
PROGRAMACIÓN 

11:00 Bienvenida 
 Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos 
 

11:30 Deporte en casa 
 ¡Vístete de chulapo/a mientras ejercitas tu cuerpo! 
 Concejalía de Deportes 
 

12:00 Gigantes y Cabezudos 
 Guía ilustrada por Malagón e imágenes de los gigantes  y 
 cabezudos de Alcalá. 
 Concejalía de Festejos 
 

12:15 Retos medioambientales 
 Cinco retos para cuidar el medioambiente ¡Anímate! 
 Concejalía de Medio Ambiente 
 

12:30 Oca por la Igualdad 
 Juego descargable en familia 
 Concejalía de Igualdad 
 

12:45 Las princesas también vencemos a los dragones 
 Colorín colorado, cuentos transformadores 
 Concejalía de Igualdad y Escuela Municipal de personas 
 Adultas. 
 

13:00 Visitas Culturales 
 Recopilatorio de visitas culturales. 
 Asociación Hijos y Amigos de Alcalá 
 

16:00 Rosquillas de San Isidro 
 Este año NO nos quedamos sin rosquillas... 
 Pastelería Confitería Maiig 
 

16:30 Mosaicos de San Isidro 
 Descubre cómo se elaboran los típicos mosaicos de 

 nuestra fiesta. 
 Asociación Cultural Alcaller Complutense 
 

17:00 II Escape Virtual: Hungover 
 No puedes salir de una habitación de hotel.  Entre 3 y 6  

 jugadores (duración 90´) 
 Servicio OFM 

17:30 Érase una vez Complutum 
 Teatro infantil. Cinco cuentos de Alcalá. 
 Teatro Independiente de Alcalá 
 

18:00 Presentaciones de la Casa de Andalucía 
 Sevillanas, tangos, bulerías y más ...te pondrás a bailar 
 Casa de Andalucía 
 

18:30 Actuaciones Casa Castilla La Mancha 
 Casa Regional de Castilla La Mancha 
 

18:45 Iniciativas medioambientales 
 Acciones para cuidar el planeta en este tiempo. 
 Ecologistas en Acción Alcalá 
 

18:45 Nanocompostera 
 Cómo hacer tu nanocompostera en casa (video tutorial) 
 Concejalía de Medio Ambiente 
 

19:00 Visita guiada online por el Distrito I  
 Concejalía de Turismo 
 

19:15 Fragmentos de obras teatrales 
 Disfruta de una tarde de zarzuela. 
 Agrupación Zarzuela de Alcalá de Henares 
 

19:30 Trivial del Distrito I 
 Juega en familia ¿cuánto sabes de tu Distrito? 
 Comisiones de Participación Infantil 
 

20:00 Concierto de Oscar del Moral 
 Disfruta de música flamenca del cantautor alcalaíno.  
 Servicio OFM 
 

21:00 Preven Trivial OFM 
 Juego dinámico para una marcha saludable. 
 Servicio OFM 
 
*Todas las representaciones de baile y teatro de la 
programación han sido grabadas antes de la actual alerta 
sanitaria. Las actividades realizadas para SanINsidro 2020 
cumplen las indicaciones prevención establecidas. 

Muestra de dibujo: Anímate y sube tus dibujos a las redes sociales bajo el hashtag #SanINsdro2020 y etiquétanos. 

Decora tu ventana, balcón o terraza en fiestas bajo el hashtag #FiestasDesdeMiVentana y etiquétanos. El FRAC ha creado 
banderines para descargar y colorear y con ellos decorar como más te guste. No olvides subir tus fotos etiquetándonos.  
Escaparate virtual: Compartimos una maravillosa ilustración por SanINsidro, gracias al Servicio FRAC.  

https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2020/05/BIENVENIDA-SanINsidro-Patricia-Sanchez.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0xRwInkKn50
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/gigante-y-cabezudos-en-saninsidro/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/os-retamos-a-cuidar-el-planeta/
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2020/05/La-oca-de-la-Igualdad-JUEGO.pdf
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/wp-content/uploads/2020/05/Las-princesas-también-podemos-vencer-a-los-dragones-CUENTOS_compressed.pdf
https://youtu.be/paaOh61ldy4
https://youtu.be/p9mg4ei1SG0
https://youtu.be/xozcMT5SpG4
https://www.instagram.com/otraformademoverte/
https://drive.google.com/file/d/1ADHi_J1cABLBAn29HR4Z45OKJkJniA-K/view
https://youtu.be/uZl6wAFxsIQ
https://youtu.be/PEFvp9_cILQ
https://participacion.ayto-alcaladehenares.es/iniciativas-medioambientales-para-san-isidro/
https://youtu.be/RruOLwPBTpQ
https://youtu.be/UoqGQ9Z6dbE
https://youtu.be/KM7Tl0iZYrw
https://youtu.be/iVlzLM2Nvrs
https://www.instagram.com/otraformademoverte/
https://www.instagram.com/otraformademoverte/

