PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SÁBADOÊ7
ASAMBLEAÊDEÊOCIOÊÊÊÊÊÊ
ELEGIDO
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

SÁBADOÊ14
MUSEOÊTHYSSENÊÊEXPOSICIÓN
HIPERREAL
ELÊARTEÊDELÊTRAMPANTOJO”

QUEDAMOS: 5:00h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê6€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊMascarilla + Gel
+ÊTARJETAÊDISCAPACIDADÊ

SÁBADOÊ21
SALIDAÊDIAÊENTEROÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PARQUEÊDEÊATRACCIONESÊ

QUEDAMOS: 12:00h PARQUE DE ATRACCIONES
VOLVEMOS:Ê19:00h PARQUE DE ATRACCIONES

DOMINGOÊ8
PINTAÊENÊ
COPAS
QUEDAMOS: 4:30h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê20:00h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê15€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊÊMascarilla + Gel
Hidroalcohólico

DOMINGOÊ15
MERIENDAÊSANÊISIDROÊ
“CHOTISÊYÊROSQUILLAS”
QUEDAMOS: 5:00h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê8€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊÊMascarilla + Gel
Hidroalcohólico

DOMINGOÊ22
NOÊHAYÊACTIVIDAD.

DESCANSOÊPARAÊ
REPONERÊENERGIASÊ
PARAÊEMPEZARÊLAÊ
SEMANA

+ÊINFOÊENÊCARTAÊEXPLICATIVA

SÁBADOÊ28
MUSEOÊDELÊ
TRAJEÊDEÊ
MADRID.

DOMINGOÊ29
PASEOÊ+ÊPICOTEOÊENÊ
MADRIDÊRIO

QUEDAMOS: 5:00h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê6€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊMascarilla + Gel
+ÊTARJETAÊDISCAPACIDADÊ
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.

QUEDAMOS: 5:00h p.m. en
Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê5€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊMascarilla + Gel
* Confirmar asistencia antes del 4 de MAYO 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 en espacios obligatorios, 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 4 de MAYO
> SÁBADO 7:

> SÁBADO 14:

> SÁBADO 21:

> SÁBADO 28:

ASAMBLEA DE OCIO ELEGIDO
MAYO 2022

MUSEO THYSSEN.
EXPOSCIÓN HIPERREAL. “EL
ARTE DEL TRAMPANTOJO”

SALIDA DE DIA ENTEROPARQUE DE ATRACCIONES
MADRID

MUSEO DEL TRAJE MADRID.

El Sábado 14 de mayo el Club
AMPAO ofrece un plan de ocio
cultural.

El sábado 21 de mayo
AMPAO organiza la mítica y
deseada salida de día
entero al Parque de
Atracciones.

El Club AMPAO comenzamos
abril con asamblea mensual de
ocio elegido.
Esperamos contar contigo para
evaluar y proponer actividades
de ocio para la programación del
mes de junio.
No faltes, es muy importante tu
opinión.
Confirma tu asistencia
¡participa!

y

> DOMINGO 8:

Visitaremos la exposición
“Hiperreal, el arte del trampantojo” Una exposición donde
las obras pintadas ¡parecen
reales!
Apúntate, ¡es una exposición
muy vistosa y curiosa!

> DOMINGO 15:

PINTA EN COPAS

MERIENDA SAN ISIDRO
“CHOTIS Y ROSQUILLAS”

Sabemos que hay muchas ganas
de un Pinta en Copas. Hasta el
momento esta actividad se había
pospuesto por el COVID.

Tras el éxito de la temporada
pasada, este 2022 celebramos
San Isidro con una Merienda
con “Chotis y Rosquillas.”

El domingo 8 de mayo como plan
de ocio el Club AMPAO ofrece un
plan muy deseado, creativo y
divertido pintando una pieza de
cerámica que después de
hornear a tu casa te podrás
llevar.

El lugar para celebrar esta
por determinar. Recibiréis
más información cuando se
acerque a fecha.

Es
importante confirmar
asistencia anticipada a esta
actividad para poder reservar.

Vente a celebrar el Día del
Patrón de tu ciudad con la
mejor compañía, ¡tu grupo
amigo AMPAO!

No te olvides, si quieres
participar, ¡avisa!

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

Un día para poder disfrutar
tanto intrépidos que les
gusta la adrenalina, como
prudentes. Que disfrutan
más tranquilamente.
Si te apetece pasar un día
entre amigos y disfrutar
del Parque de Atracciones
de Madrid…..organiza tu
agenda, confirma asistencia y ¡vente!
Se mandará más información en la carta explicativa
de la salida.
> DOMINGO 22:
NO HAY ACTIVIDAD.
DESCANSO P AR A
RECUPERAR.
Tras la intensa salida al
Parque de Atracciones el
domingo lo dedicamos a
descansar y recuperar
fuerzas para empezar la
semana con ganas.

Como último sábado de ocio
de mayo el Club AMPAO
ofrece una visita al Museo del
Traje de Madrid.
Este plan ha sido propuesto
varias veces por el grupo de
participantes en las asambleas de ocio elegido.
En el Museo del Traje de
Madrid vamos a conocer
como se vestía la gente,
moda y tendencias a lo largo
de la historia.
Tras la visita cultural tomar
un refresco en el Parque
del Oeste para comentar
siempre sienta ¡genial!

> DOMINGO 29:
P AS E O+ P IC O TE O
MADRID RIO

EN

EL Club AMPAO cierra el mes
de mayo con una tarde al
aire libre en Madrid Rio.
Podrás pasear
tranquilamente junto al
Manzanares, hacer ejercicio
en los circuitos biosaludables, echar una charleta y
mientras tomar un picoteo.
Una tarde de ocio distendida
en buena compañía.

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

