
 Actividades 

 navideñas 

 

Mercadillo 
navideño 

Del 11 de diciembre al 04 de Enero 
Venta de artículos elaborados 

artesanalmente por los usuarios 

del taller ocupacional del centro 

con mucha ilusión y esfuerzo. 

Horario: 

A partir del lunes 11 de           

d i c i em br e  ha s t a  a g o t a r          

existencias. 

De 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 

18.30. 

 

Los beneficios recaudados 

i r á n  d e s t i n a d o s  a                  

recompensar su trabajo y    

esfuerzo diarios. Aquí encontrará información y       

horarios de las actuaciones y         

actividades especiales que se han  

organizado para estas navidades. 

El equipo que          

formamos DomusVi 

Cocentaina          

queremos desearles 

unas felices fiestas de 

navidad y un dichoso 

y próspero 2018. 

 

 



Actividades y horarios 

Lunes 11— 17.30 

Ayúdanos a montar el árbol de navidad. 

Te esperamos en la recepción del      

centro. 

 

Lunes 11— 18.30 

Encendido del árbol de Navidad gigante. 

 

Martes 12—18.00 

Actuación navideña de la mano de la 

agrupación “Aprengam junts”. 

 

Miércoles 13—11.30 

Consejo de mayores. 

 

Jueves 14—11.00 

Salida a ver el “Betlem de Tirisiti” con 

los residentes de primera planta. 

 

Viernes 15—11.15 

Visita de los alumnos de primaria del  

colegio “Real Blanc”. 

Lunes 18—11.00 

Concierto de “pols i púa” a cargo de la 

“Rondalla de mayores Zona norte de       

Alcoi”. 

 

Martes 19—10.30 

Cineforum navideño. 

 

Miércoles 20—11.00 

Taller de cocina tradicional: “Pericana”. 

 

Jueves 21—17.30 

Actuación navideña de la mano del “Cor i 

rondalla de Benilloba”. 

 

Miércoles 27—11.00 

Concierto de “Coral la Amistad”. 

Jueves 28—17.30 

Actuación del cantaor Manuel Pérez 

junto al coro rociero “La Amistad” de 

la casa de Andalucía de Alcoi. 

 

Viernes 29  

Pasapalabra especial Navidad. 

10.30 en segunda planta y a las 11.30 en 

primera planta. 

 

Martes 02—10.30 

Actuación a cargo del “Patronat sagrat 

cor de Jesús”. 

 

Miércoles 03—11.00 

Taller de cocina navideña: Galletas     

de Navidad. 

 

Jueves 04—17.30 

Visita de los Reyes Magos y entrega de 

regalos. 


