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Planes CLUB 

Viernes
SE DIO EL PISTOLETAZO DE SALIDA

envíanos tu foto
ESTAS SON LAS ACTIVIDADES
DEL VIERNES. ¡ELIGE LA TUYA!
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FELICIDADES para Luis el lunes 3 

SUCEDIÓ...
Madrid, 27 de septiembre de 2014. Beatificación de
don Álvaro del Portillo y Aneto estuvo allí. En la foto
con un grupo de nigerianos.

HACE DOS AÑOS

La semana pasada se nos pasó el de Diego, el 22, y
es que con el cambio de estación...

CURSO
16
17
/

Nos la envía Juan Catalán desde Benasque, el pasado
3 de septiembre, acompañado de buenos amigos:
Nacho Mu, Nacho Mo, Álvaro y Alejandro L y Jaime G.

NOTICAS / NEWS
La sala de estudio del Club cuenta
con todo un veterano en Aneto. Se
trata de Javier Martínez, que en
años anteriores se ha hecho cargo
del estudio, de la actividad de de-
fensa personal y de varios cursos
de técnicas de estudio. NUEVO PROFESOR

Sábado

A las 18.00

MEDIO DE 
FORMACIÓN

JUEGO A las 19.30

ROBÓTICA ( Bernardo Pinto) 
EDICIÓN DE VÍDEO (Germán Garcés)

ART ATTACK (Mario Yanes)
AUTOMOCIÓN (Carlos) ¡Para 2º de ESO!

¡SÍ HAY PLAN! 
LO DIREMOS EL VIERNES. SI NO
PUEDES VENIR, LLAMA Y PREGUNTA



AA//33AA//22

fotos de la semana

Después de la sesión en la
segunda planta, donde se
explicaron las actividades del
nuevo curso y vimos el vídeo
del campamento, pudimos
tomar un pequeño refrigerio
preparado por algunas ma-
dres. 
¡GRACIAS  A TODAS ELLAS!

Aprovechamos el viernes para hacer entrega de 4 premios de la ELEFANTA del curso
pasado. Juan campeón de VOLEY. Pablo G. campeón de BADMINTON. Gonzalo
campeón de PING-PONG. Miguel trofeo a la REGULARIDAD (pues no faltó ni una
sola jornada).

Se repartieron los primeros cromos
de la Liga. Después, claro está, llegó
el momento de cambiar.

juegos, cromos, premios...

viernes tarde

sábado mañana

Los de 4º vienen pisando fuerte.

inauguración 
del CLUB

Los Hernando fueron los ganadores del I Torneo de Padel padre & hijo. No se lo pusieron fácil los Galindo I (Fernando
y Nacho). Las otras parejas las formaban los Coello y los Galindo II (Jaime y Álvaro). También hubo tiempo de jugar a
tenis donde Fernando M., JL y Luis Miguel intercambiaron algunos golpes. 

Tras el campeonato y para reponer fuerzas, nada mejor que unos huevos fritos.
Aquí sí que todos fuimos unos auténticos campeones.


