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Necesitamos reporteros para escribir articulos y secciones para la revista. Si crees que
puedes ayudar acude a la sede central de
Mayplanet y habla con el director de recursos humanos.

Visto el éxito del código secreto de la
última revista he decidido poner cada
semana una clave, adivinanza, enigma,
jeroglífico, misterio, pasatiempo, rompecabezas, o prueba gracias a la cual podrás
conseguir puntos para la clasificación
(Siempre y cuando seas socio del club y
estés entre los niveles 0 y 4.
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Declarando, que
es gerundio
¿Los flyers quienes son? - Gerardo, informandose sobre los nuevos modos de
promoción de las actividades.
Claro, usáis palabras raras, como Capuchón - Gustavo reivindicando el uso de
palabras normales.
Una tapa de bolígrafo - Gustavo, esta vez
ante la pregunta de como llaman a los
capuchones en Canarias.

Este hombre tenía un tipo de cifrado bastante conocido.

Mi mochila es impermeable para que no
se me mojen los libros si se me explota el
batido - Raúl Rebollo justo antes de sacar
de su mochila los libros empapados en
batido de chocolate.

Así fue...

El viernes tuvimos
la entrega de premios por los mejores
disfraces de la fiesta
temática después de
merendar y ver el
vídeo recopilatorio
de la fiesta, junto con
algunas entrevistas
que se hicieron.
También hubo masterchef y deporte,
tanto de mayores
como de pequeños.

El sábado fue el primer día de la competición de airsoft que
se celebrará durante
varias jornadas este
curso. Al ser el primer día toda la jornada fue dentro de la sede de Maynagua para aprender a usar las armas, aprender a
disparar, vivir correctamente todas las medidas de seguridad, etc.
Después comimos casi todos los participantes y echamos un buen rato de estudio antes de la meditación.

Horario del Viernes Plan del Finde
Niveles 0, 1 y 2

Niveles 0, 1 y 2

18.15 Merienda
18.45 Plan de formación
19.15 Manualidades
20.00 Misa por familiares
difuntos

11.00 Competición de juegos de
mesa
13.30 A casa

18.15 Merienda
18.45 Plan de formación
19.00 Master Chef/Deporte
20.00 Misa por familiares
difuntos

11.00 Competición de juegos de
mesa
13.30 A casa

18.45 Plan de formación
19.00 Deporte/Masterchef
20.00 Misa por familiares 		
difuntos

Después de la meditación cena
y juegos

Niveles 3 y 4

Niveles 3 y 4

Niveles 5 y 6

Niveles 5 y 6

Más información: www.maynagua.org, aplicación y redes sociales
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