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SECCIÓN DE NUESTROS MENORES
Día 29 de Diciembre de 2009, ¡¡¡ LOS REYES MAGOS !!!

Queridos compañeros
Vamos a celebrar como en años pasados, la fiesta de “NUESTROS MENORES“; la celebración será el
día 29 de Diciembre de 2009, ese día nos visitarán los Reyes Magos y traerán juguetes para los hijos /
nietos de nuestros compañeros.
Los niños podrán además disfrutar del espectáculo circense que nos ofrece EL FESTIVAL TEATRO CIRCO
DE LOS NIÑOS, con espectáculo renovado.
La celebración se realizara en el marco del Palacio de Congresos de Madrid, sito en el Paseo de la
Castellana, 99; en sesiones de mañana o de tarde (de libre elección hasta que se agote el aforo de las
correspondientes sesiones).

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!, este acto, va dirigido exclusivamente a nuestros menores
en edades comprendidas entre 3 y 8 años (ambos inclusive).
Todos los padres / abuelos colegiados que estéis interesados, podéis pasar a recoger las invitaciones por
nuestro domicilio social, calle Jordán, 14; de 10 a 14 y de 17 a 21 horas a partir del día 15 de Diciembre de
2009, hasta que se agote el aforo del Palacio de Congresos, máximo 6 por colegiado (2 de adulto
y 4 de niños dentro de las edades citadas).

La sesión de:
- Mañana: se inicia a las 12 horas.
- Tarde: se inicia a las 18 horas.
Os recordamos que, las invitaciones sólo se podrán utilizar única y exclusivamente,
para la sesión correspondiente (la que se indica en las invitaciones).
Os esperamos el día 29 de Diciembre, junto a vuestros hijos / nietos, para pasar un bonito día.
Aprovechamos también la ocasión para desearos un ¡¡Feliz año 2010!!; entretanto, recibid el cordial saludo
de
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