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Madrid, 5 de Marzo de 2009
Queridas familias:
A lo largo de este curso, cinco familias con hij@s con SPW menores de 9/10 años,
han participado en el grupo de “Peques Prader ¿Cómo?” y vamos a celebrar el “Fin de Curso”
con una convivencia familiar.
Estas familias han manifestado su satisfacción por la evolución del curso y están con
ganas de conocer a otras familias, por lo que la Asociación os invita a participar con todos
nosotros de una jornada de convivencia, en la que de forma lúdica y entretenida tengamos la
oportunidad de podernos conocer y disfrutar de las aportaciones de unos y otros.
En nombre de Fernando Briones, presidente y de Reme Delmás, psicóloga,
responsables del curso, os quiero invitar a participar en esta jornada.
Esperamos que, en esta ocasión, podáis acceder a la invitación y podáis comprobar
por vosotros mismos la parte positiva de participar en un grupo de personas con vuestras
mismas inquietudes para un mejor futuro de vuestros hij@s.
Con todo mi apoyo y cariño,

Reyes Nadal
Coordinadora AMSPW

C/Arturo Soria 263 B, Bajo B – 28033 Madrid – Tel. 91 435 22 50 – amspw@amspw.org – http://www.amspw.org – CIF. G81945313 – Nº Reg. 16.985

CONVIVENCIA FAMILIAR “PEQUES”
18 de abril de 2009
Lugar: Granja Escuela Bonanza (Boadilla del Monte, Madrid)
Horario: de 10:00 h a 17:00 h
Transporte: particular
Aportación: 40 €/por familia
Actividades
¾ visita instalaciones
¾ animales granja
¾ mundo del caballo
¾ juegos
¾ baño en piscina climatizada
Menú niños (sobre las 12:30 h)
¾ ensalada de pasta
¾ pollo plancha o asado con ensalada
¾ fruta o yogurt (postre y/o merienda)
Menú adultos (sobre las 14:00 h)
¾ ensalada campera
¾ pollo asado con patatas
¾ fruta
¾ vino o cerveza
IMPORTANTE: Es preciso confirmar vuestra asistencia (nº de niños - nº de adultos) antes
del 14 de abril. Si alguien de vuestra familia padece de alguna alergia alimentaria, por favor,
comunicarlo.
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CONVIVENCIA FAMILIAR “PEQUES”
18 de abril de 2009
La Granja Escuela Bonanza (Boadilla del Monte) cuenta con multitud de espacios
para fomentar el aprendizaje en un medio natural a través de talleres, del cuidado de un
huerto, y de otras actividades típicas de una granja escuela, siempre rodeados de burros,
cerdos, vacas, faisanes, gallinas, pavos... etc.

C/ Playa de Mojácar 35 Bis
Urbanización Ciudad Bonanza
Boadilla del Monte (Madrid)
916331446 / 916321520
http://www.bonanza-ludus.com
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