
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
EL CONSUMISMO NAVIDEÑO: Después de las vacaciones de navidad, seguimos preparándonos para 

nuestra misión de salvar la Tierra.  

18 
MISIÓN 5: A por los RESIDUOS: En esta misión trabajaremos las 3 R´s: Reducir, reutlizar y 

reciclar. Debemos cuidar y mantener limpia la Tierra.  

ENERO 
  
  

25 
MISIÓN 6: Somos científicos: Realizaremos diferentes experimentos con materiales y objetos que 

podemos encontrar en nuestro entorno y descubriremos cosas muy interesantes.  

1 TEATRO: Disfrutaremos de una representación teatral en buena compañía.  

8 MISIÓN 7: NO COCER EL PLANETA: Aprenderemos a utilizar la energía correctamente.  

15/16 

NOCHE DE PIJAMAS - ESCUELA DE PADRES Y MADRES - ASAMBLEA: Nos juntaremos todos 

los Esplais en la famosa “Noche de Pijamas”. Y el domingo habrá Escuela de Padres y Madres,  y 

finalizaremos con nuestra anual Asamblea General. 

  
FEBRERO 

  
  

22 MISIÓN 8: NOS COMUNICAMOS: Conoceremos los idiomas más hablados en la Tierra.  

1 
MISIÓN 9: DISFRUTEMOS DE LA NATURALEZA: Pasaremos un bonito día en el Parque del rio 

Túria.  

8 
MISIÓN 10: DEFENDEMOS LA IGUALDAD: Acabar con las desigualdades de género es cosa de 

todos y todas.  

15 NO HAY ESPLAI 
MARZO 

22 
MISIÓN 11: MANTENEMOS EN FORMA EL PLANETA: Practicaremos diferentes deportes, 

conocidos y no tan conocidos.  
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conocidos y no tan conocidos.  

Después de Navidades la C.I.A del Esplai Somriure retoma su Misión Posible salvemos la Tierra en la que viviremos nuevas 

aventuras. Para que no os perdáis ninguna actividad, os dejamos nuestra programación para el segundo trimestre: 

Para contactar con nosotros podréis hacerlo en el teléfono 669.194.498 (Solo en horario de Esplai y sábados a partir de las 

13:30h), en esplaisomriure@gmail.com, en el blog  esplaisomriure.wordpress.com, por Facebook, Twitter y Tuenti. 

  

Recibid un abrazo del equipo de monitores y monitoras del Esplai Somriure!!!        
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NOCHE DE PIJAMAS 2014 

 

Fecha: 15 y 16 de Febrero 

Lugar: en la sede de la asociación (c/ Fray Salvador Mollar- 13, Manises)  

 

Quedaremos el día 15 a las 10:30 en la puerta del Esplai Somriure para salir todos juntos/as.  

 

Para apuntaros tenéis de fecha límite el sábado 8 en Barranquet.  

 

COSAS A LLEVAR: 
• Almuerzo 

• Comida 

• Cena 

• Bebida 

• Vaso plástico duro (para el  desayuno del 

domingo) 

• Saco 

• Esterilla (quien tenga) 

• Pijama 

• Linterna 

• Aseo (cepillo dientes, peine…) 

• Abrigo (para las actividades nocturnas) 

• Zapatillas deportivas 

 

Recordamos que no deben traer ni móviles, ni mp3, ni chuches (ni papas ni cualquier tipo de snack) 

Por último si consideráis que tenemos que saber algo de algún niño comentadlo con los monitores/as de su grupo.  
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