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AYUNTAMIENTO EL VISO DE SAN JUAN

Saluda del equipo
de gobierno
Queridos vecinos:

U

n año más nos disponemos a vivir una de las festividades más
emotivas del año, la Navidad. Desde el equipo de gobierno
queremos desearos a todos, momentos de felicidad estos días
y especialmente a los más pequeños, para que puedan sentir
la magia de la Navidad.
Dejemos que el espíritu navideño inunde nuestras calles y hogares
para que se cumplan nuestros mejores propósitos y disfrutemos plenamente de estos momentos con solidaridad y respeto.
Desde el Ayuntamiento de El Viso de San Juan ofrecemos unas fiestas
navideñas que enlacen con nuestras tradiciones con diversas actividades
,para ello se ha elaborando una programación intensa y variada con el
objetivo de que todos salgamos a la calle para disfrutar de la Navidad y de
nuestro pueblo en familia. Un extenso y original calendario en el que han
participado diferentes áreas del Ayuntamiento y asociaciones de nuestro
municipio de manera trasversal, que mantiene actividades exitosas de
años anteriores e incluye novedades.
Os invitamos, asimismo, a que hagáis participe a nuestro comercio
local para encontrar todo lo que precisamos estos días de celebración y
con ello ayudar a la economía de muchas familias de nuestra localidad
que viven de esta actividad.
Desde aquí os animamos a que participéis de estas fiestas navideñas
que con tanto esfuerzo e ilusión hemos preparados entre todos y que
celebremos intensamente estas fechas tan señaladas y entrañables para
mejorar cada día nuestro pueblo.

Os deseamos unas felices fiestas
y un feliz año nuevo 2019

Horario de misas de navidad
Viernes 21 de diciembre 6:30 misa.

A continuación I certamen de villancicos de todos
los chicos y chicas de catequesis.

Lunes 24 a las 00:00 misa del gallo
Martes 25 a las 11 misa de navidad
1 y 6 de enero misa a las 11

Cursos y talleres
De iniciación lengua
de signos española
Del 21 al 30
de diciembre
en el centro de
actividades de la
calle iglesia

Curso de bienestar animal
en el trasporte
Impartido por la UPA el 17 de diciembre
en las antiguas escuelas

Campamento de navidad en
inglés (Urban chistmas camp)
Los días 26, 27 y
28 de diciembre y
los días 2, 3 y 4 de
enero por 50 euros
semanales de 9 a
14 horas e incluye
2 horas diarias
de aprende ingles
cocinando.
En las antiguas
escuelas
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Excursión a Madrid todo el día salida
a las 10 de la mañana desde la bascula
municipal, la hora de regreso será las
19 hrs. Plazas limitadas. Gratuito.
Inscripciones en el ayuntamiento.

Campeonato de Karate Castilla
la mancha Clubes y veteranos.
3ª copa de Para- Karate. En el
pabellón Vicente Ferrer a las 9.
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Taller informativo de primeros auxilios
y conocimientos básicos impartido por la
agrupación de protección civil de el viso
de san juan a las 17:30 en la casa de la
cultura.

Ropa confeccionada por el
curso de corte y confección
de la asociación de mujeres
la unión que celebrara un
desfile y un taller de adornos navieños.
Ver cartel aparte

Cuenta cuentos en la biblioteca a las
17:30 “ESPECIAL NAVIDAD” con la
sonrisa de mamadu.
Concierto de música de la escuela
municipal de música a las 18:30 en la
casa de la cultura
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Reiki de 10 a 12 en
las antiguas escuelas
organizado por la
asociacion de mujeres
la unión

Taller de elaboración de
velas navideñas a las
17:30 por la asociación
espacio abierto en
las antiguas escuelas.

I cena de navidad de la
mayordomía del cristo de la
buena muerte con baile en la
casa de la cultura a las 21 h.

Festival flamenco de la asociación de
mujeres la unión a las 17:30 casa de la
cultura.
Festival de Navidad de gimnasia
rítmica en el pabellón a las 19:00h.

21

e
r
b
m
e
dici

20

e
r
b
m
e
dici

Concierto de cuencos tibetanos de la
asociación espacio abierto a las 18 h en
la casa de la cultura

II mercadillo navideño con
las asociaciones del municipio
gastronomía, artesanía, complementos,
actividades, hinchable y mucho mas.
Papa Noel en su trineo todo el día
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Mercadillo navideño en La Cañada
por la mañana con las asociaciones,
hinchable y papa noel en su trineo
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Encuentro intergeracional en el
centro social polivalente de 11 a 13
horas donde podran disfrutar niños y
mayores de una mañana de juegos y
talleres compartiendo experiencias y
conocimientos.
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A las 11 San Silvestre
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Fiesta de fin de año

A partir de la 1 de la madrugada en la
casa de la cultura
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Magia en inglés a las 18 h en la casa de
la cultura

Cabalgata de Reyes

Salida, a las 18.00 horas, desde la calle
gatera terminando en la casa de la
cultura donde sus majestades daran los
regalos. Chocolate y roscón en el garaje
del ayuntamiento.

5

enero

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE EL
VISO DE SAN JUAN
INFORMA:

CALENDARIO ESPECIAL NAVIDAD:
HORARIO ESPECIAL NAVIDAD: Abierto
DÍAS FESTIVOS (cerrada)

de 8 a 14:50 h

