
 

 

Introducción:  
 

Con este curso se pretende enseñar a manejarse en todas las situaciones en las que nos 

encontramos en las navidades.  

Se trata de un curso muy práctico e interactivo y tendrá una duración aproximada de dos 

horas. 

 

Objetivos: 
 

- Ante todo que las señoras de la asociación pasen un buen rato mientras aprenden y 

exploran el mundo del protocolo 

- Que sepan estar en todo momento 

- Que aprendan que no hace falta gastarse un dineral para hacer buenos regalos 

- Que sean las mejores anfitrionas o invitadas 

- Que sepan Cuándo y cómo deben enviarse las felicitaciones de navidad 

- Que conozcan la mejor forma de arreglarse para los encuentros navideños 

- Que decoren mesas espectaculares con funcionalidad y correctamente 

- Que repasen los comportamientos de la mesa y cómo se comen los alimentos 

- Finalizaremos con un menú navideño económico y fácil. 

 

Precio:  
 

15 € (grupo mínimo de 15 personas)  

 

 

 



 

PROGRAMA: 

 La tradición en las Navidades. La felicitación 
 La Nochebuena. Ambientar la casa. Sorprender al invitado  

a. Ideas para la decoración navideña 

b. Menús navideños 

c. El perfecto anfitrión y el invitado correcto 

a. Saber ser, saber estar  

b. La elegancia femenina 

c. El significado de los colores 

d. Etiqueta femenina apropiada para las fiestas navideñas 

e. Degustación de los alimentos 

 Poner la mesa en navidad 

a. Protocolo a la hora de poner la mesa 

 Elementos de decoración de la mesa. “Crear un centro” 

a. La servilleta 

b. Los ceniceros 

c. Tarjetones de protocolo 

d. Arreglos florales, velas, motivos navideños,… 

 Comportamiento en la mesa 

a. En la mesa 

b. Expresiones habituales en la mesa 

c. Accidentes en la mesa 

d. El vino 

 El brindis 
 Los Regalos: Dar y recibir 

a. Qué regalar 

b. Cuándo abrir los regalos 

c. Presentación de los regalos 

d. Rechazar un regalo 

e. “Hacer vaca”  

 Práctica: Merienda. Entrega diplomas 

 


