CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE “ENCUENTRO”
Obra Social de Asociación SER
Po. Del Pintor Rosales, nº 46 Madrid Teléfono: 91.554.36.37
OCTUBRE 2013
Tarde de merienda

13

Vamos a aprovechar que todavía hace buen tiempo, y nos vamos a ir a tomar
una merienda rica por el centro de Madrid. De 17.00 a 20.00. Quedamos en el
Club de Ocio. Traer metrobús y 5 euros.

Juegos variados

20

Estaremos pasando una tarde animada en el club de ocio, jugando al parchís, la
oca, el ajedrez... y tomando un piscolabis. Quedamos en el Club de Ocio de
17.00 a 20.00.

27

Visita a un pueblo.
Para desconectar de la ruidosa Madrid, pasaremos el día en un pueblo, visitándolo y
maravillándonos con todo su encanto. Quedamos de 10.00 a 19.00 en el Club de
Ocio. Traer metrobús, 15 euros, agua y comida.

NOVIEMBRE 2013

3

NO HAY CLUB DE OCIO
OCIO
De tapas por Madrid

10

16

Iremos a los sitios más emblemáticos de Madrid, como la Plaza Mayor, para tomar un
aperitivo y recordar viejos tiempos. Quedamos en el Club de Ocio de 11.00 a 14.00.
Traer metrobús y 5 euros.

Cena y discoteca
Nos vamos de marcha!!! Iremos a cenar a un restaurante, y luego a tomar algo
mientras bailamos la música más actual. No os lo perdáis! Traer metrobús y 15
euros. De 20.00 a 24.00

23-24

Fin de semana rural.
Nos vamos de excursión!! Pasaremos el fin de semana en una casa rural con todas las
comodidades a nuestro alcance. Precio aproximado 60 euros. ***Apuntarse en la
oficina hasta el 30 octubre

DICIEMBRE 2013

1
8
15

Tarde de actividades diversas
Disfruta de una agradable tarde en el cine o la bolera ¡Tu eliges! Traer metrobús y 15
euros.

NO HAY CLUB DE OCIO

Tarde de Churros con chocolate
Seguiremos la tradición madrileña y disfrutaremos de una buena merienda cerca de
la Plaza Mayor ¡Si eres goloso no te la pierdas!
Quedamos de 17.00 a 20.00 en el Club de Ocio. Traer metrobus y 5 euros

22

Comida de navidad.
Como todos los años, haremos una comida de navidad con todos los voluntarios, y
pasaremos un rato agradable y distendido. Quedamos en el club de ocio de 13.00 a
17.00. Traer metrobús y 10 euros.

Cortilandia

29

Iremos a ver la espectacularidad de Cortilandia, a ver que ponen este año! Y luego
tomaremos algo para despedir el trimestre. Quedamos en el Club de Ocio de 17.00 a
20.00. Traer metrobús y 5 euros.

YA TENEMOS LOTERIA DE NAVIDAD:

Número: 78.726
Llama a nuestras oficinas y reserva tus papeletas.
Papeleta: 5 € (4€ lotería y 1€de donativo)

CLUB DE OCIO Y TIEMPO LIBRE "ENCUENTRO"
Obra Social de Asociación "SER" (SER-ESTAR-RESPONDER)
OFICINAOFICINA-INFORMACIÓN:
INFORMACIÓN

Po. Pintor Rosales, nº 46 - 28008 — Madrid
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:30 h.
Teléfono : 91-554.36.37. Fax : 91-534.27.59.

ser--madrid@asociacion
madrid@asociacion--ser.org
ser
www.asociacionser.org

