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Navidad solidaria en Noël Campus de Aznalcóllar

D
urante los días laborables de las 
vacaciones de Navidad, niños de 
entre 4 y 12 años  de Aznalcóllar 
han disfrutado y participado en 

el proyecto “Noël Campus”. La iniciativa 
comenzó el día 27 de diciembre y se prolongó 
hasta el 5 de enero con el objetivo de que 
los padres pudieran atender sus tareas 
familiares y laborales y que los alumnos se 
divirtiesen con los diferentes talleres:

El día inaugural, 27 de diciembre, los niños 
más pequeños hicieron diferentes dibujos, 
escucharon un cuento y cantaron villancicos. 
Los mayores participaron en diferentes 
juegos para conocerse mejor y redactaron 
cartas para los ancianos de la residencia de 
la localidad.  Además, al final de la jornada 
participaron en partidas de ajedrez y damas.

El miércoles día 28, los alumnos se dedicaron 
a hacer un árbol de Navidad, a jugar con 
plastilina y a cantar muchos villancicos. Los mayores antes de la hora del desayuno participaron 
en juegos de adivinanzas y de palabras encadenadas con el objetivo de estimular su intelecto.  
Tras el descanso se dedicaron a hacer actividades de papiroflexia y por último, participaron en 
el ensayo de villancicos junto a los pequeños.





El día 29 de diciembre los niños participaron en tres tareas diferentes: en la elaboración de 
bolas de Navidad, en la actividad del cuentacuentos y en el ensayo de villancicos, en el 
que participaron todos los alumnos. Los niños más mayores dedicaron su mañana a hacer 
diferentes manualidades, como un volcán y un marcapáginas con dibujos y goma eva. Tras el 
desayuno jugaron con tinta invisible.



El viernes día 30 de diciembre, cabe destacar por parte de los niños pequeños la realización de 
un Christmas y la participación en el taller de “pintacaras”. Además, todos los niños continuaron 
con sus ensayos musicales. Los mayores participaron en el juego “¿Quién soy?” y continuaron 
con la manualidad del volcán que iniciaron el día 29 y en la que ya se encontraban en la fase 
erupción.  Tras el descanso se dedicaron a labores de decorado del árbol de Navidad.

Ya entrado el mes de enero, el día 3 los pequeños se dedicaron a hacer dibujo libre con 
temperas, regalos para los ancianos del municipio y al ensayo del repertorio de villancicos. 
Los más mayores iniciaron la mañana haciendo guirnaldas para regalárselas a los ancianos 
de la residencia. Más tarde y antes del desayuno se dedicaron a colorear y tras el descanso 
se les encomendó la tarea de inventar una historia de Navidad. Como cada día, se unieron al 
ensayo de villancicos al final de la jornada.

El miércoles día 4 se repitió el taller “pintacaras” y se continuó con la elaboración de regalos 
para las personas mayores. Los niños de mayor edad se dedicaron a hacer tarjetas de Navidad 
y antes del descanso disfrutaron de una hora libre en la que se podían dedicar a jugar, colorear 
o a hacer manualidades. Tras el desayuno jugaron a “las películas”. Como colofón todos los 
alumnos continuaron con sus ensayos para dar lo mejor de sí en el concierto del día 5. 



Por último, y como cierre del proyecto “Campus Noël”, el día 5 de enero, los alumnos visitaron 
la residencia de ancianos de Aznalcóllar para hacer entrega de los regalos que habían hecho 
para los mayores e interpretarles los villancicos que habían estado ensayando durante todos 
los días.



Noël Campus en prensa












