


EL VIAJE VIRTUAL DE PAPA NOEL

 Se nos está recordando constantemente que estas Navidades serán diferentes….pero nadie 

dice que tengamos que renunciar a este periodo del año tan especial. 

 Nuestras celebraciones tendrán que ser más íntimas pero sin renunciar a su esencia. Estas 

fiestas pueden ser una nueva oportunidad para reforzar lazos familiares, redescubrir el significado 

de estos días y compartir los anhelos de paz, esperanza y cuidado del prójimo.

 No debemos perder nunca la ilusión ni el espíritu navideño y quizá las calles carezcan del 

alegre y bullicioso ambiente tan característico de esta época, pero el espíritu navideño puede y 

debe inundar el hogar, siendo el mejor momento para poner en marcha múltiples iniciativas con 

los más pequeños como decorar juntos la casa, elaborar recetas especiales o cantar villancicos. En 

definitiva, hacer que esta Navidad del coronavirus sea más Navidad.

 Todos sabemos que los peques de la casa son unos auténticos genios en las nuevas tec-

nologías de la comunicación por lo que les será muy sencillo disfrutar de esta experiencia conect-

ados en red a Papá Noel para contarle sus sueños y deseos y descubrir la sorpresa que Papá Noel 

tiene preparada para cada niño.

Animamos a las familias a compartir con nosotros, aunque de manera virtual, la chispa de la Nav-

idad y descubrir sorpresas y momentos únicos e irrepetibles. 

PASA UNA NAVIDAD INOLVIDABLE



EN QUÉ CONSISTE
 Desde Aragua Ocio ponemos a disposición de los más pequeños y de las familias de un 

encuentro muy especial. 

 Este año Papá Noel se ha modernizado y ha dejado sus renos y su trineo, pero eso no 

significa que no siga haciendo lo que mejor se le da hacer….colmar de ilusión y alegría a los más 

pequeños. Por eso en estas Navidades tan diferentes, Papá Noel no se va a colar por nuestra 

chimenea o por nuestras ventanas sino que va a llamarnos desde su hogar en Laponia para que 

le contemos nuestros deseos y poder así hacerlos realidad. Y que esté en Laponia no significa que 

no nos vaya a llegar nuestro regalo, pues ya sabemos la magia de la Navidad y el poder de Papá 

Noel de hacer cumplir los deseos, por imposibles que parezcan. 

 Así que simplemente tenemos que dejar nuestra carta en su buzón y esperar a recibir su 

llamada. ¡¡Así de fácil!!

 Y entonces, cuando menos lo esperemos, nos llamará….y podremos charlar con él y tam-

bién conocer su hogar en Laponia.

 

CÓMO LO VAMOS A HACER
 Queremos que este encuentro tan especial entre los peques y Papá Noel sea accesible para 

todas las familias y que todos los niños puedan disfrutar de este momento, por lo que queremos 

ponerlo fácil, muy fácil. Simplemente tenemos que tener nuestro teléfono y la aplicación de wasap 

y Papá Noel tendrá una videllamada con nosotros.

 Pero antes tendremos que depositar nuestra carta en su buzón para que los elfos puedan 

llevarlas hasta Papá Noel.

CÓMO VAMOS A AMBIENTAR NUESTRA NAVIDAD:
LA CASITA DE PAPA NOEL

 Decoración al más estilo natural aprovechando las materias primas de nuestras montañas 

y bosques (piñas, ramas, frutos, guirnaldas y bolas rústicas…) y una gran dosis de creatividad e 

imaginación para crear la Casita de Papá Noel que recibirá a los niños al calor de su entrañable 

chimenea y con su trineo repleto de regalos.

 Y qué es la Navidad sin música, sin villancicos, bailes, panderetas….En la conexión con papá 

Noel disfrutaremos no solo de su cálida y hogareña casita sino que además los elfos nos deleitarán 

con sus alegres bailes y villancicos.

 Los niños además de esta alegre llamada de Papá Noel, recibirán en su casa un sorprenden-

te regalo!!….UN CUENTO…porque la Navidad para los niños es como un cuento donde increíbles 

personajes y relatos nos transportan a un fantástico mundo de Fantasía e Ilusión.


