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Comunicado No. 33/2012 
Celebración de la Navidad Peruana 2012 

 
 
 
Estimados connacionales, 

 
A través del comunicado anterior No. 30/2012, les hicimos llegar la invitación para la celebración de la 
Navidad Peruana 2012, en esta ocasión solo es para recordarles que el plazo de inscripción se vence el 
martes 27 de noviembre, por tanto, aquellos padres que aún no han inscrito a sus niños (hasta 12 años) 
pueden hacerlo al correo electrónico navidad@consuladoperu.se o llamando al teléfono 08-4408748 
(de 15:00 a 17:00 horas), cabe recordar que por un tema de organización y logística, solo los niños 
inscritos podrán recibir las sorpresas preparadas por esta Embajada. 
 
Papá Noel entregará a los niños (hasta los 12 años) los regalos que sus padres deberán dejar 
previamente, a la entrada del local (indicando el nombre y apellidos del niño). Se agradecerá que los 
regalos no excedan el valor de 100 coronas. 
 
El programa de la celebración de la Navidad Peruana 2012, se encuentra en la siguiente página. 
 

 
Estocolmo, 26 de noviembre de 2012 
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NAVIDAD 
PERUANA 2012 

 

 
 

uy cordialmente invitamos a todos los padres peruanos a celebrar la Navidad 2012, 
acompañados de sus niños para que participen de esta gran celebración, en la que 
ofreceremos un grato momento de diversión, música, juegos infantiles y premios 
sorpresas. Se sugiere a los padres traer un regalo para su niño, los que serán entregados 

por Papá Noel. 

Fecha: Sábado 01 de diciembre de 2012 

Lugar: Asilo Servicehuset “Väderkvarnen” (Brunnsgatan 26) T-bana: Hötorget 

Entrada: Gratuita 

Hora: 10:00 - 13:30 

Organiza: Embajada del Perú en Suecia 

Inscripciones: navidad@peruembassy.se (Teléfono: 08-440 8748) 

 

PROGRAMA 

10:00 Bienvenida, refrigerio, sándwich y refrescos. Película alusiva a la Navidad. 

 Chocolatada y panetón para los asistentes. 

 Animación por el grupo “Fantasía Infantil”. 

 Papá Noel reparte los regalos a los niños (hasta 12 años) 

13:30  Sorteos de Canastas Navideñas (03) y Despedida de la Navidad 2012 

* Se agradece su puntual asistencia. 
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