
6 diciembre: Urban Planet 
 El próximo viernes, día de la Constitución, 

haremos  un plan donde podremos liberar toda la 

adrenalina: Urban Palnet.  

Y es que Urban Planet es un evento de pura diver-

sión en el que durante una hora puedes saltar en 

colchonetas y lanzarte por gigantes toboganes. 

Es en el C.C. León Plaza y cuesta 12€ con calceti-

nes antideslizantes, y 10€ sin calcetines antidesli-

zantes. 

Os esperamos en Anciles a la 10:00 .  

Sería muy recomendable que los padres acompa-

ñaran a sus hijos en esta actividad y poder pasar 

esta jornada con ellos. 

Agradecemos que nos confirmaseis tanto la si po-

déis asistir como si no. 

 

  

 

 

 Hasta el 8 de diciembre: Novena 
 Desde este sábado 30 hasta el domingo 8 de 

diciembre, celebraremos en San Marcelo la Nove-

na a La Inmaculada. 

Recordad: la predica D. Mito, y será de lunes a 

viernes a las 19:30; y los sábados y domingos a a 

las 20:00. 

Esperamos que asistáis, los días que podáis, y que 

invitéis a todos vuestros conocidos. 

 

 Próximamente: Peñacorada 
 El viernes 13 de diciembre, tendremos la 

actividad del club en Peñacorada.  

Es una jornada en la que Anciles quiere obsequiar 

al colegio llevando el plan a sus instalaciones y ha-

ciendo más fácil que los padres del colegio se ani-

men a dejar a sus hijos a participar en las activida-

des del Club Anciles, en las que por supuesto, no 

faltará el fútbol. Esperamos una gran acogida por 

parte de los padres.  Os esperamos. 
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¡Flashes! 

 

6 de diciembre: 

10:00 

  Urban Planet 

 

Hasta el 8 de diciembre: 

19:30 L-V y 20:00 S-D 

 Novena en San Marcelo 

 

13 de diciembre: 

18:00 

 Peñacorada  
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