
 

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.  

5 “MISIÓN POSIBLE: SALVEMOS LA TIERRA”:  

12 No tenemos misión porque no hay esplai!!! 

19 

MISIÓN 1: ODM. Conoceremos la verdad sobre los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y nos 

manifestaremos por su cumplimiento. 

MANIFESTACIÓN POBREZA 0: Esperamos a los papis y mamis a las 11:30 para hacer mucho ruido en la 

manifestación y concentración en contra de la pobreza.  

OCT 
 
 

26 MISIÓN 2: El mapa secreto. Veremos las diferencias e injusticias sociales entre el Norte y el Sur.  

2 No tenemos misión porque no hay esplai!!! 

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

10 
ESPLAI INTERGENERACIONAL: Nos juntaremos con otros esplais en Quart de Poblet para comer y 

hacer actividades juntos/as. Todas las familias estáis invitadas! 

16 MISIÓN 3: Nuestros Derechos… a ser un niño o niña. 

23 MISIÓN 3: Nuestros Derechos… a crecer en libertad y a tener una identidad. 

NOV 

30 MISIÓN 3: Nuestros Derechos… a una buena educación y sanidad. 
7 No tenemos misión porque no hay esplai!!! 

14 MISIÓN 4: Un regalo diferente. Sin discriminación ni consumismo, solo con cariño e imaginación. DIC 
21 NAVIDADES ESPLAIERAS: 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 
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