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¿Dónde está Luppi,
tío listo?
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4º, 5º y 6º PRIM. 

1º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50€
18´00  Estudio
19´30  Juego

Viernes 17
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividad I
18´45 PDF
19´00 Actividad II
19´00 Actividad II 

Sábado 18
12´00 Fiesta fin de  
 curso
16´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
19´30 Juego
20´00  Fin

Viernes 17
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividad I
18´45 PDF
19´00 Actividad II
20´00 Fin
 
Sábado 18
12´00 Fiesta fin de   
 curso
16´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 17
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 17
18´00 Preclub
19´00 Fin

 

14 jun: Juan L.

El acertĳo de Morgan
En el bus van el chofer, 5 
niños y cada niño lleva 5 
cajas. En cada caja hay 5 
gatas y cada gata tiene 5 
gatitos ¿Cuántas piernas 
y patas hay dentro del 
bus?
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Ping-pong Torlatunes Cocina

“Le he comido la oreja, me he beneficiado, pero ha sido sin querer”  Jorge L.
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A lo largo de este año hemos 
avanzado mucho. Hemos 
descubierto promesas, 
jóvenes talentos dispuestos 
a comerse el mundo a través 
de la ejecución de un Tospin 
perfecto. Y es que, para 
algunos, el mundo se reduce 
a un tablero, dos palas, y 
una pelota saliendo dispara-
da de un lado a otro. Ahí sí 
que hay muchos reyes del 
mundo.

Con la sensación de que ha 
llegado el momento, el 
pasado viernes los nuestros 
se pusieron manos a la obra 
para ir perfeccionando 
pequeños detalles e ir 
puliendo su interpretación. 
A juzgar por lo que vio un 
microscópico redactor, el 
concierto del próximo 
sábado pinta más que bien 
(o, para ser exactos, suena 
bien).

La estética siempre ha sido 
el propósito de los nuestros, 
y en este año han ido dando 
bastantes progresos en  
materia artística. Desde el 
carboncillo hasta técnicas 
más refinadas. Hasta tal 
punto ha llegado la fiebre 
pintoresca que algunos, 
como Raymond D., ya ven 
claro su futuro: “Voy a ser un 
gran pintor”, nos dice con 
seguridad. 

Para todos

12´00

Ha llegado el momento. Después de varias 
semanas, viernes tras viernes, dando el cayo 
con los fogones o las guitarras, es el momen-
to de que nuestros socios demuestren ante 
los padres todo lo que han aprendido este 
año. 
Todo comenzará con el concierto (a las 
12´00), donde los grupos tocarán las cancio-
nes que han ido ensayando este año. 
Tras ello, a las 13´00, dará comienzo la 
segunda edición del TorlaChef, donde tanto 
los socios que han estado en la actividad de 
Cocina, como todos aquellos otros que se 
quieran apuntar, disputarán por hacerse con 
el tenedor de oro, que acredita al mejor Chef. 
Todo ello delante de un jurado formado por 
los padres. 
Después, la entrega de premios y un peque-
ño vídeo-resumen con fotografías de los 
grandes planes de este año. 
Todo terminará a las 16´00.
Se ruega confirmación. 
Dejamos a continuación un pequeño horario 
con los planes:
- 12´00 Concierto
- 13´00 II Edición TorlaChef
- 15´30 Vídeo-resumen
- 16´00 Fin del plan

Fiesta fin de curso

MIT

Llegó el momento. La segun-
da edición del TorlaChef está 
preparada, con los fogones 
en su punto y los pequeños 
cocineros dispuestos para la 
faena. Dicen, quizás optimis-
tas o quizás realistas, que 
esta edición sorprenderá a 
más de uno. Las cosas como 
son. Cuando uno se acerca a 
la salita de la actividad todo 
tiene muy buena pinta. A ver 
qué se cuece. 

Viernes 

La frase de la semana:

o 18Sábad


