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¡Y por fin estrenamos newsletter! Los meses de diciembre y enero han estado repletos
de buenos momentos en Villanúa. Desde pijamadas con las de 6º de Primaria hasta
gynkanas en Puerto Venecia. Las más mayores colaboraron en la Gran Recogida del
Banco de Alimentos y en Villanúa celebramos el ya tradicional Rastrillo Solidario.
Además, hay que resaltar especialmente el esfuerzo de las asociadas en el Concurso de
Villancicos de Cantal, ¡en el que conseguimos el tercer premio! Las madres también
tuvieron sus actividades, como las ideas de cocina navideña para sorprender a la familia.

ACTIVIDADES DE LOS VIERNES
cocina

taller de complementos
pintura

baloncesto
baile

guitarra
gimnasia rítmica

¡Este trimestre vuelven las actividades más
exitosas!

2º y 3º de Primaria tendrán a primera hora cocina.
Y, después, ¡a bailar!

El resto de cursos podrán elegir las actividades a
realizar en la primera y la segunda hora. Como de
costumbre, la actividad que elijan será la que hagan
durante el trimestre. ¡La novedad estrella es
Guitarra, a la que se han apuntado la mayoría de las
chicas de 3º de Primaria!

Entre la primera y la segunda actividad, todos los
cursos tendrán formación o plática.
¡Y a divertirse!

Y PARA
LAS MADRES...

Ciclo de moda, con Paula Amoretti Córdova1ª sesión:
Tendencias PrimaveraVerano 2016. Será el viernes, 12 de
febrero en Villanúa a las 19.15 horas

PÁDEL

shooting cortometraje

talleres

ludoteca

1º de ESO

2º de ESO

2º y 3º de ESO

3º de ESO

¿Has hablado ya con la preceptora de tu hija?
¡Pregunta por ella cualquier viernes en Villanúa!
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EL MES EN FOTOS

ASOCIACIÓN VILLANÚA
Calle El Greco, 12. 50012 Zaragoza

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

Visita nuestra web
www.asociacionvillanua.com

PRÓXIMAMENTE..
.

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

convivencias de semana santa
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