En León, a 2 de septiembre del 2015.
Queridas familias:
Esperamos y deseamos que hayáis podido disfrutar y descansar mucho
durante el verano. Ya tuvimos ocasión de saludar a algunos de vosotros en las
diferentes actividades que, durante el periodo vacacional, hemos organizado
para las asociadas que estaban en León. Es muy importante para todas
nosotras esta relación directa con los padres, como verdaderos y principales
responsables de la educación de vuestras hijas, y nosotras como colaboradoras
en esa gran labor.
Queremos que todos los padres de Tamaral, así como los que deseen
comenzar a serlo, asistan el día 16 de Octubre, a las 20 horas a una sesión
informativa para explicaros, con detalle, la planificación de este curso que
inicia. Es necesaria e importante vuestra presencia. Será en la sede del club y
terminaremos disfrutando de un vino español.
Pero, mientras tanto os adelantamos algunas cosas:
-Durante el mes de septiembre vamos a tener actividades fuera de la sede
del Club y todas serán de puertas abiertas, es decir, podrán disfrutar de ellas
todas las amigas de vuestras hijas que queráis. ¡Buen momento para invitar!
-Iniciamos el día 11 con “Llevar la vida sobre ruedas”. Será un agradable paseo
para el que solo se necesita una bicicleta, patines o cualquier vehículo sin
motor, ¡y, por supuesto, el casco!
-El viernes 18: “Haz volar tus sueños”. Crearemos una cometa, la decoraremos
con nuestros sueños y ¡a volar por el cielo de León!
-El viernes 25: Un año más visitaremos la Expo-joven, organizada por el
Ayuntamiento de León, para participar en interesantes talleres educativos.
-El viernes 2 de octubre: Gran fiesta de inauguración “ Atrapa la bandera”.
El horario del Club será: Viernes de 18’00 a 20’30 horas.
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Durante este nuevo curso 2015-16 vamos a continuar poniendo el acento en
nuestras señas de identidad que, como sabéis, son el valor del estudio, las
iniciativas solidarias o de voluntariado, la presencia cristiana en la sociedad, el
desarrollo de la creatividad y la formación en valores basada en la libertad y la
responsabilidad, y a través de actividades de ocio y tiempo libre.
Cada año hacemos un gran esfuerzo para vivificar y renovar todas las
actividades y que alcancen la altura y la profesionalidad que buscamos.
Sin más, solo nos queda felicitaros por querer ofrecer a vuestras hijas lo que
realmente vale la pena, por estar pendientes de su crecimiento y de su
formación.
¡Nos vemos en Tamaral!

Gema Mayo Gadea
Dirección Técnica de Asociación Juvenil Tamaral
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