
        

 

 3 de Noviembre a las 20:30 h.  Pleno Ordinario en el Salón de Plenos. 
 

 Del 10 de diciembre al 20 de diciembre de 2018 Inscripción “Conciliamos Navidad”   los días 24, 26, 27,28 
y 31 de Diciembre. Máximo 15 niños, por riguroso orden de inscripción. 
 

 Del 10 de diciembre al 21 de diciembre de 2018 “Concurso de Postales de Navidad”  bases e información en 
la Biblioteca. El ganador se desvelará en la Cabalgata de Reyes. 

 
 14 de diciembre  a las 19:00 h. Bebecuentos. En la Biblioteca. 

 
 19 de diciembre  a las 19:30 h. Cuentacuentos. En la Biblioteca. 

 
  “IV Matanza Tradicional” Sábado 22 de diciembre a las 9:00 h. en la Plaza España. 

 

 “Cuentos de invierno” 28 de diciembre  a las 18:30. En la Biblioteca. Dirigido a todos los públicos. 
 

 IX Carrera Solidaria de Navidad 29 de diciembre de 2017 a las 11:00 en Plaza España (Donativo solidario a 
favor de Cruz Roja Española). 

 
 5 de enero Cabalgata de Reyes. Salida desde Plaza España a las 19:00 h. Los acompañantes interesados de 

3º de primaria informarse en la Biblioteca. 
 

 
 Vida saludable y Talleres para adultos: no dejes pasar tu tiempo y disfrútalo en compañía. Los 
jueves de 11:30 h. a 12:30 h. en la Biblioteca.  A partir de 55 años. Este mes los encuentros serán los 

días:  los jueves 13 y 20 
 
 Estimulación temprana: dedicado a  papás, mamás y bebés. Se realizará el viernes 21 de 19:15 h. a 20:15 

h. en la Biblioteca. 
 

 Los Jóvenes de San Cristóbal se mueven I. Los viernes 14 y 21 de 20:15 h. a  21:15 h. en la 
Biblioteca. 

 

IMPORTANTE: -. Información e inscripciones Lunes, Miercoles y Viernes de 18:16 a 21:15; Martes y Jueves 10:00 a 
14:00 en la Biblioteca Municipal “Poeta Teófilo Méndez Polo”,  llamando al  923 36 44 32, por WhatsApp al 

657383179  o al correo biblioteca@sancristobaldelacuesta.es 
 
-. En todas las actividades tienen preferencia los empadronados por orden de inscripción, pudiendo inscribirse los no 
empadronados.  
-. Podrán modificarse los días, horario… previo aviso.  
 -. Cualquier sugerencia, propuesta o iniciativa podéis comunicarla   en los siguientes correos electrónicos: 
desarrollosocial@sancristobaldelacuesta.es  o biblioteca@sancristobaldelacuesta.es 
-. Recordad que podéis formar parte del grupo de difusión. Así no perderéis detalle de las actividades llevadas a cabo. Para ello os 
tenéis que poner en contacto con la Concejalía de Desarrollo Social y Transparencia, al WhatsApp 657383179 o en la Biblioteca 
en los horarios y número de teléfono anteriormente indicados. 
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