
13 diciembre: Peñacorada 
 El próximo viernes, tendremos la actividad 

del Club en Peñacorada. 

Empezaremos con un partido de fútbol-sala, para 

acabar con varias partidas del juego estratégico-

militar Rommel & Monty. 

Como todos sabéis ya, para este juego es necesa-

rio que haya muchos individuos por cada equipo, 

por lo que es más que necesario que invitéis a mu-

chos amigos. 

A los chicos que no sean del colegio Peñacorada 

se les llevará desde Anciles, así que estad pun-

tuales a las 18:00. 

Y los chicos del colegio esperad a los monitores en 

el propio colegio al acabar las clases a las 17:00. 

 

  

 

 

 15 diciembre: Trekking Familiar 
 El domingo volveremos a retomar la activi-

dad más familiar: el Trekking.  

Al ser el correspondiente al mes de diciembre ce-

lebraremos el Belén de Cumbres. 

El plan consistirá en asistir a la Santa Misa domini-

cal en el colegio Peñacorada  a las 10:00 y, tras 

acabar se saldrá en dirección a Valdelugueros con 

la intención de hacer una sencilla ruta para colo-

car el belén y, después comer en la casa del legen-

dario campamento. 

Es importantísimo llevar ropa de abrigo y por su-

puesto comida. 

 Próximamente... 
 Para las próximas fechas tendremos un cine-

fórum familiar el día 21, y una misa de navidad 

en Anciles el día 22. 

Esto lo concretaremos en el próximo Plinio. 
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¡Flashes! 

 

13 de diciembre: 

18:00 

  Peñacorada 

 

15 de diciembre: 

10:00 

Misa y Belén de Cumbres en Val-
delugueros 

 

Próximamente: 

21 y 22 diciembre 

Cinefórum. Misa de Navidad  
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