I.- Septiembre día 27 a las 18 h: PRESENTACIÓN DEL CURSO
II.- ACTIVIDADES de Octubre del 2013 a Junio de 2014
DÍA

Queridas amigas:
Deseamos hayáis pasado un buen Verano; renovadas las energías, empezamos el nuevo curso.
Os convocamos a reunirnos el próximo día 27 de Septiembre
a las 6 de la tarde para saludarnos y todas juntas tratar de las
actividades a realizar a partir de Octubre y como apuntarse en
ellas.
Tendremos una pequeña merienda, esto ayuda mucho para estar animadas y empezar con ilusión.

HORA

ACTIVIDAD

Lunes

11 a 12 por la mañana

Baile

Martes

17:30 a 19:30 por la tarde

Gimnasia y relajación

Miércoles

Por la mañana

Reunión de la Junta

Jueves

18 a 19 por la tarde

Tai Chi

Viernes

1º del mes: a las 18 h

Misa

Los demás viernes del año: Charlas de distintos temas
III.- VIAJES : Se irán programando los viajes sobre la marcha:
El 1º será a Zaragoza: día 16 de Octubre:
Salida: de la estación de Autobuses a las 8:30 horas

Un fuerte abrazo, hasta el día 27
IV.- ACTIVIDADES ANUALES:
DÍA

ACTO

Diciembre día 8
Diciembre día 20
Febrero día 2
Junio
Junio (últimos)
Julio día 7

Fiesta de la Inmaculada : comida de hermandad
Merienda y Sorteo de Navidad
Nuestra Patrona Las Candelaria: lo celebraremos con
Eucaristía, comida y homenaje a las señoras mayores.
Asamblea Nacional en Peñíscola (fecha sin confirmar)
Fiesta fin de curso con merienda
Procesión de San Fermín: después Almuerzo

Un saludo

LA JUNTA
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