de este evento dedicado a toda la familia
y disfrutar de la Navidad en nuestro
municipio.
Este año además, contamos con algunas
novedades a tener en cuenta. Montaremos
un mercadillo navideño en el exterior
donde diferentes entidades de Calvià
mostrarán sus productos y su actividad
formando así, parte activa de este evento.

Un año más, y tras recuperarlo en 2015,
volvemos con una nueva edición del
Neula Parc, un proyecto participativo
en el que diferentes departamentos del
Ajuntament, asociaciones, entidades y
empresas colaboran para ofrecer a la
ciudadanía actividades pensadas para el
entretenimiento y disfrute durante estas
fiestas tan familiares.
El Neula Parc es un proyecto de ocio que
acerca a los más pequeños de la casa,
espacios donde relacionarse y pasar unos
momentos agradables y divertidos con
otros amigos y amigas, y junto a toda la
familia.
Calvià necesita de estos espacios de
reunión. Es una manera de compartir
momentos, momentos que crean cohesión
y participación entre todos los ciudadanos
del municipio. Neula Parc genera
espacios que acercan a la administración
de una manera más lúdica a toda la
vecindad: policía, cultura, IMEB, juventud,
comunicación, mantenimiento, ICE, IFOC...,
han colaborado ofreciendo su cara más
amable y cercana.
Como alcalde, me siento orgulloso de
este proyecto y espero compartirlo con
vosotros durante estos días del 27 al 30 de
diciembre. Por ello, os invito a participar

También tendremos el Neula Parc más
inclusivo pues se destinará un área
especial para la conciliación de las
familias con un área de descanso para
mamás, papás y los más pequeños.
Además, potenciaremos y diferenciaremos
el área infantil para darles más
protagonismo con una zona lúdica
destacada en el interior de una gran
infraestructura climatizada nueva este
año.
Por último aprovecho la ocasión para
desearos en mi nombre y el de todo el
equipo de gobierno un feliz año nuevo.
También quiero recordaros que los
ingresos de este año se dedicarán a
aportar un granito de arena a proyectos
solidarios para colaborar con entidades
como Sonrisa Médica y Associació
Asperger de Balears , que ayudan a niños
y niñas para conseguir darles alegrías en
momentos difíciles.
Merece la pena hacerlo.

VIERNES 27
DICIEMBRE

17h

HORARIO TARDE

Teatro y juegos
simbólicos

16h
Animación

Canciones
Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.
TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

16.15h

Taller

Los niños y niñas podrán dar rienda
suelta a su imaginación donde
podrán disfrazarse y crear sus
propios escenarios de juego con
una gran variedad de material.
ZONA TALLERES

18.15h
17.30h
Photocall
HALL

Taller

Túnel sensorial con
material reciclado
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

16.30h
Taller

Juegos
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.
ZONA TALLERES

16.45h
Buzón Real
HALL

17h
Actuación

Uapidubi
Animación infantil con canciones
populares de les Illes Balears y el
resto del mundo.
ESCENARIO

Animación

Juegos
Bailes y juegos con todos los niños y
niñas y también sus familias, en los
diferentes espacios del parque.
INTERIOR DEL PARQUE

17.30h
Taller

18.30h

Psicomotricidad

Taller

En este taller los niños y niñas
podrán divertirse al mismo tiempo
que trabajan sus habilidades motrices básicas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

17.30h
Taller

Pintacaras.

Manualidades
infantiles con
contenido navideño
ZONA TALLERES

19h
Taller

Creación de juegos con
material reciclado

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)
ZONA TALLERES

18h
Taller

19h

Construcción y
experimentación

Animación

Creación de pequeños espacios de
experimentación musical, táctil
donde poder jugar con los diferentes sonidos y texturas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

Bailes
Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.
INTERIOR DEL PARQUE

SÁBADO 28 DE
DICIEMBRE

HORARIO TARDE

16h

HORARIO DE
MAÑANA

10h
Animación

Bailes
Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.
INTERIOR DEL PARQUE

10.30h
Talleres

Manualidades
con pasta
No sólo nos encanta comer pasta ,
también veremos que nos podemos
divertir mucho haciendo con ella
figuras y desarrollando nuestra
imaginación.
ZONA TALLERES

Animación

Canciones

11.45h
Buzón Real
HALL

12.15h
Actuación

Personajes animados.
Una gran fiesta con los personajes de Disney; Mickey, Minnie,
Pluto, Donald o Gufy en la que
podrás cantar, bailar y conocerlos
en persona junto con tus amigos y
amigas.
ESCENARIO

12.15h
Photocall.
HALL

10.30h
Talleres

Bolas de Navidad
Los niños y niñas podrán decorar
a su gusto bolas de diferentes
tamaños para llevar a casa y colgar
en el árbol .
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

Animación

Canciones
Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.
TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

16h
Taller

Cuentacuentos
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

16.30h
Taller

Juegos
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.
ZONA TALLERES

16.45h
Buzón Real
ZONA TALLERES

13h
Animación

17h

Bailes

Actuación

Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.
INTERIOR DEL PARQUE

11.15h

Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.

13.30h
Taller

Juegos
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.
ZONAS TALLERES

Mel i Sucre
Mel i Sucre son canciones alegres
que sirven para bailar, reír y disfrutar. Tienen un mensaje de positivismo, amor y respeto orientados hacia
los más pequeños y pequeñas.
ESCENARIO

17h

18.15h

Taller

Animación

Teatro y juegos
simbólicos
Los niños y niñas podrán dar rienda
suelta a su imaginación donde
podrán disfrazarse y crear sus
propios escenarios de juego con una
gran variedad de material.
ZONA TALLERES

17.30h
Taller

Dibujos con pompas de
jabón
Si te encanta hacer pompas de
jabón y dibujar , vente a hacer tus
propias decoraciones. ¡Cada pompa
será una sorpresa!
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

17.30h
Photocall

Juegos
Bailes y juegos con todos los niños y
niñas y también sus familias, en los
diferentes espacios del parque.
INTERIOR DEL PARQUE

18.30h
Manualidades
infantiles con
contenido navideño
ZONA TALLERES

19h
Taller

Creación de juegos con
material reciclado
ZONA TALLERES

Creación de pequeños espacios de
experimentación musical, táctil
donde poder jugar con los diferentes sonidos y texturas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

INTERIOR DEL PARQUE

10.30h
Taller

Papiroflexia y
globoflexia
Los niños tendrán la oportunidad de
manipular globos y papel sin usar
tijeras ni pegamento para obtener
figuras de formas variadas.
ZONA TALLERES

10.30h

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

19h
Animación

Bailes

Construcción y
experimentación

Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.

Bonitos dibujos haremos con esta
actividad creativa y sorprendente.

Psicomotricidad

Taller

Bailes

Pinta con sal

Taller

18h

Animación

Taller

17.30h

CARPA EXTERIOR

10h

Taller

HALL

En este taller los niños y niñas
podrán divertirse al mismo tiempo
que trabajan sus habilidades motrices básicas.

HORARIO DE
MAÑANA

Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.

11.15h
Animación

Canciones
Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.
TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

INTERIOR DEL PARQUE

11.45h
DOMINGO 29 DE
DICIEMBRE

Buzón Real
HALL

HORARIO DE TARDE

16h
Animación

Canciones
Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.

12.15h
Actuación

Personajes animados
Una gran fiesta con los personajes de Disney; Mickey, Minnie,
Pluto, Donald o Gufy en la que
podrás cantar, bailar y conocerlos
en persona junto con tus amigos y
amigas.
ESCENARIO

12.15h
Photocall
HALL

13h
Animación

INTERIOR DEL PARQUE

13.30h

Un gran surtido de trucos de magia
en los que tú serás el protagonista. Este mago hará que creas en
la magia y te dejará con la boca
abierta.
ESCENARIO

Talleres

Tactilopintura.
Divertida y estimulante actividad
donde los niños pintan con los
dedos y las manos.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

16.15h
¡¡Embárrate!!
¡Qué gusto poder tocar la arcilla y
hacer con ella tus propias manos!.
Eso sí , luego tienes que esperar a
que seque y poder regalar un bonito
detalle.

17h
Taller

Teatro y juegos
simbólicos
Los niños y niñas podrán dar rienda
suelta a su imaginación donde
podrán disfrazarse y crear sus
propios escenarios de juego con
una gran variedad de material.
ZONA TALLERES

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

16.30h
Taller

Juegos
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.
ZONA TALLERES

17.30h
Photocall
HALL

17.30h
Taller

Psicomotricidad

Juegos

ZONA TALLERES

Magia, Mago Félix

16.15h

Taller
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.

Actuación

TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

Bailes
Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.

17h

16.45h
Buzón Real
HALL

En este taller los niños y niñas
podrán divertirse al mismo tiempo
que trabajan sus habilidades motrices básicas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

17.30h

19h

11.15h

Taller

Animación

Animación

Pintacaras

Bailes

Canciones

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

18h
Taller

Construcción y
experimentación
Creación de pequeños espacios de
experimentación musical, táctil
donde poder jugar con los diferentes sonidos y texturas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.

Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.

INTERIOR DEL PARQUE

LUNES 30 DE
DICIEMBRE
HORARIO DE
MAÑANA

10h

TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

11.45h
Buzón Real
HALL

Animación

18.15h
Animación

Juegos
Bailes y juegos con todos los niños y
niñas y también sus familias, en los
diferentes espacios del parque.
INTERIOR DEL PARQUE

18.30h
Taller

Manualidades
infantiles con
contenido navideño

Bailes
Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.

12.15h
Photocall
HALL

INTERIOR DEL PARQUE

10.30h

13h

Taller

Animación

Estrellas Waldorf y
Neulas
Bonita decoración navideña que
los niños podrán realizar y llevarse
a casa . ¡Luego piensa dónde la colocarás!

Bailes
Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.
INTERIOR DEL PARQUE

ZONA TALLERES

ZONA TALLERES

10.30h
19h
Taller

Creación de juegos con
material reciclado
ZONA TALLERES

Taller

13.30h

Detalles navideños

Taller

A partir de platos de papel , pinzas ,
palitos de helado y otros elementos
podremos hacer divertidos objetos
de Navidad.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

Juegos
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.
ZONA TALLERES

HORARIO TARDE

16h
Animación

Canciones
Tus personajes favoritos de La Patrulla Canina y Minions, cantarán
canciones contigo y con tu familia
por todo el Neula Parc.
TODO EL INTERIOR DEL PARQUE

16h
Taller

Cuentacuentos

17h

18h

Taller

Taller

Teatro y juegos
simbólicos

Construcción y
experimentación

Los niños y niñas podrán dar rienda
suelta a su imaginación donde
podrán disfrazarse y crear sus
propios escenarios de juego con
una gran variedad de material.
ZONA TALLERES

17.30h
Photocall
HALL

CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

17.30h
16.30h
Taller

Juegos
Ven y pásalo en grande con los clásicos como la araña, el pañuelito,
pies quietos, etc.

Taller

Psicomotricidad
En este taller los niños y niñas
podrán divertirse al mismo tiempo
que trabajan sus habilidades motrices básicas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

ZONA TALLERES

18h
16.45h
Buzón Real
HALL

Taller

Pinta con pompones
Arte sensorial donde los peques
mostrarán su creatividad con pompones de lana.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

17h
Actuación

Mamballetes
Una actuación musical con una
gran banda música en directo
acompañados por un gran paracaídas con el que vamos a hacerte disfrutar como nunca al ritmo de las
mejores canciones.
ESCENARIO

18h
Taller

Piruleta/reno
Como despedida del Neula Parc,
podrás llevarte una piruleta que
habremos decorado con la forma
de un reno. Bonito regalo , ¿no te
parece?
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

Creación de pequeños espacios de
experimentación musical, táctil
donde poder jugar con los diferentes sonidos y texturas.
CARPA EXTERIOR (0-6 AÑOS)

18.15h
Animación

Juegos.
Bailes y juegos con todos los niños y
niñas y también sus familias, en los
diferentes espacios del parque.
INTERIOR DEL PARQUE

18.30h
Taller

Manualidades
infantiles con
contenido navideño
ZONA TALLERES

19h
Taller

Creación de juegos con
material reciclado
ZONA TALLERES

19h
Animación

Bailes
Se prepararán coreografías para
que los niños y niñas puedan aprenderse y bailar con sus personajes
favoritos.
INTERIOR DEL PARQUE

ENTIDADES COLABORADORAS

Sonrisa Médica es una asociación sin ánimo de
lucro, pionera en España en el
ámbito del acompañamiento
de Payasos de Hospital a pacientes y declarada de utilidad pública por el Ministerio
del Interior en 2004. Regala
ilusión y humor en los hospitales públicos de las Islas
Baleares y cree firmemente en la alegría como mejor
medicina, y en el potencial
del payaso de hospital como
herramienta terapéutica.

ENTIDADES COLABORADORAS

Somos una Asociación sin
ánimo de lucro, formada
por familias con miembros
Síndrome Asperger, nuestro
objetivo es difundirlo para
ayudar a las personas que lo
padecen a superar sus dificultades, para ello hacemos
talleres de habilidades sociales , de padres de hermanos.
Salidas de ocio. Organizamos
jornadas de sensibilización.
En general queremos ser un
apoyo para las personas que
tienen Asperger y sus familiares.

