
    

Jueves,  

10 de julio de 2014 

17:00h 

ARROYO DE CELÍN 
 

Organización 

CENTRO DE ATENCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN 

INFANTIL TEMPRANA INFANTIL TEMPRANA INFANTIL TEMPRANA INFANTIL TEMPRANA 

ASPRODESAASPRODESAASPRODESAASPRODESA    

    El próximoEl próximoEl próximoEl próximo    10 de Julio10 de Julio10 de Julio10 de Julio    os esperamos para pasar            os esperamos para pasar            os esperamos para pasar            os esperamos para pasar            

una tarde una tarde una tarde una tarde juntos/asjuntos/asjuntos/asjuntos/as    de risas, chapuzones, juegos de risas, chapuzones, juegos de risas, chapuzones, juegos de risas, chapuzones, juegos 

merienda... y mucho más.merienda... y mucho más.merienda... y mucho más.merienda... y mucho más. 
 

                Nos veremos todos/as: padres, madres, hermanos/as, abuelos/as, Nos veremos todos/as: padres, madres, hermanos/as, abuelos/as, Nos veremos todos/as: padres, madres, hermanos/as, abuelos/as, Nos veremos todos/as: padres, madres, hermanos/as, abuelos/as, 
amiguitos/as y, por supuesto, las personas que formamos parte del amiguitos/as y, por supuesto, las personas que formamos parte del amiguitos/as y, por supuesto, las personas que formamos parte del amiguitos/as y, por supuesto, las personas que formamos parte del     

Centro de   Centro de   Centro de   Centro de   Atención Infantil Temprana AsprodesaAtención Infantil Temprana AsprodesaAtención Infantil Temprana AsprodesaAtención Infantil Temprana Asprodesa 



Y PARA FINALIZAR…  

IMPORTANTE: 

Saca tus artes culinarias y elabora 
una merienda rica, rica, a la que 
un jurado podrá acreditar con el 

título de ………..¡¡Mejor Merienda!!  

Jueves 
10 de Julio de 

2014 

De 17:00 a 20:00 

Arroyo de 
Celín (Dalias) 

Utilizaremos 
vehículos propios. 

Para quien no le sea 
posible buscaremos 

una alternativa ....    

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ TENDREMOS MUCHA JUERGA Y DIVERSIÓN TENDREMOS MUCHA JUERGA Y DIVERSIÓN TENDREMOS MUCHA JUERGA Y DIVERSIÓN TENDREMOS MUCHA JUERGA Y DIVERSIÓN !!!!!!!!!!!!    

 

¡¡NUESTRA  
TRADICIONAL 

PESCA DE 
 PATOS!! 

Antes del día 04 de Julio  
nos deberéis comunicar  

cuántos familiares  

acompañaréis a  

cada niño/a y cual  

va a ser vuestro  

medio de transporte. 

GRAN CONCURSO DE  
MERIENDAS  

DIPLOMAS  
Y  

PREMIOS 

NO TE OLVIDESNO TE OLVIDESNO TE OLVIDESNO TE OLVIDES    

JUEGOS  
EN FAMILIA  

DISFRACES 


