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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

 

EL ÁREA DE EDUCACIÓN OFRECE A LOS CENTROS DE 
MÁLAGA UN PROGRAMA ESPECIAL DE NAVIDAD CON 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 
Tiene como objetivo que el alumnado, a través del cine, el teatro y 
la música, asista a espectáculos especialmente pensados para 
aprender y transmitir valores  
 
1/12/2021.- El concejal delegado de Educación, Juventud y Fomento del 
Empleo, Luis Verde, ha presentado esta mañana el programa especial de 
Navidad que ha confeccionado el Área y que se brinda a los centros educativos 
de la ciudad para que puedan participar en distintas actividades durante estas 
fechas. Con esta iniciativa, como ha explicado Verde, se celebra la Navidad 
con la comunidad educativa de nuestra ciudad y se ofrece a los escolares que 
disfruten y compartan, a través del cine, el teatro y la música, espectáculos y 
actividades educativas especialmente pensados para aprender y transmitir 
valores.  
 
Comprende 4 actividades, para un total de en torno a 2.000 escolares, y se 
desarrollará entre el 13 y el 21 de diciembre, en horario de mañana: en el Cine 
Albéniz (13 y 14 de diciembre) y en la Caja Blanca (del 15, 16, 20 y 21 de 
diciembre). Cabe señalar que la programación se adapta a las medidas que 
mantienen los centros educativos, con mascarilla y con distancia entre los 
distintos grupos.  
 
Así, los días 13 y 14 ‘Una Navidad de película’, con la proyección de ‘Christmas 
Carol: the movie’ e ‘Inside Out (Del revés)’; la primera, recomendada para 
educación secundaria, y la segunda, para alumnado de educación primaria. 
 
Habrá otras dos actividades dentro de ‘El teatro: una mágica experiencia’, en la 
Caja Blanca, que están dirigidas fundamentalmente a los más pequeños, 
educación infantil y 1º y 2º ciclo de educación primaria. En concreto, con dos 
sesiones cada día, el 15 se representará “Canta chef”, a cargo de la compañía 
T. Gracia, un musical basado en el mágico mundo de la cocina que busca 
potenciar entre los más pequeños de la casa hábitos alimenticios saludables y 
acercar a los niños y niñas al conocimiento de los alimentos por medio de la 
música y la diversión; y el 16 de diciembre, “Mágico mundo”, por La Carpa 
Teatro, un desfile de personajes de cuento y del mundo Disney. 
 
Por último, los días 20 y 21 de diciembre, tendrá lugar ‘Navibanda’, el concierto 
de navidad de la Banda Municipal de Música en la Caja Blanca, destinado a 
escolares de 2º y 3º ciclo de educación primaria y para educación secundaria, y 
en el que se interpretará un programa compuesto por piezas navideñas 
populares y villancicos.  


