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Aldea del Talento, Ayuntamiento de Torrelavega y Grupo Gof promueven, 
organizan y desarrollan “Los niños construyen la Navidad”, una propuesta 
inédita en la que los niños diseñan, desarrollan y ejecutan sus propias 
creaciones sobre la Navidad con el fin de llevar a cabo una gran instalación 
en su ciudad para el disfrute de toda la sociedad durante la Navidad 2018. 

Hemos contado con el valioso apoyo y la estrecha colaboración de equipos 
directivos, profesores y tutores de los centros participantes.

A la convocatoria se han sumado 15 de los 19 centros de Torrelavega con un 
total de 625 alumnos/as de 5º de primaria: Pintor Espronceda, Fernando 
Arce, Cervantes, Fernando de los Ríos, José Luis Hidalgo, Menéndez Pelayo, 
Mies de Vega, Mayer, Sagrados Corazones, Niño Jesús de Praga, Amós de 
Escalante, Ramón Menéndez Pidal, Manuel Liaño, El Salvador y La Paz.

La fase de diseño de las ideas se ha llevado a cabo en los propios centros 
escolares. Todos los centros educativos estarán representados. Nuestro 
área técnica trabaja  junto a los niños y sus compañeros de clase en su 
construcción para su posterior instalación en la Plaza Mayor.

Habremos culminado un proceso que comenzó en las aulas. Con vuestra 
ilusión, talento y esfuerzo habréis logrado que otros niños, familias, amigos y 
gente de todas partes se reúnan alrededor de vuestras creaciones y disfrute 
de algo que convertís en vuestro regalo para la ciudad.

Por primera vez, una ciudad donde los niños habréis construido la Navidad.

Promover iniciativas innovadoras 
con la comunidad escolar.

Favorecer la implicación de los 
niños en la cultura ciudadana y el 
uso de los espacios públicos.

Poner en práctica valores como 
el esfuerzo, la perseverancia, 
el espíritu crítico y el bien social.

Reforzar la relación 
escuela - familia - sociedad. 

Apoyar y difundir la cultura empren-
dedora entre los más jóvenes.

Impulsar el talento y la creatividad a 
través de propuestas motivadoras.

PROGRAMA
EVENTO DE ENCENDIDO
Fecha: Miércoles 5 de diciembre
Lugar: Plaza Mayor de Torrelavega
Hora: 18:30 (Duración aproximada de 18:30 a 19:30)

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
· D. Andrés Gómez Bueno. Director General del Grupo Gof
· Dª Rosa Poo Espinosa. Fundadora de Aldea del Talento
· D. Francisco Javier López Estrada. Excmo. Sr. Teniente Alcalde del 
  Ayuntamiento de Torrelavega
· D. José Manuel Cruz Viadero. Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
  de Torrelavega

· Visionado en la gran pantalla del vídeo realizado que incluye el proceso 
  de construcción de las esculturas en las aulas.
· Invitación al escenario a profesores/as y niños/as de los centros educativos  
  participantes.
· Entrega de placas a los centros.
· Acto de encendido de la mano de la Asociación Una Sonrisa.
· Al finalizar el evento de encendido todos los niños estáis invitados a una 
  chocolatada con sobaos, gentileza de Horno San José y Sobaos Serafina.

MATERIAL AUDIOVISUAL
Durante el proceso de construcción y durante el evento de encendido realizaremos 
material audiovisual que después estará a vuestra disposición en nuestros canales.

¡os esperamos a todos!
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