PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ABRIL 2022
SÁBADOÊ2

DOMINGOÊ3
ASAMBLEAÊDEÊOCIOÊ
ELEGIDOÊ

AÊLAÊRICAÊMERIENDAÊENÊ
CREPESÊANDÊWAFFLES
QUEDAMOS: 5:00h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê15€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊÊMascarilla + Gel
Hidroalcohólico

QUEDAMOS: 5:00h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê5€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊÊMascarilla + Gel
Hidroalcohólico

SÁBADOÊ9Ê–DOMINGOÊ10ÊYÊSABADOÊ16Ê-DOMINGOÊ17
VACACIONESÊ
NOÊhayÊACTIVIDAD.

VIERNESÊ22ÊSÁBADOÊ23ÊÊDOMINGOÊ24Ê
SALIDAÊDEÊFINÊDEÊSEMANAÊRURAL
ELÊRETIROÊDEÊLAÊMANCHA
Consuegra.

+INFOÊENÊCARTAÊEXPLICATIVA
SÁBADOÊ30
SALIDAÊDEÊDIAÊENTERO
PASARÊELÊDÍAÊPARQUEÊ
JUANÊCARLOSÊI
QUEDAMOS: 11:00h a.m. en Plz. Rep. Argen na.
ACABAMOS:Ê6:00h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê7€Ê+ÊCOMIDAÊYÊBEBIDAÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ+Ê
MetrobúsÊ+ÊÊMascarilla +
Gel Hidroalcohólico.

DOMINGOÊ1
NOÊHAYÊACTIVIDAD.

DESCANSOÊPARAÊ
REPONERÊENERGIASÊ
PARAÊEMPEZARÊLAÊSEMANA

+INFOÊENÊCARTAÊEXPLICATIVA
AVISO: en aquellas actividades que requieren entrada/reserva con
pago anticipado (indicadas en la programación), en el caso que
participantes confirmados no asistan el día señalado, la fundación
se reserva el derecho de reclamar o no devolver el importe.

* Confirmar asistencia antes del 30 de MARZO para organizar los
APOYOS, comprar ENTRADAS anticipadas y gestionar las RESERVAS.
Si NO SE CONFIRMA EN EL PLAZO INDICADO, es posible que no se pueda
participar.

* IMPORTANTE: CONFIRMAR ASISTENCIA ANTICIPADA mensual.

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES
- En Ocio, seguiremos funcionando llevando a cabo las medidas de prevención de contagios del COVID-19: Uso de
mascarillas, grupos y contacto reducidos, toma de temperatura, priorizar espacios al aire libre o con buena ventilación.
Desinfección de manos. Agradecemos de antemano vuestra colaboración para poder ofrecer y disfrutar de un ocio seguro.
- No olvides confirmar asistencia mensual anticipada a las actividades, muy importante para poder organizar y contar
contigo. Esperamos confirmación, ¡QUEREMOS CONTAR CONTIGO!

Confirmar asistencia antes del 30 de MARZO
> SÁBADO 2:
MERIENDA EN CREPES AND
WAFFLES
En la asamblea de marzo el
grupo AMPAO propuso un
chocolate con churros.

> SÁBADO 9 DOMINGO 10
SABADO 16 DOMINGO 17:

> VIERNES 22
SÁBADO 23
DOMINGO 24

NO HAY ACTIVIDAD.
VACACIONES de SEMANA
SANTA

SALIDA DE FIN DE SEMANA

El Club propone para empezar
abril una alternativa que incluye
el rico chocolate y mucho más.
En Crepes and Waflfles
restaurante que conocimos en
navidad, hay diversidad de
opciones para elegir y disfrutar
de una rica merendola.
Chocolate belga con topins,
batidos, helados, zumos, crepes,
waffles, gofres. Para todos los
gustos, dulce, salado seguro que
tienes para elegir.
Esperamos que la alternativa os
guste.

> DOMINGO 3:
ASAMBLEA DE OCIO ELEGIDO
ABRIL 2022
Como cada principio de nuevo
mes el Club se encuentra para
celebrar la Asamblea de Ocio
Elegido AMPAO.
Espacio para tomar decisiones
sobre el OCIO y de forma
distendida tomar un picoteo
para celebrar el buen trabajo.
¡Apúntate, y participa!

FELICESÊ
VACACIONES

FAMILIA

> SÁBADO 30:
SALIDA DE DIA ENTERO

EL RETIRO DE LA MANCHA.
CONSUEGRA

Para cerrar abril el Club
AMPAO organiza una salida
de día entero en el Parque
Juan Carlos I.

Tras el regreso de las
vacaciones e Semana Santa
el Club AMPAO ofrece con
muchas ganas una salida de
fin de semana.

Un plan día entero muy
económico para disfrutar al
aire libre paseando en el
tren turístico que recorre el
parque.

Un viaje hasta tierras
manchegas, tierras de
molinos,
al pueblo de
Consuegra. Nos alojaremos
en el complejo rural El Retiro
de la Mancha espacio ya
conocido por
muchas
personas y por descubrir
para las
nuevas
incorporaciones.

Para compartir tiempo
d ur an te u na c om ida
informal y distendida entre
amigos y amigas.

Un plan de fin de semana que
no te puedes perder.

Se mandará
información en
explicativa.

más
carta

Con la posibilidad de dar un
paseo en bicicleta, de jugar
un “peloteo” en las canchas,
una agradable
charleta,
musiquita, unas cartas y
unas risas.
Se mandará más
información en carta
explicativa.

AVISO:
Los horarios y las actividades podrán verse modificados por causas ajenas a la
organización.
Se avisaría con la mayor antelación.

* IMPORTANTE: Recuerda CONFIRM AR ASIS TE NCIA ANTICIP AD A mens ual.

