
Todas las actividades con entrada libre hasta completar aforo.
Es conveniente cita previa. Use siempre mascarilla. Guarde la
distancia de seguridad. Evite formar grupos que no sean de
convivencia habitual.

Regala un corazón solidario esta Navidad. Confeccionado por los vecinos, estarás 
ayudando a los niños con cáncer y la Fundación Aladina. De venta en el 
Ayuntamiento, Biblioteca, mercería Moth y Estanco Velasco.

2 de enero. Gincana fotográfica. Organiza Casa de la Juventud.

5 de enero. Gincana Pokémon. Organiza Casa de la Juventud.

Agenda Navidad 

2020-2021
Unas fiestas diferentes

pero siempre entrañables

23 de diciembre. 11:00 -14:00 h. Globos de helio para los peques en la exposición Un paseo por la 
Navidad. 

23-28-29 y 30 de diciembre. 11:00 -14:00 h. Punto de recogida de alimentos para el banco de
alimentos en la Exposición Un paseo por la Navidad. Y que ninguna familia se quede sin celebrar
estas fiestas.

22-23-24 de diciembre. Primeros pasos para construir un robot Lego. Casa de la Juventud
Lozoyuela.

29-30 de diciembre. Sesión de cine. En la Casa de la Juventud de Sieteiglesias.

18 de diciembre al 5 de enero. II Concurso Navideño de Adornos, Fachadas y
Escaparates “Adornemos la Navidad“.

17-18-19 de diciembre. Christmas Tut. Ven a grabar un tutorial de
una manualidad navideña. Casa de la Juventud Lozoyuela.

19 de diciembre. 13:00 h. Festival Escenas de Invierno. Glubs, teatro de calle frente a
la Casa de la Cultura de Sieteiglesias. En caso de lluvia se celebrará en la Casa de la
Cultura de Lozoyuela.

23-28-29 y 30 de diciembre. 11:00 -14:00 h. Exposición Un paseo por la Navidad. Salón de plenos
del Ayuntamiento Lozoyuela. Descubre en familia las escenas más tradicionales de la Navidad.
Escribe tu deseo del 2021. Vamos a crear guirnaldas de deseos y esperanzas que colgaremos en la
exposición. Y tenemos photocall para inmortalizar los buenos recuerdos de esta Navidad.

Infórmate en ☎: 91 869 41 29 / 91 869 88 87
… 671 545 951 / 651 896 843


