AGENDA MARZO
 Miércoles 1 de marzo entierro de la sardina y degustación de sardinas asadas
a partir de las 20:30 en Plaza España.
 Lunes 6 de marzo pleno ordinario a las 20.30 en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.
 Miércoles 8 de marzo a las 20:00 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
reunión explicativa sobre el programa NEXUS. El programa Nexus se ha
diseñado para prevenir el consumo de drogas en preadolescentes (entre 9 y 14
años) que aún no han tenido contacto con ellas, poniendo el énfasis en el
alcohol y en el tabaco dado su carácter de “puerta de entrada” hacia la
progresión y el consumo de otras sustancias psicoactivas.
 Jueves 9 de marzo de 17:00 a 18:00. Mini Cheff infantil (A partir de 4 años).
Cupcakes de palomitas y toffe. 5€, mínimo de 5 participantes y un máximo de
15. Inscripciones hasta el martes 7 de marzo.
 Domingo 19 de marzo taller día del padre. Para edades comprendidas entre 4 y
10 años. Máximo de 25 participantes. Inscripciones hasta el 15 de marzo.
 La asociación de Senderismo San Cristóbal Camina tendrá sus dos salidas el 11
de marzo a la Chorrera de Hervás y el 26 de marzo a el Molino de Monleras. Si
estas interesado/a en pertenecer a la asociación o participar en las rutas que
organiza
ponte
en
contacto
en
este
correo
electrónico
sancristobalcamina@hotmail.com
IMPORTANTE: Las actividades en la que no se especifique el lugar de realización serán en la Sala de Usos
Múltiples en el horario indicado.
En todas las actividades tienen preferencia los empadronados por orden de inscripción pudiendo
inscribirse los no empadronados hasta completar el máximo de participantes.
Podrán modificarse los días horarios previo aviso. La limitación de locales para el desarrollo de las
diferentes actividades obliga a compartir los espacios en algún determinado momento, lo que exige que
todos los participantes colaboren para no interferir en el desarrollo de otras actividades. Para ello es
importante la puntualidad al inicio y final de cada actividad y el máximo respeto y cuidado de las
instalaciones.
Las actividades con coste indicadas se abonarán en cualquier sucursal de Caja España- Caja Duero en el
número de cuenta que os podrán facilitar en el Ayuntamiento. El ingreso se hará a nombre de la
persona que figure en la inscripción y participe en el taller.
Cualquier sugerencia, propuesta, iniciativa podéis comunicarla en el siguiente correo electrónico
desarrollosocial@sancritobaldelacuesta.es

