
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Queridos amigos,  
 
Abrígate, por febrero, con dos capas y un sombrero!!  
En esta dura semana de frío y bajas temperaturas os dejamos recordatorios 
importantes:  
 
- Los llaveritos guapos, guapos... que se agotan, oiga!  
 

- Las fotos de los equipos, que nos pilla el toro... y el que no la tenga a tiempo 
recibirá un justo "castigo" :) 
 

- El Twitter, que hay que moverlo. Haceros cuenta, vaguetes, id a los partidos y 
TWITEADLO TODO!! Así los que no vamos estaremos viviendo en directo la 
emoción del baloncesto. Esto para los jóvenes... 
 

- La campaña de la Renta. Esto para los menos jóvenes... Recordad que con 
muy poco se hace mucho, y que nuestros impuestos pueden ir a financiar 
proyectos solidarios. Toda la información en el blog.  
 

- Mañana jueves 18 de febrero a las 18:30h en el CEIP San Miguel, 
tendremos un taller de collage, profundizando sobre la emoción de la 
ALEGRIA, para todas nuestras familias. Lo impartirá ALEJANDRA DOMIC, 
quien nos transportará a un lugar especial donde podamos identificar la 
emoción, sumergirnos en ella y poder expresar lo que sentimos con libertad. 

La asistencia es abierta para todas las familias que quieran participar. Por 
temas de aforo, solamente será necesario confirmar asistencia a Sofía 
Vásquez, responsable del proyecto de familias. Animaros!!! 

(Email: familias@latorredehortaleza.org o Telf: 685741569) 

‐ Hoy miércoles 17 y mañana jueves 18  de febrero vamos a celebrar la 
"Semana de los Valores" en Minibasket con juegos para los más pequeños 
en los que tendrán que realizar una gymkhana basada en valores como la 
Solidaridad, la Cooperación o el Respeto. Seguro que se lo pasan genial y 
aprenden un montón!  Será en el C.E.I.P. Pinar del Rey en su horario habitual 
de entrenamientos, de 17:15 a 18:45. 
 



- ¿Quieres ser voluntario? Si no lo eres, mira esto. Y si ya lo eres, dale al botón 
de compartir, para que seamos más...  

Y como siempre podéis ver los horarios en la web.  

 

Un saludo a todos 

Síguenos en redes sociales, blog, web...  
  
http://www.latorredehortaleza.org/ 
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-La-Torre-de-
Hortaleza/202062056531333 
https://twitter.com/torredhortaleza 
 
 

      

 

 

 

No se puede mostrar la imagen en este momento.


