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N.721 / 30 junio de 2015

¡ EMPIEZA EL CLUB DE VERANO !

MIN
I CAM

PUS

FIESTA FIN DE CURSO
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gracias
A Esmeralda y Andrés
que una vez más nos
abrieron las puertas de
su casa.

CLUB DE VERANO 2015
JUEVES9 VIERNES10:30 Juegos en el

patio
11:30 Construccion de

un cohete 

LUNES1310:30 Grabaremos
una peli 

17:00 Garrapinillos.Water Rocket

17:00 Garrapinillos
Campeonato de Padel

MARTES1410:30 Quasar Elite

y Gymcana par-

que del agua

17:00   Guerra

de globos  de

agua

MIERCOLES
15 10:30 Campeo-

nato de Ping
pong

12:00 Puntería

JUEVES
16

VIERNE
S 17

¿y te lo vas a perder?

Importante !!

17:00 Acampada en Ga-

rrapinillos: Competiciones

deportivas piscina.

El jueves 16 por
la tarde no hay
club

Por la noche jue-
gos y al día si-
guiente ginkana.

¡¡!! No olvidarse de: 
saco de dormir, pijama, linterna,
cena y desayuno, ropa de de-
porte, toalla, bañador y utiles de
aseo.

Se regresa a Aneto jueves13:30 10:30 Bús-

queda del te-

soro en el

parque Palo-

mar. 

16:00 Gynkana

Puerto Venecia

Todos los días habra estudio de 9:30 a 10:30 a excepción del jueves 16 que estaremos en la
acampada. 
Las actividades por la mañana acaban todas a la 13:30 y por la tarde a las 20:30.
Quedaremos siempre en Aneto, será nuestro punto de partida y de llegada así a salir todos
juntos a las actividades que sean fuera y para regresar.
Se puede venir a planes sueltos avisando con antelación. El precio son 5€ por jornada.

Todos los días
(excepto el jueves 16)
hay estudio de
9:30 a 10:30 

17:00   Peli con palomitas

10 10:30 Deportes

PRECIO: 70€



el fin de semana en fotos
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Lo cierto es que la tarde calurosa animaba a refrescarse en el patio, bien con globos o con la manguera.

globos de agua
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4º-6º PRIM

Una semana muy intensa. Deporte, animales, juegos, art-attack, etc. Al final cada uno se llevo su diploma

Fiesta fin de cursoTODO EL CLUB

Gran emoción en los juegos del balón
prisionero y el de las sillas. Vídeo de
fotos, entrega de premios... y a cenar.

Un nuevo deporte, el fútbol con globos de agua. Se trata de lanzar el globo al estilo curling.

1º-2º ESO peliculón

los mayores decidieron ver una película: “vengadores, eso sí, junto al ventilador.
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mini campus PRE-CLUB


