
LOS VIERNES EN VILLANÚA
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FEBRERO

¡Una vez más, el mes de febrero ha estado cargado de buenos momentos en Villanúa!
El Torneo 3x3 está a la vuelta de la esquina y todo el club se está empezando a
preparar para  la mejor Basket Party del año. Por cierto, ¡no olvides inscribirte a
través de nuestra página web! También puedes hacerlo aquí antes del 11 de marzo.
Además hay que resaltar que nuestras asociadas de 5º EP pusieron en marcha la
iniciativa JNA, Jesus Never Alone, y consiguieron una máquina de chapas para
extender la idea al resto de la Asociación. En esta misma línea, 2º y 3º de ESO salieron
a las calles de Zaragoza para compartir desayunos solidarios con los más necesitados.

ACTIVIDADES DE LOS VIERNES

cocina taller de complementospintura baloncesto
baile guitarra gimnasia rítmica

Y PARA
LAS MADRES...

VIERNES 26 DE FEBRERO Doña Patricia Martearena 
Voluntaria y representante de la Iglesia Necesitada en Zaragoza

VIERNES 18 DE MARZO Marta Monreal  Médico endocrino.
La dieta saludable en los adolescentes

PÁDEL

shooting cortometraje
talleres

ludoteca

1º de ESO

2º de ESO

2º y 3º de ESO

3º de ESO

Mientras tanto, entre risas y buenos momentos, las mayores avanzan en su
cortometraje. ¡Están hechas unas artistas! Otra protagonista es la actividad

de pádel, la cual está resultando un éxito.

convivencias de semana santa
¿dónde vas a viajar?

UNIV Roma 1828 de marzo
Camino de Santiago 28 de marzo 3 de abril
Palma de Mallorca 29 de marzo2 de abril

19.
15 

hs

PRÓXIMAMENTE...
3 DE MARZO  Vela al Santísimo. Jornada de 24 horas de oración convocada
por el Papa Francisco
13 DE MARZO - TORNEO 3X3 ¡Te esperamos a ti y a toda tu familia!
¡No olvides inscribirte aquí!
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EL MES EN FOTOS

24 horas para el Señor
4-5 de marzo de 2016

ASOCIACIÓN VILLANÚA
Calle El Greco, 12. 50012 Zaragoza

asoc.villanua@gmail.com
Tel: 976 758 898
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