Estimados padres y amigos/as de "A-Tope":
A continuación os exponemos las actividades que tenemos programadas para las
próximas semanas:
SÁBADO 27 de enero- DÍA DEL CENTRO JUVENIL
Un año más celebraremos todos juntos el día del centro juvenil aprovechando la
festividad de Don Bosco. En dicho día se realizarán diferentes actividades en las que
podremos conocer que actividades se realizan en cada una de las secciones del
centro juvenil, juntando de esta manera a todos los chavales de Grupos de Fe,
Atope y Todogazte. El horario de ese día será el habitual (16:30 a 19:30).
SÁBADO 3 de Febrero- No hay ATOPE ( hay salida de grupos a Ozaeta)
SÁBADO 10 de febrero – CARNAVALES
Como viene siendo costumbre nos disfrazaremos un año más. En principio, si el
tiempo nos lo permite, realizaremos la bajada por las calles de Cruces. Para ello
hemos pensado en acudir disfrazados como en el colegio y así poder reutilizarlos.
Habrá tres grupos: 1 abejas 2. Animales
3. Tutti frutti (cualquier disfraz).
La acogida ese día será hasta las 17.00
En el caso de que las condiciones climáticas no sean adecuadas, nos quedaremos en
el colegio. Para participar es necesario venir disfrazado. Ese mismo día, sobre
las 12 de la mañana, pondremos nuestras intenciones en la página web de
A
Tope. www.cjsalescruces.com
Para recogerles, nosotros les llevaremos hasta la plaza de Cruces y nos
intentaremos situar en la puerta de la parroquia.
Todos los padres estáis invitado a participar junto a nosotros en la bajada. Si acude
algún menor no perteneciente al club deberá estar acompañado de un adulto que se
haga cargo de él. En caso de lluvia la actividad en el colegio estará limitada a los
socios del club.
SÁBADO 17 de Febrero – día normal
SÁBADO 24 de Febrero – DIA DE PADRES

