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Navidad solidaria en Noël Campus de Isla Mayor

Durante los días laborables de las vacaciones de Navidad, niños de entre 6 y 12 años  
de Isla Mayor 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 27 fue la jornada inaugural del campus y se dedicó por completo a la elaboración de las 
cabalgatas de Reyes desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

El miércoles día 28 entre las 10:00 y las 12:30 los alumnos participaron en una sesión de “mini 
disco”, a la que tenían que asistir con disfraces navideños. Además, se puso en marcha un 
taller de “pintacaras” y se elaboraron adornos para la fiesta, que comenzó justo después. Entre 
las 12:30 y las 14:00 tuvo lugar una sesión de karaoke de Navidad.



El día 29 entre las 10:00 y las 12:00 los niños participaron en una 
gymkhana navideña en la que pusieron en práctica todas 
sus habilidades. De 12:00 a 14:00 disfrutaron de una sesión 
de zumba en el anfiteat o de la Plaza José Barco.

Para concluir la semana y el mes, el día 30 de diciembre, 
desde las 10:00 hasta las 12:30 el protagonismo recayó 
en un taller de “pintacamisetas” (vestimenta que se 
utilizó a posteriori en la fiesta final). Después de eso, 
hasta las 14:00 horas hubo una sesión de cine.

Para comenzar con buen pie el mes de enero, el día 
3 tuvo lugar un taller de cocina creativa, en el que los 
alumnos pudieron elaborar pizzas, cupcakes y piruletas con 
un toque navideño. Más tarde, desde las 13:00 hasta las 14:00 
participaron en una sesión de juegos en el parque.

El miércoles 4 de enero los alumnos del campus inauguraron la Plaza del Agua de 
Maquique patinando. Además, se organizaron juegos tradicionales como carreras de 
sacos, salto a la comba, el elástico, etc. Ese día, los niños disfrutaron de un desayuno 
saludable gracias a la colaboración del ayuntamiento de la localidad, que proporcionó 
frutas y zumos.







Por último, como colofón, el jueves día 5 de enero entre las 10:00 y las 14:00 los niños 
disfrutaron de su fiesta final, que se celebró en el pabellón cubierto, en la que hubo 
multitud de actividades especiales. El consistorio proporcionó el desayuno acorde a la 
fiesta



Noël Campus en prensa














