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TU INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DURANTE TODO EL MES EN EL ALJARAFE Y SEVILLA

Psicóloga Lucía
-Adultos, adolescentes 

y niños
-Estimulación cognitiva 

para niños y mayores
-Servicio de cuidado de 
los más peques cuando 

estés en el trabajo

C/ Bilbao, nº 3, Local 1
Mairena del Aljarafe

622 616 031

Recibe ¡Gratis! 
la versión digital del 

periódico Aunmetro:desevilla 
en tu teléfono

El Cartero Real visita el Colegio 
CEU San Pablo Sevilla

10
Años
Por ti

Pon en los contactos de tu teléfono el nº 666 665 038
Manda un Whatsapp al numero anterior poniendo “Suscribeme”
Recibiras TODAS las ediciones de Aunmetro:desevilla digital du-
rante todo el año 2.020 

ESPECIA
L RECORRID

OS 

CABALGATAS 2020

El Cartero Real ha visitado un 
año más el  Colegio CEU 
San Pablo Sevilla , acompa-

ñado por su séquito de pajes y pre-
cedido por la Estrella de la Ilusión.

Fueron recibidos por el equipo 
directivo del centro, junto a los 
profesores y alumnos de Educa-
ción Infantil y Educación Prima-
ria , q ue espera ba n pa ra 
entregarle sus cartas. Todos ellos 
han dejado sus peticiones en el 
Buzón Real que el Cartero ha lle-
vado consigo para entregar a Sus 
Majestades de Oriente.

El cortejo ha llegado al son de 
canciones populares y villancicos 
que han hecho bailar atodos los 
presentes. Toda la comunidad 
educativa ha disfrutado de un pre-
ludio de la Cabalgata que reco-
rrerá las calles de las ciudades el 5 
de enero, antes de la mágica 
Noche de Reyes. 

Asimismo, y con motivo de la ce-
lebración de la Navidad, los alum-
nos del Colegio CEU han realizado 
múltiples actividades:   entre 
otras, representaciones teatrales, 
coreografías, concurso de villan-

cicos, actividades solidarias en 
colaboración con el AMPA del cen-
tro, campañas de recogida de ali-
mentos y de juguetes –que 
destinarán para Cáritas y el 
Banco de Alimentos-, actividades 
deportivas, concurso de dibujos   
de   Navidad,   concurso   de   bele-
nes   en   el   aula   y   un   desayuno   
conjunto. Coordinado por el Ser-
vicio de Pastoral han recordado, a 
través de la Eucaristía, la impor-
tancia de prepararse para vivir la 
buena noticia del Nacimiento de 
Jesús.
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Recorrido Cabalgata Tomares

Tu Tinta

Mairena del Aljarafe
Avda. de Cuba, nº 13

41927
www.tuink.es

mairena@tuink.es

ESPECIALISTAS EN CARTUCHOS
 Y TONER PARA IMPRESORAS

955.26.41.79
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No hay nada para disfrutar 
del ambiente navideño 
como montarse en el tradi-

cional Trenecito Navideño de To-
mares que recorre las calles del 
municipio, llevando a los alum-
nos más pequeños de los diferen-
tes centros educativos por un 
recorrido de ensueño por la loca-
lidad. 

El popular Trenecito Navideño, 
es una de las grandes atraccio-
nes de la Navidad de Tomares 
para disfrutar en familia, estará 
disponible para todo el público 
en general desde el viernes, 20 
de diciembre, hasta el 5 de enero, 
para seguir haciendo las deli-
cias, un año más, de niños, pa-
dres y abuelos. 

Como cada Navidad, el famoso 
trenecito lleva de viaje por Toma-
res a todos los vecinos y alegra las 
calles con sus populares villanci-
cos navideños, repartiendo ale-
gría por todos los rincones. 

Gratuito para todos los públi-
cos. El punto de partida es como 
siempre la calle de la Fuente,  
junto al Ayuntamiento de Toma-
res. 

Esta funcionando desde el 20 
de diciembre, su horario será de 
1 1:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
18:30 horas. 

El día 5 de  enero, estará sólo en 
horario de mañana, de 1 1:00 a 
14:00 horas para dar vía libre a la 
Cabalgata de Reyes por las calles 
de Tomares.

El trenecito navideño  
de Tomares llena de 
alegría las calles
Como cada Navidad, el famoso Tren de la Navidad lleva 
de viaje por Tomares a todos los vecinos y alegra las 
calles con sus populares villancicos navideños
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Recorrido Cabalgata Mairena del Aljarafe



             // Enero 2020// 5  // www.aunmetrodesevilla.com //
Recorrido Cabalgata Palomares
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Recorrido Cabalgata Bormujos
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Tu Publicidad a todo color en 
Aunmetro:desevilla

Prensa, folletos, tarjetas, lonas...
publi@aunmetrodesevilla.com

Tlf.: 666 665 038


