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SOñAR eS REALIdad!SOñAR eS REALIdad!

Te interesa presentarte? 
Te esperamos el día 4 de marzo en el Centro Cultural!!!

· Elegir las películas de     
  verano.                                           
· La tirolina del Parque Central.                                           
· Hemos mejorado las         
  piscinas. 
· Participar en la celebración      
  del 9 de Octubre.              
· Acto solidario para UNICEF.                                          
· Participar en el Miraquebé     
  y la Cabalgata de Reyes.
· Adhesión AECAL.

· Excursión al Oceanográfico      
  y Hemisfèric.   
· Hemos ido al cine.
· Hemos visitado muchos parques. 
· Hemos hecho una scape room. 
· Meriendas.
· Encuentros con otros 
  consejeros y consejeras.
· Hemos hecho un rap a favor de  
  la Infancia.
· Excursión FUN JUMP!.
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Y muchas cosas más….. TE LO VAS A PERDER?
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SOnAR eS REALIdad!

¿Te interesa presentarte?
Te esperamos el día 4 de marzo a las 17 h en el Centro Cultural!!
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fuera de ALMUSSAFES?

...porque una ciudad pensada para

niños y niñas es habitable por todo el mundo.
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