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Queridas familias:
s de desescalada del
Estamos pendientes de las decisiones
confinamiento que las autoridades públicas ha
an previsto anunciarr en
las próximas semanas. Con estos datos podre
emos informaros sob
bre
s, y de los planes de
la reanudación de las actividades en Alayos
verano que sea posible organizar.
ecibidos por lo positiva
Queríamos agradeceros los mensajes re
. Ese
que os ha resultado la experiencia de
reconocimiento a todos los que formáis parte de la familia de Alayos
e habréis recibido de
hemos querido expresarlo en el vídeo que
ejorando, y ampliar el
#QuédateEnAlayos. Nos gustaría seguir me
n cada familia, así que
abanico de actividades que compartimos con
cualquierr iniciativa o idea será bien recibida.
cercar a cada socio el
Con esta ilusión, vamos a tratar de ac
mos a cabo en Alayos.
proyecto de Estudio Dirigido que llevábam
aremos el contacto de
Durante el próximo fin de semana, os envia
algunos monitores de la sala de estudio, para que podáis contar con
ncial durante el mismo
el apoyo que antes daban de manera presen
po de trabajo, resolver
horario de tardes: ayudar
y
ap
planificar el tiemp
p
dudas, etc.
Por último, como las circunstancias explicadas en el anterior
e se volverá a pasar el
comunicado no han cambiado, anunciaros que
próximo recibo con una reducción del 50% del import
rte. Como ya
os dijimos, si hay alguna familia a la que le supone una excesiva
corresponde afrontarlo,
carga afrontarr este gasto, o piensa que no le c
com antes del lunes 27
puede dirigirse por mail a acdalayos@gmail.c
de abril, y no le emitiremos el recibo.
éis bien, y que pronto
Esperamos que todas las familias esté
podamos vernos de nuevo.
Un saludo,
Javi González
Director
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zonaclub

Este sábado, 25 de abril,
desde las 11 am. aprox. os
llegará al whatsapp un mensaje con el que podréis entrar en el laberinto que
hemos praparado en #alayosencasa. Se trata de conseguir salir de él y hacer una
foto de la salida. Todos los
que la manden durante el !in
de semana (hasta el domingo

a las 21:00) tendrán 25 dílares y los cinco primeros tendrán de 25 a 5 dílares extra
según orden de llegada.
Para poder pasar este laberinto necesitamos un ordenador, táblet o móvil conectados a internet. Hay instrucciones básicas que explican
cómo avanzar por el laberinto. Si utilizáis móvil o táblet hay que descargarse una

planes
finde

del

Niveles 0 A 4

Clasificacion

aplicación gratuita; con el
móvil unas gafas de realidad
virtual se puede pasar el labertinto de manera totalmente inmersiva, como si
estuvierais dentro. ¡Suerte!
Informa: Luis Pardo

Que
me

comentas

¡Estamos que
lo tiramos!

El laberinto es muy parecido
Con esto del confinamien- a este, no igual, pero puede
to y las actividades virtuales, servir de pista para haceros
#alayosencasa y demás, están una idea de lo largo que es.
apareciendo nuevas formas
de entretenimiento y de buscarse la vida en definitiva.
Ahora parece que es el turno
de los laberintos... Quizá sea
un entrenamiento para conseguir salir del confinamiento.
No sé, no sé...
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