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Día  Actividad Hora 
Sábado 3 Reunión de Huerto urbano (por Narcisos 14). 

Grupo de canto. Ensayo de villancicos. 
12:00 
19:00 

Miércoles 7 Secretaría. Se pasa a este día por ser festivo el martes. 19:00 a 
21:00 

Sábado  10 Taller “Decoración Navideña”  * 10:00 
Domingo 11 Cantos de siempre. Villancicos.  18:00 
Miércoles 14 Informática – Pedir cita a  Antonio en el tlfno: 91 413 67 

84 
 

Jueves 15 Café soci@s  18:30 
Viernes 16 Grupo de cantos visita Residencia de Tercera Edad 17:00 
Sábado  24 Papá Noel viene con regalos, además trae muchas 

ilusiones... 
 
Recogida de “ilusiones” los días 13 y 20 de 19:00 a 
21:00 en Secretaría  

18:00 

Jueves 29 Café soci@s 18:30 
Jueves  5  

enero 
Roscón de Reyes con chocolate 18:30 

 
 
HUERTO URBANO: el próximo día 3 de diciembre, a las 12 h., nos reuniremos en el Casinillo para 
crear nuestro huerto urbano. Animamos a niños, papás y............ a unirse a esta iniciativa, que 
emprendemos con mucha ilusión. 
 
Tenemos en el salón de actos una exposición sobre el Agua y el Canal de Isabel II hasta el 
día 10 de diciembre.  
 
Os animamos a venir al Taller de Decoración Navideña. El material empleado entra dentro del 
precio y solo es necesario traer tijeras, cuter y cuaderno para notas. Cada persona se llevará el 
trabajo realizado. El taller está dirigido a mayores de 9 años y el precio es de 19 € para los no 
socios y 15 € para los socios. Apúntate en Secretaría el miércoles 7 o deja mensaje por correo 
electrónico o teléfono.  
 
Continúan las clases de Gimnasia, Tai-Chi, Bolillos, Bailes de Salón, Yoga, Kung – Fu y 
Defensa Personal. 
 
Como todos los años hay lotería de Navidad en la Asociación, con un incremento del 10 % como 
donativo para la misma, el número que esperamos nos dé la suerte este año es el: 
 

35492 
 
Hay décimos y participaciones de 5 euros. 
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Del 23 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero, habrá un _Campamento de Navidad_ para 
niños de 3 a 12 años, siempre que el número de niños apuntados justifique su funcionamiento. 
Os recordamos que los niños que se queden a comer deberán traer su comida. El importe 
semanal habrá que abonarlo por adelantado y los horarios y precios son los siguientes: 
 
 

SOCIOS NO SOCIOS 
DE 9 A 14:00 DE 9 A 16:00 DE 9 A 14:00 DE 9 A 16:00 
15 €/DIA 20 €/DIA 22 €/DIA 26 €/DIA 

 
La ampliación de horario, las dos primeras semanas de 8:00 a 9:00 y de 16:00 a 18:00 tendrán 
un suplemento por hora: para socios de 3,00 € cada tramo y para no socios de 4,00 € 
 
A partir del segundo hermano un 10% de descuento. Las actividades previstas son: Juegos de 
mesa, cuentacuentos, dibujo y pintura, modelado, expresión corporal, expresión musical, y 
biblioteca. Los juegos serán libres y dirigidos. 
 
OS ROGAMOS QUE QUIENES TENGÁIS CUENTA PENDIENTES, OS PASÉIS POR 

SECRETARÍA PARA ACTUALIZAR LOS PAGOS. 

  
 
LA JUNTA DIRECTIVA OS DESEA  

 
  

 

 

 
TABLÓN DE ANUNCIOS  

 
 
 
Paquita Pérez se ofrece a realizar pedicuras previa cita los miércoles o viernes hacia las seis de 
la tarde.  
Precio 12 €. Llamar a los teléfonos 91 413 49 88 ó 630 875 491. 

_________________________________________ 
 
Mariví Araúz se ofrece a dar masajes por las mañanas, pedir cita en el Tfno: 670 88 21 30. 
Lugar: en su casa al módico precio de 15 € y a domicilio al precio de 20 €.  

_________________________________________ 
 
Edurne Mª Arduña realiza tartas y empanadas. 
Las tartas al precio de  20 €. 12/16 raciones (de queso con arándanos, o con otra mermelada, 
Sacher, Tres Chocolates, Mousse de limón), Brazo de gitano a 18 € y tarta de Santiago a 10 €. 
Empanadas de bonito, bacalao o carne la grande (tamaño bandeja horno) a 25 €, la pequeña 
(la mitad de la bandeja del horno) a 15 €. 
Tlfno: 690 15 81 06 si no se contesta dejar mensaje. 
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