¡¡¡ Nos vamos al CINEEEE !!!
Como parecía que ya tenías ganas de volver a las actividades de ocio y tiempo libre,
nos hemos puesto en marcha, y aquí llega la primera:
Vamos a ir al cine el domingo 14 de noviembre de 2004
por la tarde.
Quedaremos a las 17:00 (cinco de la tarde) en la sede de
la Asociación (C/ Las Naciones 15, 4º Iz). La hora de
regreso dependerá de la película que veamos (entre 8 y 9 de
la noche, tiempo en el que los padres podrán esperarnos en la
sede).
Podéis venir con amigos o familiares (hermanos, primos)!
Tendréis que traeros 6 euros cada uno, para practicar Actividades de la Vida
Diaria (pagar una entrada, comprobar el cambio, ...). No traigáis más dinero, ni
comida. Sed puntuales, traed el carnet, confirmad asistencia, ... lo de siempre!

Concursos
Recordad que el 15 de noviembre vence el plazo para participar en el concurso del
tercer boletín (completar las vocales de una canción).
FEAPS Madrid convoca un “Certamen Literario FEAPS MADRID de Cartas de
Amor”. Los mensajes de amor pueden ser dibujos, cartas, o cualquier cosa que
podáis entregar en un único folio. Debéis hacérnoslo llegar, por triplicado, a la
AMSPW antes del 15 de noviembre. Seleccionaremos 5 obras para enviarlas a
FEAPS. Se decidirá el ganador durante la Cena de Navidad de FEAPS Madrid, que
se celebrará el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Los premios son: 1º, un equipo de música; 2º, un walkman y 3º, un reloj.
Desde la AMSPW queremos animaros a participar también en la Cena de FEAPS.
Podéis pedirnos más información acerca de este certamen o de la cena por
teléfono (91 435 22 50), mail (amspw@amspw.org) o en persona.

¡Aprovechad cuando vengáis al cine para entregarnos los dos concursos!

Campaña de Navidad
Que nadie se olvide que ya tenemos a la venta participaciones de Lotería de
Navidad (a los números 36.663 y 18.680) y Tarjetas de Navidad, elaboradas por la
AMSPW, para felicitar a vuestros seres queridos.

