
Fuengirola acoge el X Certamen

Municipal de Villancicos a cargo de los

centros educativos
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Cambia el tamaño de la fuente  

Tendrá lugar este miércoles, 15 de diciembre, a partir de las 18:00 horas

en el Palacio de la Paz y contará con la participación de más de 300

escolares de centros educativos de la ciudad
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La concejala de Educación del Ayuntamiento de Fuengirola, Carmen Díaz, ha
ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar del X Certamen de
Villancicos “Ciudad de Fuengirola” a cargo de los colegios de la ciudad, que
tendrá lugar este miércoles, 13 de diciembre, a partir de las 18:00 horas en el
Palacio de la Paz y que contará con la participación de un total de 300 niños
de diferentes centros escolares del municipio. Así, el recital tendrá lugar a
partir de las seis de la tarde y contará con la actuación de los alumnos de la
escuela infantil Piolín y los colegios Andalucía, Salliver, Valdelecrín, Acapulco y
el colegio �nlandés.

"Se cumplen diez años desde que el Ayuntamiento puso en marcha por
primera vez el certamen de villancicos escolares y en esta ocasión  el día 13
de diciembre los escolares de Fuengirola cantarán villancicos con el objetivo
de que no se pierdan las tradiciones navideñas", ha señalado la edil, quien ha
agradecido "a todos los centros educativos que un año más colaboran con el
Ayuntamiento para que las tradiciones se sigan manteniendo, porque en dos
semanas hemos tenido varios eventos organizados por la concejalía de

Proyectan un parque infantil en una
parcela en calle Helnsinki, junto a la
Ronda del Golf Oeste

Presentado Telpark, un nuevo
operador de pago por móvil para la
zona azul en Benalmádena

‘Benalmádena 2025. La Costa es
Salud’ se presenta a la tercera
convocatoria de los fondos EDUSI

Navas da marcha atrás y asume
ahora el grueso de obras proyectadas
por el PP vía Quali�ca

La Térmica intensi�ca su apuesta por
la provincia ampliando la oferta de
actividades en 2018

La oposición muestra su
preocupación por la situación del
alumbrado navideño en
Benalmádena

Cerca de un centenar de
participantes de 20 países asistirán al
I Encuentro Internacional de Turismo
LGBTI de Andalucía

Localizado en Rincón de la Victoria un
septuagenario con Alzheimer
desaparecido en Benalmádena

Cs Benalmádena critica al
pentapartito por tardar meses con la
rotonda de la avenida Antonio
Machado
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“Estas premisas han motivado la puesta en marcha del Plan Japón, continúa
Bendodo que ha supuesto una inversión de unos 14.500 euros, destinados a la
concienciación y adaptación…

Educación y absolutamente todos los centros de Fuengirola han participado

al menos en uno de ellos, lo cual quiere decir que hacen un gran esfuerzo".

Díaz ha explicado que el certamen de Villancicos comenzará una vez más con

la participación de los más pequeños de la mano de los alumnos de la

Escuela Infantil Piolín, “a continuación actuarán los alumnos de los colegios

Valdelecrín, Acapulco, Andalucía, Salliver y el colegio Finlandés, por ese

orden”.

La concejala de Educación ha recordado que “el aforo del Palacio de la Paz es

limitado y nos gustaría que ningún padre o madre de los niños que

participan se quede sin verlo, por eso hemos recomendado a los colegios

que asistan sólo dos personas por alumno, para que todo el mundo esté

cómodo y se pueda garantizar la seguridad que es lo más importante”.

Así, más de trescientos alumnos participarán este próximo miércoles en el

décimo certamen de villancicos “y estamos deseando ver lo que han

preparado porque cada año hay más nivel y se ha establecido una especie de

competición sana entre todos los colegios para ver quien hace el villancico

más lucido y el resultado siempre es estupendo”.
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El 112 en Málaga cierra el Puente de la Constitución con

más de 1.600 incidencias coordinadas en la provincia

Dic 12, 2017  IVECINOS REDACCIÓN

Comienza la campaña de otoño-

invierno de control de plagas en

Benalmádena
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El Museo de la Ciudad de Fuengirola
se llena de Belenes elaborados por
los escolares
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Balance 100 días: "Teníamos claros
los síntomas de parálisis” y cómo
recuperar los servicios públicos
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Los XII Premios Estepona Social y
Solidaria reconocen la labor de
Parkinson Sol Estepona y de su
presidenta
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El pentapartito absorbe las obras
proyectadas por el PP por más de
tres millones y se atribuye el
mérito
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