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Planes CLUB 

Viernes
¡YA ESTAMOS DE VUELTA!

Y parece que fue ayer cuando enviábamos la última hoja del curso, y ya han pa-
sado ¡tres meses!, todo un verano, y nunca mejor dicho.
¿Qué nos va a deparar este curso? Nadie lo sabe, pero suceda lo que sucediere,
si quieres estar informado, lee la Hoja de Aneto. ¡Os deseamos lo mejor!

NOS VEMOS ESTE VIERNES EN LA  FIESTA INICIO DE CURSO
... y el sábado por la mañana en el torneo de pádel

ELEFANTA
Tranquilos, que nadie se ponga
nervioso. 
Todavía no empieza la Elefanta. 
Simplemente recordar que este viernes se
entregarán las copas a aquellos que no pu-

dieron estar en la fiesta fin de curso de junio.

¡Quedamos
a las 18.30!

¡comenzamos el curso!

PARA LOS PAPÁS

más información en la pág 4 y en la web 

4º ESO / solidaridad

CLUB / deporte FAMILIAS / Torreciudad

LOS CHICOS

Presentación de actividades y vídeo del
Campamento.

Campeonato 3x3 en el patio
A las 20.00 

TODOSSUPER MERENDOLA

FELICIDADES
para Daniel que cumple

el Viernes 23

CURSO DE RETIRO
Este fin de semana en El Poblado.

+ info ÁLVARO y NACHO

3º ESO y +

NOTICIAS
Esta semana podréis ver en la WEB el trailer del
vídeo del campamento, el vídeo de la JMJ con el

Papa y el del Campo de Trabajo en Hungría.
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fotos del mes de septiembre

VÍDEO TRAMASIERRAS ‘16. Este año hemos tenido un pre-estreno del vídeo del campamento para los protagonistas. Éxito rotundo como puede verse en las fotos. 

PLAN DE SOLIDARIDAD 
En dos ocasiones los de 4º de ESO estuvieron con un grupo de an-
cianos. Un día lo hicieron en su residencia, donde montaron pruebas
y juegos muy divertidos. Una segunda vez dieron una vuelta por un
conocido Centro Comercial.

FIN TEMPORA
DA PISCINA

PRIMER VIERNES DE CLUB


