
PROGRAMA  DE  ACT IV IDADES  2022

Navidad en Collado MedianoNavidad en Collado Mediano

T IEMPO  DE  UN IÓN ,  TRAD IC IÓN
E  I LUS IÓN



DICIEMBRE 2022:
 

2 diciembre - 17:00h: Taller biblioteca
"Cuentos para preparar la Navidad" 

 
7 diciembre - 17:30h: Taller biblioteca

"Felicitación navideña" 
 

10 diciembre - Concierto de Navidad (Cáritas)
Parroquia de San Ildefonso

 
13 diciembre - 20:00h:  Encendido de luces e

Inauguración del Belén Municipal
 Plaza Mayor / Iglesia de San Ildefonso

 
16 diciembre - 17:30h: Taller biblioteca

"Adornos navideños"
 



16 diciembre - 17:30h: Taller biblioteca
"Adornos navideños". Inscripción

Biblioteca.
 

17 diciembre: Concierto a cargo de la
coral Polifónica LUMINIS CANTORES 

Iglesia San Ildefonso - 20:00h
 

Excursión SCAPEROOM MADRID
Salida: 16:00h - Parada de autobús San

Juan - Edad: mayores de 12 años /
Precio: 15 euros ( se pagarán antes de
subir al autobús) / Lugar de inscripción:

Sala de Juventud / Plazas: Max 30 plazas
 
 
 
 
 



18 diciembre:  Concierto Escuela de Música -
12.00h

 
19 diciembre:  Excursión tour luces de

Navidad de Madrid / Salida: 18:15 parada de
autobús (San Juan) / Lugar de inscripción:

Sala de Juventud / plazas: Máx.55 
 

19 diciembre: Entrega de Premios involúcrate
con Europa de la Fundación del Valle -

Lugar: Ayuntamiento-17:00h
 

20 diciembre:  Masterclass maquillaje de
fiesta: Aprende maquillaje de día y de noche.

/ Lugar: Sala de Juventud / Hora: 17:00 -
20:00 / Plazas: 12 / A partir de 14 años.

 
 
 
 
 
 
 



21 diciembre:  Comida de los
Mayores / Lugar: Las Gacelas /

Hora: 14:45 / Inscripción: Casa de los
Mayores 

 
23 diciembre:  Taller biblioteca

"Tarde de San Nicolás" 
 

24 diciembre: Marcha Ciclista
Familiar. Salida: Plaza Mayor

 12:00 
 

Pasacalles Navideño para todos los
vecinos del pueblo / Hora 14:00h /

Comenzará en la Plaza Mayor
 
 
 
 
 



26 diciembre: San Silvestre
 

27 diciembre: Excursión a la bolera
(Villalba) Salida: 16:00 parada de

autobús (San Juan) / Edad: mayores
de 8 años / Precio: 10 euros (se

pagarán antes de subir al autobús)
Incluye 2 partidas, merienda y trofeos.
Lugar de inscripción: Sala de Juventud 

 
29 diciembre:  Taller de disfraces /
Hora: 10:30 - 12:30 / Lugar: Sala de

Juventud / inscripción: Sala de
Juventud / Edad: 4 - 12 años / Max 30

plazas. 
 
 
 
 



30 diciembre:  FIESTA PRE UVAS /
Lugar: Sala de Juventud / Hora 20:00

 (aforo limitado) 
 

31 diciembre:  Pasacalles navideño
para todos los vecinos del pueblo 

 Hora: 14:00 
Comenzará en la Plaza Mayor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERO 2023: 
 

5 enero:  CABALGATA DE REYES 
Hora: 18:00 / salida: desde la Estación

de Tren 
La banda de música municipal va a

amenizar la tarde tocando villancicos y 
 los mozos y mozas estarán repartiendo

roscón para todos los asistentes 
 

7 enero: JUEGOS INFANTILES 
 Lugar: Colegio Público Virgen de La Paz

Hora: 11:00 - 14:00
 
 
 
 
 
 





 

Estamos muy contentos de reencontranos con vosotros un a
ño

más en estas fechas tan especiales, que nos unen a
 todos. 

 

Cada año, cuando recibimos vuestras cartas nos gusta

pararnos a reflexionar sobre el verdadero signif
icado de la

Navidad. 

Y es que a pesar de que es una fecha mágica  donde recibis

nuestros regalos cargados de mucha ilusión que habéis

esperado durante todo un año, para nosotros es
 muy

importante que aprendáís que lo mejor de  las Navidades es

pasar tiempo en familia.
 

Esperamos que vuestros deseos para este año podamos

cumplirlos. 

 

Queridos niños y niñas de Collado Mediano,

Sus Majestades los Reyes Mags de Oriente

OFICIAL

Melchor Gaspar Baltasar









Concierto de Navidad 
Silvia Valverde 

José Mª Sanz “Chema” 
Ernesto Glez 

 
Organista acompañante 

Gonzalo de la Hoz 

10 de Diciembre 
Parroquia de San Ildefonso – Collado
Mediano Después de la celebración de la
Santa Misa 

Música Sacra 
…….. y reflejos de Navidad 













Bases del Concurso Ilumina Collado Mediano: 

1.- El ayuntamiento convoca el concurso Navideño «Ilumina
Collado Mediano», abierto a todos los residentes en la
localidad de Collado Mediano, en el que deberán decorar el
exterior de sus casas, fachadas o comercios con motivos e
iluminaciones navideñas.
2.- Para inscribirse, hay que remitir un correo electrónico a
juventud@aytocolladomediano.es con el asunto «Inscripción
Concurso Ilumina Collado Mediano», indicando en el mensaje
nombre, dirección del lugar donde está la decoración, un
teléfono de contacto y una o varias imágenes o vídeos de la
decoración. El plazo para inscribirse termina el día 30 de
diciembre a las 22:00 horas.
3.- La decoración debe permanecer colocada
obligatoriamente hasta el 6 de enero de 2022.
4.- Podrán participar en el concurso residentes en la localidad
de Collado Mediano y también comercios situados en el
municipio.
5.- Un jurado del Ayuntamiento visitará las diferentes
decoraciones durante todo el plazo de celebración del
concurso y elegirá las tres más vistosas, originales y
meritorias, a las que se concederán un primer premio de 300
€, un segundo premio de 200 € y un tercer premio de 100 €,
todos ellos en forma de cheques-regalo para utilizar en los
comercios locales de Collado Mediano. Los premios se darán
a conocer el 10 de enero de 2023. Este mismo día se hará
entrega también de los premios correspondientes al año
2022. Los ganadores autorizan la difusión de las imágenes y
su nombre en las redes sociales del Ayuntamiento.
6.- El fallo del jurado será inapelable. La participación en el
concurso supone la aceptación de estas bases. El jurado al
terminar la Navidad se pondrá en contacto con los
ganadores.
Comparte tu fachada en redes sociales con el hashtag
#IluminaColladoMediano.

 

https://www.facebook.com/hashtag/iluminacolladomediano?__eep__=6&__cft__[0]=AZWHI8PcuSuvYZeXd7ieDOufouDC2nbVJWRHzPd_3yTD_C48xDD7Z2H5zPEZm8nBxx2rUj5n2TuPyo-GMbNolzMt8oEPlvuudbGXN_ZrWEaD7qh4t5kny0pG-d0mBmIJELk&__tn__=*NK-R




Collado Mediano
San Silvestre Familiar
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18





¡ FELIZ
NAVIDAD !

 


