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ALGUNOS AVISOS DE INICIO DE CURSO
-Ya ha comenzado el nuevo curso con los siguientes horarios:
De Lunes a Jueves, ESTUDIO. El horario será de 17:30 a 19:00. Antes hay tiempo para
merendar en la sala de estar del club, bien con lo que se traiga de casa o bien con la suculenta
merienda que prepara diariamente Pablo Ríos (0,80€). Hay disponibles 4 salas de estudio,
cada una con su propio monitor encargado de la vigilancia.
Los Viernes, LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. Desde las 17:15 los niveles 3 y 4 (1º y 2º de
ESO), o desde las 18:00 los niveles o a 2 (4º a 6º de Primaria), hasta las 20:00.
Los fines de semana, LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, que se irán anunciando
semanalmente a través de La Buitrera. En la web de Viar ,o en papel en el club, podrás
encontrar el planing de todo el trimestre por niveles.
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yes, we are

- Estamos preparando una ACTIVIDAD DE INGLÉS como la del curso pasado. Agradeceríamos que
todas las familias que estéis interesadas lo comuniquéis al monitor de vuestro hijo, para poder ir
estimando los grupos.
- Como se informó en la pasada fiesta fin de curso se ha actualizado las CUOTAS DE SOCIO, que
pasan a ser de 23€ mensuales. Después de muchos años sin modificarla, se hace necesario para
poder cubrir el presupuesto mensual de gastos.
- Cada socio de Viar, como sabéis, tiene un preceptor asignado. Viene muy bien que los padres
mantengáis una entrevista con él en los primeros días del curso, para coordinar los objetivos para
cada chaval.
-Ya se ha preparado también el plan de actividades familiares del primer trimestre. Como veis más
abajo, comenzamos el próximo Sábado día 15 con una visita cultural. En noviembre hemos
programado una salida de senderismo por Aracena, y en diciembre un almuerzo navideño. El curso
pasado hubo un magnífico ambiente familiar en todos estos planes, este curso será aun mejor.

En el club no hemos parado en todo el verano: se han hecho algunas reformas y arreglos que ya hacían falta
(pintura, electricidad, muebles...), se ha trabajado en la planificación del nuevo curso y en la organización de las
actividades...

PRÓXIMAMENTE...
El próximo Sábado 15 de Octubre,
el primer plan familiar del curso:

VISITA GUIADA A LA
PARROQUIA
DEL SALVADOR

Durante estas semanas pasadas del mes de septiembre las actividades han ido arrancando poco a poco, hasta
llegar a esta primera semana de octubre en la que la actividad ya es total: todas la salas de estudio en
funcionamiento, recuperamos el horario habitual de los Viernes...

Sr. Cartero,
este ejemplar de

Y qué mejor inicio que montando un plan espectacular, de los que nunca faltan en Viar: ¡la Pokegymkhana! Han
sido semanas de preparación para llegar hasta la que ha sido una de las actividades de más éxito de los últimos
tiempos. Pues esto es sólo el principio. Lo mejor está por llegar.

pertenece a:

Aprovechamos esta primera Buitrera del curso para incluir algunos avisos, y para anunciar la actividad familiar
del próximo Sábado 15 de octubre: una visita guiada a la Parroquia de El Salvador, con posterior paella en los
jardines del colegio. Ya sabéis lo bien que lo pasamos en curso pasado en estos planes, así que no te lo puedes
perder.

El plan terminará con una gran paella y
tertulia en Altair.
C LU B

¡QUE NO SE TE OLVIDE!

J U V E N I L

En fin, que bienvenidos a un nuevo curso que se presenta, como siempre, apasionante.
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entérate del plan que tiene tu nivel
el próximo fin de semana

NV.0 A 3: fabricando la pokeball

Niveles 0y1
Nivel 4
A LA PLAZA
AL PARQUE
DE ESPAÑA
DE Mª LUISA
EL SÁBADO DE 11:30 A 14:00
HAY QUE LLEVAR 2 PARA LA
BARCA DE LA PLAZA DE
ESPAÑA, Y BONOMETRO

EL SÁBADO DE 11:30 A 16:30
HAY QUE LLEVAR 2 PARA LA
BARCA DE LA PLAZA DE
ESPAÑA, BONOMETRO Y LOS
BOCATAS PARA EL ALMUERZO

Niveles 2 y 3

Una pieza fundamental de la Pokegymkhana
era disponer de la propia Pokeball.
Así que el Viernes se organizó el taller de
fabricación. Todos los socios y amigos trajeron
su pelota de tenis que, siguiendo las
instrucciones oportunas, se transformó en tan
importante elemento. ¿Tienes ya la tuya?

NV.0 A 3: en la
pokegymkhana
ROMEL vs MONTY vs YAMAMOTO
EL SÁBADO, DE 12 A 2.
LOS NO SOCIOS TIENEN QUE PAGAR 1
LA MAYOR BATALLA JAMÁS CONTADA...

Niveles 5&+

Y ya el Sábado, organizados en seis equipos, tocó superar cada
prueba para encontrar y capturar los escurridizos Pokemons.
Hubo que tirar de habilidad e ingenio en cada prueba: hacer una
cadena de clips magnéticos, derribar los pequeños Pokemons con
ayuda de la Pokeball, localizar los Pokemons escondidos en el jardín
o en el oscuro cementerio...
Al final todos ganamos, porque pasamos una tarde divertidísima. Por
cierto, muchas gracias a todos los ayudantes del nivel 4 y 5, sin los
que el plan no habría salido tan bien.
LA PAGINA WEB DE VIAR -WWW.VIARNET.ORG- HA CAMBIADO, ¿LA HAS VISITADO YA?

