LLAMADA URGENTE A TODOS LOS ASPIRANTES A FORMAR PARTE
DE LOS 1001!!
Ha llegado a los oídos de los superhéroes más poderosos del universo que
alguien quiere hacerse con las gemas del infinito para controlar y cambiar
el transcurso del mundo. Obviamente no podemos permitir esto y, es por
eso que se convoca a todos los aspirantes a formar parte de los 1001, el
domingo 5 de marzo a las 9:00 en el gran centro de control del Colegio
Padre Manyanet. Durante todo el día haremos frente a este gran reto que
se nos presenta, poniendo fin a este ese mismo domingo a las 18:30.
Si estas interesado en unirte al equipo de los 1001, deberás entregar la
autorización correspondiente y 3 euros en secretaría a David antes del
miércoles 22 de febrero; también se podrá entregar en la reunión de tu
grupo juvenil.
Será un día duro, en el que será necesario
recuperar
por eso debéis
un bocadillo
para
comer
Muy importante
llevarfuerzas;
ese día bocadillo,
para ti ytraer
los superhéroes
de los
1001.
(También acordaros del resto de superhéroes de los 1001).
Animamos a todos los miembros de HATHOR, ARCADIA, TESELA, ASGARD y HEIWA a ayudar a los 1001 a
recuperar las gemas del infinito.
Yo padre/madre de ______________________________________ del grupo juvenil__________________ autorizo
a mi hijo/a a acudir el domingo 5 de marzo a la intergrupal que tendrá lugar en el Colegio Padre Manyanet.
Firma
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