PREPARA LA NAVIDAD
con estas MASTER-CLASS

Instituto Aragonés de Servicios
Sociales
Hogar de Mayores
Ejea de los Caballeros

Nos gustaría este año recibir la Navidad de una manera especial; con dos toques: uno de dulzura y otro
de intimidad.
La dulzura nos la traen las Galletas de Navidad de la
Pastelería Creativa. Podremos
elaborar nuestras
propias galletas y
nos llevaremos una cajita para mostrar y compartir.

La decoración conseguirá dar un ambiente intimista
y acogedor a nuestro hogar en Navidad. Cómo conseguirlo nos lo
demostrará Altaller . En este caso, preparare-

Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Hogar de Mayores

mos un Centro de
Mesa para presidir nuestra cena de Noche Buena.

Programación de
Navidad

Calle Libertad, 18-20
50.600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Teléfono: 976660254

Plazas Limitadas: 25,
25 inscripciones en Conserjería

2016 - 2017
Precio: 5€

Este Centro permanecerá cerrado los días 24, 25 y 31 de Diciembre y 1 de Enero.

PROGRAMACIÓN

Presentación

Es tiempo de
Navidad, tiem-

CONCURSO DE GUIÑOTE
Inscripciones hasta el día 9 de Dic

po de encuen-

Concurso desde el 12 al 16

Sábado, 17 de
Diciembre
6 de la tarde

DÍA DEL NIETO

Martes, 3 de Enero
a partir de las 4 de la tarde

ENTREGA DE PREMIOS

tros con familiares, de fiestas, de villancicos,… Desde el Hogar de

NAVIDAD CON HABANERAS
Actuación del grupo de Habaneras
Salón de Baile

Lunes, 19 de
Diciembre
6 de la tarde

Mayores de Ejea queremos participar de

•

Merienda

•

Guiñoles

•

Regalos

•

Música

estas celebraciones mostrando, de una
parte, la actividad que diariamente se desarrolla en este centro. Así, los grupos El Sentir de la Jota, Pasión por la Música, el Taller
de Música y el Coro de la Parroquia han
preparado un repertorio navideño entrañable para las tardes previas a la Navidad.
De otra, se han diseñado dos Master Class
una de Pastelería creativa y otra de Decoración, para que sorprendáis a vuestra familia
y amigos.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Los alumnos del Taller de Música abrirán la
llegada de la Navidad con un concierto
especial.
Salón de Baile
EL SENTIR DE LA JOTA
TAMBIÉN EN NAVIDAD
Actuación del grupo jotero del Hogar.
Salón de Baile
CORO DE VILLANCICOS
El Coro de El Salvador ha preparado un
repertorio de Villancicos, al que acompañaremos con alguna sorpresa.

Martes, 20 de
Diciembre
6 de la tarde

Miércoles, 21 de
Diciembre
6 de la tarde

Viernes, 23 de
Diciembre
6 de la tarde

Y por último, una celebración clásica en
este Hogar, el Día del Nieto. Reservamos
para este evento el día 3 de Enero, martes,
los abuelos junto a sus nietos compartirán

SESIÓN DE BAILE
Tradicional sesión de baile

Lunes, 26 de
Diciembre,
5 de la tarde

SESIÓN DE BAILE
Tradicional sesión de baile

Lunes, 2 de
Enero
5 de la tarde

actividades y muchas, muchas sorpresas.
A continuación , indicamos la programación
que confiamos sea de vuestro agrado.
La Junta del Hogar

El Pájaro Pinzón volverá a sobrevolar el Hogar y verá qué niños se han
portado bien y qué niños no lo han
hecho. Aunque nos parece que por
Ejea todos se vienen portando muy
bien y recibirán su regalo.
¡¡Abuelos acudid con vuestros nietos!! ¡¡ Nietos acudid con vuestros
abuelos!!
Previa inscripción en Conserjería

