Asociación Cultural.

BARRIO DE LAS FLORES, C/ AZAHAR, BLOQUE 48, 15008 - A CORUÑA

WEB: www.tanxedoira.org

E-MAIL: atanxedoira@yahoo.es

Tfno: 981 139 160

Diciembre 2011

FESTIVAL NAVIDAD 2011
El día 17 de diciembre celebraremos la Navidad en Tanxedoira.
Será en el centro cívico de“ o castrillón” a
las 17:30y contaremos con actuaciones divertidísimas:

•

agrupación musical de la casa de Aragón

•

Alumnos de guitarra y flauta

•

Exhibición de baile

•

Coro y rondalla tanxedoira

Además, sortearemos una cesta completísima para disfrutar en familia.
Habrá también cesta “mini “ para los más
pequeños.
Animate a compartir la Navidad en Tanxedoira.

..y alguna sorpresa más.

Próximas visitas programadas:
CASA CIENCIAS-PLANETARIO. 22 enero 11:00
AQUARIUM FINISTERRAE. 26 febrero 11:00
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Recordad que hay una lista en el local de Tanxedoira
para anotarse

Excursión Asturias
Como ya hemos anunciado
en el anterior boletín, tenemos prevista una excursión
de dos días a Asturias a
finales de este curso (30
junio al 1 julio)
Necesitamos que se apun-

te más gente para poder
mantener el precio (90 euros).O sea que animaos a
anotaros cuanto antes para
poder seguir con la organización del viaje.

CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD
Atención, nenos e nenas !!
Tanxedoira
pon en marcha un concurso de postais de nadal
no que poderedes dar
renda solta á
imaxinación.
As bases de
dito concurso
serán as seguintes:
-Poden participar tódolos nenos
e nenas de ate os 14 anos.

-Cada participante presentará
un traballo feito en cartulina branca A4.
-A técnica a utilizar é libre
(témpera, acuarela, lápices, ceras, purpurina, mocos...)
-Os traballos terán de prazo de presentación ate as
18:00 h. do día 16 de decembro, e serán depositados no noso local xunto con
un sobre que conterá os datos
do neno participante ( NOME e
IDADE).
O xurado dará a coñecer o gaña-

dor no festival de nadal da asociación que terá lugar o día 17
de decembro. En dito festival
entregaranse diplomas acreditativos a tódolos participantes
e o gañador recibirán un regalo sorpresa.
Ademáis a postal ganadora
servirá para felicitar o NADAL
aos socios de Tanxedoira.
Dende aquí animamos a tódolos nenos e nenas con alma de
artistas (e ós que debuxan só
por gastar papel) a que participen.

Trofeo Casa de Aragón.
Como anunciamos en nuestro último boletín, con motivo
de la fiesta del Pilar, el pasado 9 de octubre se celebró en
los campos de la Torre un
triangular de fútbol organizado por la Casa de Aragón al
que fuimos invitados junto a
la Casa de Andalucía. Gracias al grupo de animadoras

que tenían en las gradas,nuestros chicos lo dieron todo en el campo pero
al final quedaron de terceros. Aquí os dejamos la foto
de lo cansados que estaban
nuestros jugadores después de tanto partido.
Tino Conde

Unha festa…de medoooo!!!
O pasado día 6, na nosa asociación celebramos o Samaín cunha
festa de medooooo!!!
Un día antes os nosos cativos, xuntos con algún maiores, decoramos o local con pantasmas, esqueletes,
monstros…quedounos terrorífico. O día da festa xogamos con caixas misteriosas, contamos contos de
monstros e cabazas, merendamos e ata houbo una actuación de marionetas. Xa estamos esperando a festa do ano que ven, uuuuuhhhh!!!

María García

CENA INICIO DE CURSO.
CURSO
Para empezar el curso con buen pie, los
tanxedoiros y tanxedoiras nos juntamos para cenar en el local de la asociación. Cada
uno aportó alguna de sus especialidades culinarias para
compartir entre todos y pasar un buen rato en buena compañía. ¡Qué buenos estaban los postres!. Hubo risas, buena
conversación y mayores y pequeños acabamos jugando al
Twister. ¡Qué bien nos lo pasamos!
María García

