ACTIVIDADES DE LA APA: ABRIL, MAYO Y JUNIO
Desde la APA hemos organizado varias actividades para los meses de abril, mayo y la tradicional excursión de fin de
curso en junio. ¡Os animamos a participar!

VISITA A BARQUILLOS XANDRA · Viernes, 26 de abril a las 10.00h
Despertaremos la nostalgia de los mayores y descubriremos un mundo de sabores a los más jóvenes.
Dirección: Barquillos Xandra - C/ Río Piqueras, p-133, nave 2 · Pol. El Sequero · Arrúbal

VISITA A LA HUERTA DE RIZOS · Sábado, 27 de abril a las 11.00h
Descubriremos pequeñas iniciativas de agricultura ecológica en las huertas tradicionales del Iregua.
Dirección: Valle del Iregua, en las localidades de Albelda y Nalda (a través de la vía de servicio N111)

VISITA A CONTREBIA LEUCADE · Miércoles, 1 de mayo a las 11.00h ·
Realizaremos un recorrido por la ciudad celtíbera y visitaremos el Museo y Centro de Interpretación de este
yacimiento arqueológico. Punto de encuentro: Contrebia Leucade - Aguilar del Río Alhama

MECHONES SOLIDARIOS · Lunes, 6 de mayo de 18 a 20h ·
20 cm de pelo en niñas, 30 cm en mujer y también corte de chico por una buena causa. Ven al punto de
mechones solidarios que habrá en el patio del colegio y donde peluqueras colaboradoras te cortarán el pelo.
Donativo: 5€

JUEGOS DE MESA DE LA APA JUNTO A GRUPOS LESTONNAC Y FISC JOVEN ·
Viernes, 10 de mayo de 16 a 18h
Seguro que vas a disfrutar en grande con los chicos y chicas de Grupos Lestonnac y Fisc Joven. Lugar: Colegio.

EXCURSIÓN FIN DE CURSO APA: PAGOETA Y ZARAUTZ · 2 DE JUNIO
Como actividad de fin de curso hemos organizado, para los socios de la APA, una excursión a Pagoeta y Zarautz. El
viaje se realiza exclusivamente en autobús, las plazas son limitadas y esperamos que la disfrutéis.

07.00 SALIDA DESDE C/ SENADO (Logroño)
09.30 VISITA A TALLER DE PAN, FERRERIA Y MOLINO
Realizaremos nuestros propios bollos de pan y mientras se hornean visitaremos el molino y cómo se hace la harina.
También nos enseñarán la ferrería, donde se hacía el hierro, y pasaremos a recoger el pan recién horneado.

13.30 VISITA AL JARDIN BOTANICO DE PAGOETA - VISITA Y COMIDA LIBRE
15.30 RUMBO A ZARAUTZ - TIEMPO LIBRE
20.00 SALIDA HACIA LOGROÑO
PRECIOS DE LA EXCURSION: Adulto 15€ · Niño:10€
Para participar en las visitas y en la excursión de fin de curso es necesario ser socio de la asociación y reservar
plaza en las fechas y condiciones indicadas a continuación:
- Reserva de plaza: martes 16 de marzo de 15.30 a 20.00h en el tlf. 699 55 00 01.
- Precio: las visitas, excepto la excursión a Pagoeta y Zarautz, son gratuitas.
- Pago de la excursión fin de curso (2 de junio): martes 21 de mayo de 16 a 16.45 en la sala de la APA. En caso
de impago se perderá la plaza. En el supuesto de no poder ir a la excursión, no se devolverá el
dinero. A los asistentes, a las visitas y a la excursión, se ruega puntualidad.
Actividades organizadas por la Asociación de Padres de Alumnos - Compañía de María · ‘La Enseñanza’ · Logroño

