Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Curso 2005/06
El pasado sábado 24 de septiembre, reunidos los participantes en la sede de la
AMSPW, decidimos que las actividades de ocio y tiempo libre del próximo curso,
siempre que las circunstancias lo permitan y no surjan imprevistos serán:
Domingo, 23 de octubre de 2005, todo el día: Excursión en tren de
Cercanías a Alcalá de Henares
Sábado, 26 de noviembre de 2005, por la tarde: Cine o teatro
Domingo, 18 de diciembre de 2005, por la mañana: Museo de las
Telecomunicaciones
Sábado, 21 de enero de 2006, por la tarde: Minigolf o Imax
Domingo, 26 de febrero de 2006, por la tarde: Fiesta de Carnaval, con
karaoke
Sábado, 25 de marzo de 2006, todo el día: Zoo o Faunia
Domingo, 30 de abril de 2006, mañana o tarde: Teatro o concierto
Fin de Semana, 26-28 de mayo de 2006: Convivencia en Albergue
Sábado, 17 de junio de 2006, todo el día: Paseo por el Retiro o la Casa de
Campo. Evaluación del curso
Cada mes recibiréis, quienes rellenéis la ficha de participación, mediante una
circular, los datos concretos de la actividad correspondiente (horario, lugar de
encuentro, coste, ...).
Queremos recordaros la importancia de respetar las fechas de confirmación y las
indicaciones de cada actividad (horario, qué se puede/debe llevar, ...). Dado el
aumento de participación que están experimentando las actividades de ocio, no
podemos garantizar plaza a aquellos que no confirmen su asistencia con antelación
suficiente.
AVISO: Es necesario, para la correcta planificación del curso, que si deseáis
participar en las actividades de ocio, rellenéis la ficha que os envió el mes pasado
(y volvemos a adjuntar ahora).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA PARTICIPACIÓN
Deseo y me comprometo a participar asiduamente al programa de
AYUDA PERSONAL
OCIO y TIEMPO LIBRE
TALLERES de los VIERNES
y para que conste, lo firmo en presencia de mis padres y lo remito a la AMSPW.
Nombre y Firma:

Socio nº: __-_____-M

Madrid, a

de

de 2005

