2 0 1 8
Colegio San Jorge, 6 de julio de 2018

Estimados Padres:
Por la presente les comunico que se ha organizado una Excursión
al Centro Comercial Nueva Condomina, el próximo miércoles día 11
de julio, dentro de las actividades del Summer SAN JORGE’2018, dirigido a
todos los alumnos inscritos en el Peque Summer.
Los famosos personajes de Lonnney Tunes han hecho un hueco en su
apretada agenda y van a visitar el Centro Comercial. Los peques podrán
conocer a Bugs Bunny, al demonio de Tasmania, al gato Sylvestre o a
Piolín, una fantástica zona de juego con los personajes más divertidos y
traviesos que existen.
 Espacio de pintura en el que podrán colorear a sus personajes Looney
Tunes favoritos, los cuales les acompañarán en las actividades de la zona
de juego, ¡incluso se verán en una televisión!
 El área de fútbol les encantará y podrán competir de dos en dos.
 Photocall para llevarte tu recuerdo.
 Área de básquet en la que los peques podrán jugar al baloncesto y
sentirse por unos instantes como si estuviese participando en la película
“Space Jam”. El área tendrá varias canastas adecuadas según la edad de
los niños, además de un pequeño trampolín que les ayudará a saltar bien
alto, con el que lograrán encestar convirtiéndose en campeones.
 Terreno de juego para que los pequeños fans de los Looney Tunes
puedan disfrutar como nunca. Grandes bobinas de hilo definirán un
laberinto de obstáculos e hilo que los niños deberán salvar gateando para
llegar a meta.
Material necesario:
 Botellín de agua
 Almuerzo y comida(1)
 Gorra
(1)
Los alumnos que tengan contratado el servicio de comedor se les
proporcionará un picnic. El regreso está previsto para las 14,45 h.
El alumno que no desee participar en la excursión, tendrá la opción
de permanecer en el centro, con sus correspondientes actividades.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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