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ÚLTIMOS
COMENTARIOS

*Quin poble més
bonic!!!!!...

*Valiente, animo haces
lo que puedes, no
desfallezc...

*En la actualidad, que
le dá mas puestos de
trabajo...

*Lo que sea el Sr.
Úbeda no justifica que
tengamos ...

*Que pena me da
quien tras un
seudonimo esconde
sus...

*No veo al Respi en la
comida..seguro que le
dieron...

*Ya habéis soltao al
Respi....este tipo no
escarmie...

* No tardarán los
cuatro personajes
(Respi, Pinoch...

*solo falta la opinión de
Pinocho y Forista... ya
s...

*Señor Úbeda, quiero
recordarle que usted y
al meno...

Sax

Los niños llevan la Navidad a Sax
    

El trabajo y la ilusión de todos los sajeños vuelve a hacer
posible un año más la campaña “Decoración navideña en
familia”,  que  alcanza  su  séptima  edición  gracias  a  la
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de  Sax.  Con  esta  iniciativa,  los  niños  y  sus  familias
vuelven  a  convertirse  en autores y  protagonistas de la
decoración de todas las dependencias municipales de Sax,
incluida  la  fachada  principal  del  ayuntamiento,  para
celebrar  la  Navidad  y  recibir  a  los  Reyes  Magos.  El
objetivo pasa por alimentar los valores que hacen crecer
como persona a estos pequeños y fomentar la ilusión en
unas fechas tan señaladas, además de ofrecer un vehículo
para que los niños y sus familias redescubran los espacios
públicos. La Concejalía de Participación Ciudadana repartió a primeros de este mes
1.500  láminas,  en  esta  ocasión  con  el  dibujo  de  una  pandereta,  elemento
característico de esta época del año, en los cuatros colegios de la localidad, así como
en la Escuela Infantil El Parque, las guarderías y el IES Pascual Carrión. Los trabajos,
que han servido para decorar Sax, se recogieron entre el 9 y el 11 de diciembre.

::::: Opine sobre esta noticia haciendo clic aquí

Haga clic sobre las imágenes para ampliarlas ...
OPINIONES SOBRE ESTA NOTICIA

DATOS NOTICIA
Fecha:2009-12-15

FIESTAS MONFORTE DEL CID 2009

UNIVERSIDAD ALICANTE

DINERO YA

BODEGAS FRANCISCO GOMEZ

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...
¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.

Ver resultados
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