SALIDA DÍA SIN COLE 2 MARZO 2020
Estimadas Familias:
Tenemos el placer de proponeros un plan para el día 2 de marzo, día sin cole
en el Gandhi.
La Asociación La Colmena de Villaviciosa de Odón nos ha ofertado un taller
para el día 2 de marzo para todas las familias del colegio que deseen asistir.
La actividad se realizará en el horario de 09:30 a 14:00.
El desplazamiento a las instalaciones corre a cuenta de cada familia. La
dirección es la siguiente: Avenida de los Viveros 1-3 28670 Villaviciosa de
Odón.
El precio de la actividad será el siguiente:
➢ SOCIOS
o 5€/niño en horario de 9:30-14:00
➢ NO SOCIOS
o 7€/niño en horario de 9:30-14:00
Se ruega encarecidamente que los interesados manden un correo
electrónico al APA (apagandhi@fapaginerdelosrios.org) con el Nombre y la
Edad del niñ@, como fecha tope el miércoles 26 de febrero para poder
mandar el listado de los asistentes a La Colmena.
Si algún adulto quiere participar en la actividad sin problema se puede
apuntar también, indicarlo en el email.
Desde el APA os animamos a que apuntéis a los peques, ya que será toda
una experiencia para ellos.
Os pasamos un detalle de las actividades que podrán hacer durante la
jornada, aunque éstas podrán variar en función del grupo y la climatología:
"Senda por los campos de la escuela para que conozcan tema de agricultura
ecológica y sostenible, algún taller/gymkhana y por último una senda

botánico-faunística por el Forestal.
Ejemplo de talleres realizados:
• Para mayores, pulseras con chapas de lata
• Para medianos, marcos con cartones y decorados con material
forestal
• Para los más peques unos nidos con hueveras
Seguro que se lo pasarán fenomenal conociendo más el entorno de nuestro
querido pueblo."

Os dejamos aquí la página de Facebook de la Asociación:
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-la-Colmena-del-IES-CCA-deVillaviciosa-de-Od%C3%B3n-1956778317765871/

Un saludo
Junta Directiva
APA GANDHI

