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SPANISH CHRISTMAS 
 

The Spanish Constitution 

The 6th of December all the Spanish citizens 

celebrate about our rights and duties. It’s a 

national festival and nobody works in that 

day. 

At schools, our pupils represent it 

through songs, theatre, rithms and 

having a tipical Spanish breakfast. 
 
 
 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

FESTIVAL 

It’s also a national party, whose Catholic 

features mean that Virgin Mary was 

conceived with no original sin. As this 

festival is very closed to the Spanish 

Constitucion festival, we usually enjoy a 

bank holiday and it’s a great time to 

prepare Christmas at home: decorate our 

Christmas tree, purchase presents, 

prepare some food… 

 

 

Now, it’s time to both 

decorate all the school with 

drawings, posters , Christmas 

tree, and the Christmas 

theatre as well, which will be 

performance the last day of 

the school. Our pupils not only 

are very excited but also 

happy since all their parents 

will come to watch them. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every Christmas Eve families meet to have the tipical dinner: 

soup, turkey, chicken, shellfish…but they can’t be late since 

the “Midnight mass” starts at 24.00. There, people feel very 

comfortable admiring the nativity scene and singing Christmas 

carols together. 
 

 

 

 
At New Year’s Eve, all of us are 

absolutely waiting anxiously in front of 

the TV (after having had dinner) to 

listen to the 12 strikes of the bell. It’s a 

magic moment and with every strike 

we must eat one grape!!!! 

Once we have eaten the 12 grapes, 

we all kiss and hug wishing the best for 

the next year. And now it’s time to 

dance and have some Christmas 

sweets!!! 

The 5th of January is the best day for our 

children. They go out to the streets to 

receive to the Three Wise Men’s parade: 

Melchor, Gaspar and Baltasar, who have 

come from the far East onto their camels 

to give them a lot of presents ONLY IF 

THEY HAVE BEHAVED CORRECTLY 

THE PREVIOUS YEAR!!! 

That night children have to go to bed 

very early and next morning they will find 

their presents next to the Christmas tree. 

Christmas holidays from the 22nd 

OF DECEMBER to the 7th  of JANUARY 



NAVIDADES EN ESPAÑA

La Constitución española

El día 6 de diciembre, todos los ciudadanos

españoles  hacemos  una  fiesta  sobre

nuestros derechos y deberes.  Es  una fiesta

nacional y nadie trabaja ese día.

En nuestros colegios, el alumnado 

la representan con canciones, 

teatro, bailes y tomando un típico 

desayuno español.

LA FIESTA DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN

Es  también  una  fiesta  nacional,  con
rasgos  católicos  que  significan  que  la
Virgen María fue concebida sin pecado
original.  Como  esta  fiesta  es  muy
próxima  a  la  de  La  Constitución
Española,  normalmente  disfrutamos  de
un "puente" vacacional y es, por tanto,
un  buen  momento  para  preparar  la
Navidad  en  casa:  decorar  el  árbol
navideño, comprar regalos, cocinar…

Ahora  es  tiempo  tanto  de
decorar  todo  el  colegio  con
dibujos,  pósters  y  árbol  de
Navidad,  como de ensayar el
teatro navideño también,  que
se  estrenará  el  último día  de
colegio.Nuestros  alum@s  no
sólo  están  muy
entusiasmados  sino  también
muy felices  pues  sus  padres
vendrán a verlos.
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LAS VACACIONES DE NAVIDAD DESDE EL 22
DE DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO

Todas la Nochebuenas, las familias se reúnen para tomar la 

típica cena: sopa, pavo, pollo, marisco...aunque no pueden 

demorarse mucho pues la "Misa del gallo" empieza a las 12 de

la noche.Allí, la gente se siente muy a gusto contemplando el 

Belén y cantando todos juntos villancicos.

El  día  de  Nochevieja,  todos  estamos
absolutamente  nerviosos  delante  de  la
televisión  (después de  haber cenado)  para
escuchar  las  12  campanadas.  Es  un

momento  mágico,  y  ¡con  cada
campanada debemos comer una uva! 

Una vez que nos hemos comido las 12 uvas,
nos  besamos  y  abrazamos!  unos  a  otros
deseándonos lo mejor para el próximo año. Y
ahora, ¡ya es el momento de bailar y comer
mantecados!

El día 5 de enero es el mejor día para 
nuestros niños. Salen a las calles a 
recibir a los TRES REYES MAGOS 
(Melchor, Gaspar y Baltasar), que vienen
en cabalgata desde el lejano oriente, 
montados en sus camelloso  para darle a
los niños y niñas un montón de regalos 
¡SOLAMENTE SI SE HAN PORTADO 
BIEN DURANTE TODO EL AÑO!

Y esa noche, los niñ@s tienen que 
acostarse muy temprano y a la mañana 
siguiente encontrarán sus regalos junto 
al árbol de Navidad.


