
TODA LA NAVIDAD PARA TI Y PARA TODA TU FAMILIA 

Son numerosas las actividades pensadas para todas las edades y gustos 

Por orden cronológico hemos reunido en este artículo las actividades organizadas y 

promovidas por el Ayuntamiento de Colmenarejo para este mes de diciembre con temática 

navideña. 

- Exposición de consumo y medio ambiente. Todo el mes de diciembre, en el Centro de 

Mayores. 

- Muestra de Teatro Aficionado. Los días 2 de diciembre, con “Los domingos no hay 

cine” de Jaime Salom, y 3 de diciembre con la obra “¡Qué viene mi marido!” de Carlos 

Arniches. Teatro de Colmenarejo, en ambos casos a las 8 de la tarde. Entrada: 3 € 

- Talleres “Prepara la Navidad”. Con motivo de la proximidad de las fechas navideñas se 

han preparado tres talleres para niños acompañados de un adulto: Decoración de 

galletas navideñas, Modelado de figuras de Belén y Construcción del pino navideño. En 

el Centro Cultural, sábado 3 de diciembre de 12 a 14h. Inscripción previa. 

- Taller de Decoración de galletas, para jóvenes a partir de 12 años. En el Punto Joven, 

sábado 3 de diciembre a las 17h. Inscripción previa. 

- Feria de la Tapa. Con la participación de Cafetería El deseo, Grill passion, Las Adelinas, 

El rincón del Flecha, Casa Triana, El gallo de Colmenarejo, La Brassa y Azabache. Desde 

el 4 al 11 de diciembre. 

- Salida al Circo Price con familias. Organizado por el Punto Joven. Domingo 4 de 

diciembre. 

- Recreando. Talleres especiales de Navidad para chavales a partir de 12 años. En el 

Punto Joven, todos los lunes y miércoles desde el 5 hasta el día 21 de diciembre, a las 6 

de la tarde. 

- Concurso Local o fachada más navideña. Inscripciones en puntojoven@ayto-

colmenarejo.org desde el 5 al 16 de diciembre. 

- Degustación de quesos y mermeladas artesanas. En El Colmado, el martes 6 de 

diciembre. Inscripción previa. Precio 10€ 

- Salida en bicicleta al pantano. Organizado por Duo Bike para toda la familia a fin de 

visitar el Puente del Tercio. Jueves 8 de diciembre, a las 10 de la mañana desde la Plaza 

de la Constitución. 

- Exposición de la Escuela Municipal de Arte. Exposición de trabajos de Pintura y 

Cerámica realizados en el primer trimestre del curso. En la Sala de exposiciones del 

Centro Cultural, desde el 12 de diciembre al 8 de enero. 

- Taller de adornos de navidad “Nosotros decoramos”. En el Centro de Mayores los 

días 13, 14 y 15 de diciembre en diversos horarios. Inscripción previa. 

- Cuentacuentos infantil. Organizado por la Asociación Educreando. Viernes 16 de 

diciembre, a las 5 de la tarde. 

- Aguinaldo y chocolatada, por los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. 

Recorrido por el municipio el viernes 16 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. 

- Merienda de Navidad para jóvenes. En el Punto Joven el viernes 16 de diciembre a las 

6 de la tarde. 
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- Conciertos de la Escuela Municipal de Música, de las distintas agrupaciones de la 

Escuela. En el Teatro, sábado 17 de diciembre a las 12 y a las 5 de la tarde. 

- Taller textil infantil. Adornos navideños y en fieltro. En Entre2telas, sábado 17 de 

diciembre de 12 a 14h. Inscripción previa. Precio: 5€. 

- II Taller de fotografía. Nivel básico. Organiza Iñaki Cabrero, sábado 17 de diciembre en 

dos turnos: de 5 a 7 de la tarde; y de 7,30 a 9,30 de la tarde. Inscripción previa. 

- Chocolatada para mayores. En el Centro de Mayores, sábado 17 de diciembre a las 

5,30 de la tarde. 

- Carrera de San Silvestre. En la Plaza de la Constitución, el domingo 18 de diciembre a 

las 10:30h. Inscripción previa en el Polideportivo de Colmenarejo. 

- Rastro de Navidad. Organiza concejalía de Participación ciudadana. En la Sala 

Multiusos, el domingo 18 de diciembre desde las 10 de la mañana. 

- Festival de Danza de la Escuela Municipal de Danza. En el Teatro, domingo 18 de 

diciembre a las 12 de la mañana. 

- Talleres “Un cuento en la piel”, cuatro talleres para diferentes edades. Inscripción 

previa. En la Biblioteca desde el 19 al 22 de diciembre de 5 a 7 de la tarde. Gratuitos. 

- Audiciones del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza. En la Escuela 

desde el 19 al 22 de diciembre a las 6 de la tarde. 

- Visita a Belenes y luces de Madrid. Inscripciones en el Centro de Mayores. Salida el 

martes 20 de diciembre, a las 15h. 

- Torneo de League of Leyends. En el Punto Joven, el miércoles 21 de diciembre a las 6 

de la tarde. 

- Conciertos del Coro Las Veredas. “Una pandereta suena” Concierto extraordinario de 

Navidad. Enrique Martín, director. En el Teatro, el viernes 23 de diciembre en dos 

turnos: a las 6 y a las 8 de la tarde. Entradas: 3 €. 

- Talleres infantiles de Navidad y visita de Papá Noel. Organiza Concejalía de Juventud. 

En la Sala Multiusos, el sábado 24 de diciembre a las 11,30h. 

- Taller de jabones. En Malvaflor, el 26 de diciembre en dos turnos: Master Class para 

adultos a las 10:30 de la mañana (precio 35€) y para niños a las 17:30 de la tarde 

(precio 10€). Inscripciones previas. 

- Cuentacuentos. Cuenta-Cris pone en escena una viajera que, con su maleta cargada de 

sorpresas, invita a adentrarse en el increíble universo narrativo. Llena de ternura trata 

de transmitir su amor por el mundo a través de cuentos e historias utilizando ese 

toque de humor, en clave de clown. En la Biblioteca, el viernes 30 de diciembre, a las 

12 de la mañana. 

- Taller de iniciación al jabón. En Malvaflor, el 3 de enero para mayores de 14 años a las 

10:30 de la mañana. Precio 50€. Inscripción previa. 

- Cabalgata de Reyes. Recorrido por las calles del municipio desde el colegio Seis de 

Diciembre, a las 6 de la tarde. 

Más información de cualquiera de las actividades en las diferentes entidades organizadoras. 


