
 

 

 
Dpto. Infancia y       Excmo. Ayuntamiento 
Juventud de Chinchón 

 
La época navideña es perfecta para pasar tiempo en familia y compartir buenos momentos.              
Por eso, desde el Departamento de Infancia del Ayto. de Chinchón hemos preparado una              
serie de talleres familiares para que peques y mayores pasemos un momento divertido,             
lúdico y entretenido. 
 
Los talleres son gratuitos y van dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 12 años y sus                   
familiares (cada menor deberá ir acompañado de un adulto). El lugar de realización es el               
CEIP Hnos. Ortíz de Zárate. 
Hay plazas limitadas para cada taller y las inscripciones se realizarán via e-mail             
exclusivamente, a través de juventud@ciudad-chinchon.com. 
La fecha límite para apuntarse es el próximo jueves, 19 de diciembre. 
 
La programación y horarios son: 
 

● Lunes 23/12/19 de 10:30h a 12:30h: Taller Navidad reciclada. Aprenderemos a           
crear adornos navideños a partir de material reciclado que podemos encontrar por            
casa. 

● Lunes 23/12/19 de 17:00h a 19:00h: Taller Muñeco de nieve sensorial. ¿Qué pasa             
si unimos muñecos de nieve y Orbeez…? Descúbrelo en este taller. 

 
● Jueves 26/12/19 de 10:30h a 12:30h: Instalación de tizas de colores. Será el lugar y               

el momento perfecto para dar rienda suelta a nuestra creatividad. 
● Jueves 26/12/19 de 17:00h a 19:00h: Gymkana Navideña Familiar. Pondremos en           

práctica nuestras habilidades ocultas y ganará la familia más…¡Divertida! 
 

● Viernes 27/12/19 de 10:30h a 12:30h: Juegos de mesa en familia. Hay vida más              
allá del Parchís y la Oca… ¿os animáis a echar una partida? 

● Viernes 27/12/19 de 17:00h a 19:00h: Taller Muñeco de nieve.¿Calcetines          
desparejados por casa? En este taller les daremos una vida nueva. (Es necesario             
traer al taller un calcetín blanco y otro de color por participante). 

 
● Lunes 30/12/19 de 10:30h a 12:30h: Taller de cuentos en familia. ¿Siempre el             

mismo cuento para ir a dormir? En este taller conoceréis nuevas historias que             
transportarán a los peques a lugares insospechados. 

● Lunes 30/12/19 de 17:00h a 18:00h: Instalación de juego libre. Este taller va dirigido              
a peques de 1 a 2 años y sus familiares. 

 
Más información en juventud@ciudad-chinchon.com y 91 893 50 94. 
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