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TALLERES NAVIDEÑOS
Talleres de ocio y tiempo libre para que los más pequeños disfruten de la Navidad.

Globoflexia, juegos, canciones, maquillaje o manualidades serán las principales actividades de
estos talleres
Los más pequeños están de suerte estas Navidades, ya que son muchas y muy variadas las
actividades de ocio y tiempo libre que se han preparado para ellos. La asociación Mil Soles es
la encargada de llevar a cabo diversos talleres navideños durante este periodo vacacional, para
que los niños aprovechen su tiempo libre y vivan el espíritu navideño a través de juegos y
manualidades.
El Colegio del Cristo de Consuegra está siendo el escenario de los talleres infantiles que se han
llevado a cabo los días 26, 27 y 28 de diciembre en horario matinal, orientados a niños de
Educación Infantil y Primaria de entre 3 y 8 años. Un total de dieciséis pequeños han podido
compartir con niños de su edad la realización de marca páginas, cartas para los Reyes Magos,
canciones, juegos o manualidades siempre con la Navidad como tema central.
La siguiente cita para los niños será el próximo martes día 3, en el Buzón Real que se instalará
en el Teatro Don Quijote para que los pajes de los Reyes Magos recojan todas las cartas con los
deseos de los niños y niñas de Consuegra. Esta actividad, que se viene realizando todos los
años y que ya se ha convertido en una tradición que reúne a más de cien niños, también estará
dinamizada por los chicos de Mil Soles. Globoflexia, maquillaje de cara, juegos y canciones
servirán para animar el ambiente navideño y hacer que los más pequeños de la casa disfruten
aún más de ese día tan especial para ellos.
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