
 

20.12.2022 – Martes -  

10.30h a 13.00h Visita de los alumnos del colegio público de 
Valdespartera. Cuatro grupos de niños nos harán entrega de 

postales navideñas, para felicitarnos las fiestas.  

 
21.12.2022 – Miércoles -  

10.30h Los alumnos del IES Valdespartera nos cantarán 
villancicos navideños en directo.  

 
22.12.2022 – Jueves –  

09.00h Comenzaremos la mañana con los niños de San Idelfonso 
¿dónde caerá el gordo? 

10.30h a 12.00h Nos visitan los alumnos de 2º de Bachiller del 
Colegio Marianistas.  

Interacción generacional, nuestros mayores enseñarán a los 
jóvenes cosas que probablemente ni conozcan y, nuestros 
mayores serán sorprendidos con las nuevas tecnologías.  

17.00h a 18.30h Actuación de la Rondalla de Torrero. Celebramos 
los cumpleaños del mes de diciembre.  

 
23.12.2022 – Viernes –  

10.00h a 13.00h Manualidades Navideñas.  

17.00h Nacimiento viviente. Se montó el Belén con nuestros 
residentes. 
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24.12.2022 –Sábado, Nochebuena-  

11.00h. Llegada de Papa Noel a la Residencia.  

19.30h. Felicitación de las fiestas navideñas y brindis con sidra. 

Cena de Nochebuena.  

 
25.12.2022 – Domingo, Día de Navidad -  

11.00h Celebramos la Navidad con villancicos.  

Comida de Navidad.  

17.00h Santa Misa en la capilla, a cargo del Padre D. Carlos Tartaj.  

 
26.12.2022 – Lunes –  

 Hazte una foto en el árbol de Navidad, con un precioso fondo 
nevado, nuestro Belén y el buzón de los Reyes Magos.  

 
27.12.2022 – Martes–  

11.00h Taller de reminiscencia. Recuperamos las Navidades de 
hace 60 años, cuando nuestros mayores eran los que preparaban 

nuestros mejores días del año.  

 
28.12.2022 – Miércoles–  

El árbol de los deseos. Escribe un deseo para el 2023 y cuélgalo en 
nuestro árbol (todo el día en la sala de terapia ocupacional). 

16.30h Taller de música navideña en directo, acompañado de 
guitarra. 



 

 

29.12.2022 – Jueves -  

10.30h Nos vamos al centro comercial de Puerto Venecia, 
disfrutaremos del ambiente navideño y nos haremos un montón 

de fotos para el recuerdo.  

16.00h Saborearemos unas ricas castañas para merendar.  

 
30.12.2022 – Viernes -  

10.30h Preparamos las 12 uvas para despedir el año.  

16.30h Último bingo del año. ¡¡Habrá sorpresas!! 

 
31.12.2022 – Sábado, Nochevieja –  

12.00h Campanadas del año y nos comemos las uvas y 
brindamos con cava. Bienvenido 2023 y feliz Año Nuevo.  

Continuamos con los villancicos navideños.  

Cena de Nochevieja.  

 
01.01.2023 – Domingo, Año Nuevo –  

Escucharemos por la televisión el concierto de Año Nuevo y 
aplaudiremos con la marcha de Radetzky. 

Comida de Año Nuevo.   

17.00h Santa Misa en la capilla, a cargo del Padre D. Carlos 
Tartaj. 

 

 



 

 

02.01.2023 – Lunes -  

16.30h Jugaremos el primer bingo del año.   

 
03.01.2023 – Martes -  

10.30h Visita al Belén de la Plaza del Pilar de Zaragoza. 

16.00h Hay que escribir la carta a los Reyes Magos, para que nos 
traigan regalos.  

 
04.01.2023 – Miércoles –  

10.30h Repetimos, visita al Belén de la Plaza del Pilar de 
Zaragoza. 

16.30h Seguimos con la carta a los Reyes Magos.  

 
05.01.2023 – Jueves –  

15.00h Taller de elaboración de chocolate con churros, 
amenizado por la lectura de un cuento de Navidad.  

16.30h Nos comemos el chocolate con churros.  

Veremos por la televisión la cabalgata de los Reyes Magos.  

06.01.2023 – Viernes, Día de Reyes –  

Han venido los Reyes Magos, ¡Tenemos un regalo! 

Comida de Reyes.   

17.00h Santa Misa en la capilla, a cargo del Padre D. Carlos 
Tartaj. 

 


