A.P.A

Compañía de María (Logroño)

Queridas familias:
Desde la Asociación de Padres del Colegio hemos programado en ABRIL 2017 varias actividades que esperamos cuenten con vuestra participación.
Para participar en dicha actividad es necesario ser socio de la APA, y llamar al tfno 699.55.00.01 para reservar plaza de 16,00 a 20,00 horas, a partir
del día 21 de Marzo de 2017.
Debe indicarse el nº de socio y titular al apuntarse así como un teléfono de contacto.
Al ser un número de plazas limitado, estas se reservan por el orden de llamada, hasta agotar las mismas, por lo que os aconsejamos no lo dejéis para el
último momento.
●Visita Guiada “Tras las Huellas de la Inquisición”. Logroño
Fecha: Sábado 15 Abril 2017, a las 17,00 horas.
Recorrido turístico por el Logroño Antiguo, partiendo de un acontecimiento histórico que tuvo lugar en nuestra ciudad: el proceso de las brujas de
Zurragamurdi.
Encontramos en este hecho, la excusa para conocer nuestra historia y proponer una experiencia diferente para conocer el Logroño del siglo XVI así como
alguno de los elementos patrimoniales que han llegado hasta nuestros días, especialmente los lagares y las pinturas de la casa de Mateo de Nuevas,
además de los restos de la muralla del siglo XVI.
Actividad gratuita. El traslado hasta el lugar es por cuenta de los socios. Salida de Oficina Turismo Portales. Se ruega puntualidad.
●Granja Las Nieves. Vaquería. Ctra. Navarra 68 (Logroño)
Fecha: miércoles, 19 Abril 2017, a las 11,00 hs.
Se visita la granja donde hay aproximadamente un total de 400 vacas y terneros pequeños. Conoceremos su vida, alimentación, la sala de ordeño y degustación
final de leche.
Actividad gratuita. El traslado hasta el lugar es por cuenta de los socios. Se ruega puntualidad.

Os animamos a participar en la misma y esperamos que sean de vuestro agrado.

