PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Junio de 2018
Asamblea de socixs
Fecha

Sábado 2

Lugar

Club

Horario

Inscríbete

De 5 a 7 de la tarde

Hasta el viernes día 1

Es el momento de hacer propuestas, decir lo que piensas y hacer cambios.
Repasamos juntxs la programación de ocio de los meses pasados y hablamos de los siguientes.
Esta reunión es para las personas que son socixs y es importante tu opinión.
Asistir a la reunión es 1 compromiso y es tu responsabilidad.
Contamos contigo.

Sesión de cine en tu Club
Fecha

Sábado 9

Lugar

Club

Horario

Inscríbete

De 5 a 7 de la tarde

Hasta el día 5

Sábado sabadete nos vemos 1 película con los amiguetes.
Elegimos la película que queremos ver.
Tienes que ser puntual porque a las 5 de la tarde comienza la peli.
Sé puntual y recoge tus palomitas antes de que empiece.

COMISIÓN DE FIESTAS DE SAN JUAN
Fecha

Sábado 9

Lugar

Club

Horario

De 5 a 7 de la tarde

Inscríbete

Hasta el día 5

1 bonita fiesta a la que puede asistir todo el mundo.
Para que la fiesta sea 1 éxito es importante prepararla entre todxs.
¿Qué juegos te apetece hacer? ¿Cómo quieres decorar la fiesta? ¿Nos damos 1 paseo?
Participa en la comisión de Fiestas para preparar el día de San Juan.

Sabías que…
… el sábado 2 de junio puedes pagar tu cuota de socix del Club.
… el sábado 26 de mayo el equipo de petanca representó a Aspronaga en los juegos de Sober.
… si necesitas hacer alguna gestión de ocio podemos ayudarte.
¿Quieres participar en el ocio que te ofrece tu ciudad?
Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Junio de 2018
Reunión de planificación trimestral
Fecha

Lugar

Sábado 2

Horario

Inscríbete

De 11:30 a 1 de la tarde

Club

Hasta el viernes 1

Esta reunión es para todas las personas que participamos en la Asociación:
socixs, familiares, voluntarixs y profesionales.
Esta reunión es 1 espacio para hablar, escuchar, reflexionar y compartir.
- Revisamos juntxs las actividades que se hicieron los 3 últimos meses.
- Exponemos el plan de actividades para los próximos 3 meses.
- Puedes proponer actividades. Tus aportaciones y comentarios son muy importantes.
Te esperamos.

Celebramos el San Juan en el Club. Comemos todos juntxs?
Fecha

Sábado 23

Lugar

Club

Precio

Socixs: 9
No socixs: 15

Horario

De 11 a 8 de la tarde

Inscríbete

Hasta el día 5

Celebrar cualquier fiesta siempre es divertido.
Esperamos que vengas tú, tu familia y amigxs.
Empezamos con juegos predeportivos y alguna sorpresilla, 1 rica comida casera y para la
tarde ¿qué te gustaría hacer? Envía tu propuesta.
Límite de plazas.

AGENDA DE OCIO
Viernes 1: Cócteles saludables
en la Casa da Xuventude de Cambre
6 de la tarde.
Para personas de 12 a 30 años
Gratuita
Sábado 2: Bodas de sangre
en el Calvo Sotelo
9 de la noche.
Viernes 8: “Sonrisas: boas prácticas cidadáns”. Fiesta aniversario de
Máscaras
en el Muncyt
de 5:30 a 9 de la tarde.

