
 

Llega la noche más…………………..
TERRORÍFICA DEL AÑ
preparado una serie de actividades 

esperamos os gusten y 

colaboración de todos vosotros. 

Comenzaremos el  miércoles día 26, a las 17.30 en 

la escuela de educación de adultos

confeccionaremos adornos fantasmagóricos y espeluzanates.

 

Este año y como el lunes 31 de octubre  tenemos colegio en Munébrega, los papas 

tendrán que echarles una mano durante e

la que pondremos una vela, para que guíen a las almetas en su peregrinar.

A eso de las 18´00 h. todos a maquillarnos al Centro de día
monstruosos personajes se encargarán de que demos miedo de verdad y este año 

por primera vez PREMIO AL MEJOR DISFRAZ
originalidad y si lo habéis ela

 

Ya casi será de noche, así que sobre las 19:00 h. y como todos los años, nos 

iremos a dar la vuelta por el pueblo, para acabar en el Centro Cultural donde 

además de pasar mucho miedo,  también nos tomaremos un refresco, 

JO JO JO 

………………….. 
TERRORÍFICA DEL AÑO y para ello hemos 

preparado una serie de actividades que 

esperamos os gusten y donde esperamos la 

vosotros.  

miércoles día 26, a las 17.30 en 

la escuela de educación de adultos,   donde 

adornos fantasmagóricos y espeluzanates. 

y como el lunes 31 de octubre  tenemos colegio en Munébrega, los papas 

que echarles una mano durante el fin de semana a preparar su calabaza, a 

la que pondremos una vela, para que guíen a las almetas en su peregrinar.

 

Aquellos que ya van al Instituto, pueden 

acercarse hasta el Centro de día a preparar la 

suya  a las 16´00 h. o colaborar en vaciar las 

nuestras. 

 

18´00 h. todos a maquillarnos al Centro de día
monstruosos personajes se encargarán de que demos miedo de verdad y este año 

PREMIO AL MEJOR DISFRAZ, eso si tendremos en cuenta

originalidad y si lo habéis elaborado vosotros, mucho mejor. 

Ya casi será de noche, así que sobre las 19:00 h. y como todos los años, nos 

iremos a dar la vuelta por el pueblo, para acabar en el Centro Cultural donde 

además de pasar mucho miedo,  también nos tomaremos un refresco, 

y como el lunes 31 de octubre  tenemos colegio en Munébrega, los papas 

l fin de semana a preparar su calabaza, a 

la que pondremos una vela, para que guíen a las almetas en su peregrinar. 

Aquellos que ya van al Instituto, pueden 

acercarse hasta el Centro de día a preparar la 

o colaborar en vaciar las 

18´00 h. todos a maquillarnos al Centro de día, tres 
monstruosos personajes se encargarán de que demos miedo de verdad y este año 

tendremos en cuenta la 

Ya casi será de noche, así que sobre las 19:00 h. y como todos los años, nos 

iremos a dar la vuelta por el pueblo, para acabar en el Centro Cultural donde 

además de pasar mucho miedo,  también nos tomaremos un refresco, JO JO 


