
Desde el Esplai Somriure queremos haceros llegar nuestra programación de actividades para el primer 

trimestre. Como ya sabéis, el Esplai es más que un proyecto de educación en el tiempo libre, queremos 

ser una gran familia donde todos/as nos divirtamos y crezcamos juntos. Por eso, es muy importante que 

tengáis en cuenta la programación para que vuestros hijos/as puedan venir el máximo posible.  

 

4 
“PERSONES QUE MOUEN EL MÓN”: Descubriremos a todas esas personas que hacen que nuestro mundo sea mucho 

mejor. 

11 No tenemos esplai!!! 

18 
MANIFESTACIÓN POBREZA 0: Os esperamos a todos a las 11:00 en la plaza de la iglesia para hacer mucho ruido en la 

manifestación y concentración en contra de la pobreza.  

OCT 
 
 

25 HALLOWEEN: Un día de miedo y terror… pero con risas y diversión.  

1 No tenemos esplai!!! 

8 DÍA DE LA CIENCIA: Descubriremos que la ciencia puede ser divertida.  

15 CONOCE TU ESPLAI: Visitaremos otro esplai porque cambiar el mundo juntos es más fácil. 

22 JUEGOS DE MESA Y ESTRATEGIA: Conoceremos otro tipo de juegos muy originales e igual de divertidos. 

NOV 

29 EL VALOR DE LA INTENCIÓN: Nuestros adolescentes nos enseñarán de que material están hechos... 
6 No tenemos esplai!!! 

13 DIVERSIDAD FUNCIONAL: Por un mundo sin barreras... DIC 
20 

NAVIDADES SOLIDARIAS: Un regalo diferente. Sin discriminación ni consumismo, solo con cariño e imaginación. Os 

esperamos a todas las familias a partir de las 12:30 en el Esplai. 
 

Nuestra intención es tanto que se diviertan como que aprendan a comportarse, a ser respetuosos, a compartir… Queremos que 

vosotros también forméis parte de la gran familia y por eso, continuaremos proponiéndoos vuestra participación en actividades y 

en la toma de decisiones.  

Para contactar con nosotros podréis hacerlo en esplaisomriure@gmail.com, en el blog esplaisomriure.wordpress.com, por 

Facebook o por Twitter. 

 

Recibid un abrazo del equipo de monitores y monitoras del Esplai Somriure!!!       Associació d’Esplais Valencians 


