PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

SÁBADOÊ4

DOMINGOÊ5
ASAMBLEAÊDEÊOCIOÊÊÊÊÊÊ
ELEGIDO

TARDEÊDEÊCOCKTELÊ
DEÊMADRIDÊALÊZIELOU
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

SÁBADOÊ11

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

DOMINGOÊ12

SALIDAÊDIAÊENTEROÊBURROLANDIA

NOÊHAYÊACTIVIDAD.

DESCANSOÊPARAÊÊÊÊÊÊÊÊ
REPONERÊENERGIASÊÊÊ
PARAÊEMPEZARÊLAÊSEMANA

+ÊINFOÊENÊCARTAÊEXPLICATIVA

SÁBADOÊÊ18

DOMINGOÊ19

COMIDAÊCONÊAMIGOSÊÊENÊKAPIKAS
DESPEDIDAÊDEÊTEMPORADA
QUEDAMOS: 13:30hÊÊKAPIKASÊCalleÊJoséÊCastánÊ
Tobeñas.Ê
VOLVEMOS:Ê18:00hÊKAPIKASÊCalleÊJoséÊCastánÊ
Tobeñas.Ê
LLEVAMOS:ÊÊ30€Ê+ÊMASCARILLA+GEL

QUINTAÊFUENTEÊDELÊBERRO

QUEDAMOS: 5:00h p.m. en Plz. Rep. Argen na.
VOLVEMOS:Ê8:30h p.m. a Plz. Rep. Argen na.
LLEVAMOS:Ê6€Ê+ÊMetrobúsÊ+ÊjuegosÊ+ÊtelaÊ+ÊÊ
Mascarilla + Gel Hidroalcohólico

DOMINGOÊ26

SÁBADOÊ25
NOÊHAYÊACTIVIDAD.
REUNIÓNÊEQUIPOÊDEÊÊÊÊÊÊÊÊ
VOLUNTARIADOÊVERANEO

LUNESÊ27

PARQUEÊ
QUINTAÊFUENTEÊDELÊBERRO

NOÊHAYÊACTIVIDAD.
PREPARACIÓNÊMALETAS

SALIDAÊVIAJEÊVERANEOÊPEÑISCOLAÊ2022

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 31 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 31 de MAYO
> SÁBADO 4:

> SÁBADO 11:

> SÁBADO 18:

TARDE DE COCTEL DE MADRID
AL ZIELOU

SALIDA DE DIA ENTERO
“BURROLANDIA”

El Club AMPAO abrimos el mes de
junio con una tarde de cóctel en la
terraza el Zielou de Chamartín.

El Sábado 11 de junio el Club
AMPAO ofrece una salida de
día entero a BurroLandia.

COMIDA CON AMIGOS EN
KAPIKAS. DESPEDIDA DE
TEMPORADA 2021-2022

Un plan de tarde para disfrutar
del cielo de Madrid.

BurroLandia es un espacio que
es amigo y protege al burro,
animal que esta en peligro de
extinción. Además de burros y
mulos, hay muchos más
animales: gallinas, pavos,
tortugas, ponis, caballos...

Una tarde distendida para compartir con tu grupo amigo AMPAO
tomando un rico cóctel sin. Confirma tu asistencia y ¡participa!

> DOMINGO 5:
ASAMBLEA DE OCIO DESPEDIDA
DE TEMPORADA
En junio el Club AMPAO celebra la
última asamblea de ocio elegido
de la temporada 2021-2022.
Además de evaluar las actividades
ya realizadas se trabajará sobre
los planes de ocio para abrir la
nueva temporada 2022-2023.
Como siempre, además de
trabajar con entusiasmo
compartiremos tiempo distendido
tomando un picoteo para
recuperar fuerzas .
No faltes, confirma asistencia y
vente ¡ queremos contar contigo!

En esta visita el grupo AMPAO
va a conocer a los habitantes
de BurroLandia, sus cuidados,
curiosidades y mucho más.
Un día para disfrutar en un
espacio al aire libre y en plena
naturaleza,
Mandaremos más información
sobre esta salida en la carta
explicativa.
Apúntate, va a ser un día…
¡bestial!

> DOMINGO 12:
NO HAY ACTIVIDAD.

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

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

Para despedir la
temporada el Club AMPAO
ofrece un plan de Comida
con Amig@s en el ya
conocido KAPIKAS.
Recuerda que hemos
quedado directamente en
el Kapikas para aprovechar
el tiempo de disfrute.
Elije tu conjunto, ponte
guap@, confirma tu
asistencia y ¡vente a
celebrar con el Club
AMPAO la llegada del
verano!
> DOMINGO 19:
PARQUE QUINTA FUENTE
DEL BERRO

El Club AMPAO cerramos
tem por ada con u na
tranquila tarde en el bello
Parque La Quinta Fuente del
Berro del barrio de Salamanca.
El plan como última
actividad de la temporada
es descubrir y disfrutar de
un parque natural, llenos de
plantas, arboles, lagos,
cascadas y singulares
monumentos en compañía
de tu grupo amigo AMPAO.
¡Apúntate y participa!

> SÁBADO 25:
N O H AY AC TI VI D AD .
REUNIÓN VOLUNTARIADO
VERANEO AMPAO PEÑISCOLA 2022.
El sábado 25 AMPAO lo dedica
a los preparativos para el
veraneo Peñiscolero con
AMPAO.

> DOMINGO 26:
N O H AY AC TI VI D AD .
PREPARATIVOS Y MALETAS
VERANEO PEÑISCOLA.
El domingo 26 no hay
actividad porque estamos
¡haciendo las maletas! para
el lunes 27 de junio salir de
viaje rumbo Peñíscola y
disfrutar del Veraneo con
AMPAO.
A quienes participan en el
veraneo: descansar y tomar
fuerzas y energías para el
viaje.
A quienes no participan en el
veraneo: ¡nos vemos pronto!
¡Se os echará de menos!
Disfrutar mucho del verano, y
recordar, hagáis lo que
hagáis, hacedlo con alegría,
buen humor y mucho amor.

