
ACÉRCATE A 

SANTA NONIA

E S TA  S EMANA  SANTA

Visitas guiadas para niños y niñas 
Miércoles Santo 17 de abril de 2019

De 11:00 horas a 13:00 horas
 

Cofradía del Dulce Nombre
de Jesús Nazareno

León 1611



¿QUÉ ES “ACÉRCATE A SANTA NONIA”?

Es una visita guiada e interactiva adaptada para niños/as, en la cual 
descubrirán la Capilla de Santa Nonia y la Cofradía del Dulce Nombre 

de Jesús Nazareno. Queremos que conozcan una de nuestras 
tradiciones de una forma simpática y amena, con breves explicaciones y 

participando activamente.

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

Todos los niñ@s de entre 8 y 14 años que quieran pasar una mañana 

interesante y divertida. No es necesario que sean cofrades.
 

¿CUÁNDO SERÁ?

Aprovechando que los niños/as no tienen clase durante Semana Santa, 

la fecha elegida para realizar esta actividad será el Miércoles Santo (17 

de abril). La jornada comenzará a las 11:00 horas de la mañana y durará 

aproximádamente 2 horas, hasta las 13:00 horas.
Que mejor forma de pasar esta mañana que conociendo más de cerca 

la cofradía más numerosa de nuestra ciudad y la Capilla sinónimo de 

Semana Santa en León.

 

¿QUÉ ACTIVIDADES SE VAN A REALIZAR?

Sin desvelar muchos detalles, podemos asegurar que van a sentir 
muchas de las experiencias que se viven en Semana Santa, antes, 
durante y después de las procesiones, porque Semana Santa es más 
que procesionar, hay que montar pasos, colocar y limpiar enseres, 
preparar el adorno floral, etc.



Descubrirán zonas de la Capilla de Santa Nonia, como el Coro o  la 

Sacristía, que incluso muchos adultos quizás no conozcan. Les 
mostraremos curiosidades de los pasos que sacamos en procesión y 

responderemos a todas las preguntas que les surjan durante el día. 

También iremos a la sede social de nuestra cofradía, al lado de la 

Capilla, que está a vuestra disposición a lo largo de todo el año. Allí 
podrán colgarse un tambor para saber lo que pesa, probar como suena 

una corneta, y algunas sorpresas más.
 

Estás y muchas otras actividades serán las que junto a un grupo de 

monitores-cofrades realizarán en esas 2 horas que durará la visita, así 
que recomendamos que lleven una pequeña cámara de fotos para 

fotografiar lo que más les guste y les llame la atención, pero si no tienen 

que no se preocupen, porque nosotros al final del día pasaremos un
pequeño reportaje por email.
 

¿DÓNDE SE PUEDEN APUNTAR?

Se podrán inscribir gratuitamente rellenando la ficha adjunta con sus 
datos en la Secretaría de la Cofradía (C/Santa Nonia 24, León) Martes y 

Jueves de 19:00 a 21:00
 

Habrá un máximo de 24 plazas, que se asignarán por riguroso orden de 

inscripción.

 

La fecha límite para la inscripción será el 11 de Abril de 2019.



FICHA DE INSCRIPCIÓN
 

Nombre y Apellidos del niño/a:

 

_______________________________________________________________

 

Fecha de Nacimiento: ___________________________________________

 

Domicilio: _____________________________________________________

 

CP: _________________ Población: ________________________________

 

Teléfono: ____________________ Mail: _____________________________

 

 

Yo ____________________________________________________________

 

con DNI _____________________ como padre/madre/tutor, autorizo a mi 
hijo/a a participar en la actividad "Acércate a Santa Nonia" que se 

celebrará el día 17 de abril de 2019 de 11:00 a 13:00.

 

 

                                  Fdo.:
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que 

los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de la COFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO de 

León para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a 

terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a 

su tratamiento dirigiéndose a Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Calle Santa Nonia nº 24, 24003, León. E-mail: jesusnazareno@jhsleon.com.

Igualmente, autoriza y consiente explícitamente a utilizar su imagen obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con la misma, y utilizarla en cualquier tipo de 

formato y/o medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc...) de acuerdo con los fines de divulgación social de dicha Cofradía.


