
Feria de actividades locales 
para jóvenes y adolescentes

Habrá exhibiciones, actividades, música, 
batukada, bailes, food truck ...

¡Estáis todos invitados!

Sábado, 11 de noviembre
A partir de las 10 de la mañana en el IES Torre de los Espejos

¿Qué alternativas de ocio y tiempo libre hay en Utebo
para nuestros jóvenes y adolescentes?

Voluntariado:
medio ambiente

protección animal

infancia

tercera edad...

Clubs deportivos Asociaciones culturales

¡¡Un gran abanico de actividades para todos los gustos!!!

Deportivas:
programa challenge:

esgrima

badminton

escalada ...

Culturales:
teatro

tercio joven- feria mudéjar

música, bailes...
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Otras actividades 
para alumnos y padres

Todas las actividades se desarrollarán 
en el salón de actos del centro

2 de noviembre:
Asamblea socios

AMPA
18,30 horas en primera

convocatoria y 18,45 en

segunda. 

30 de noviembre:
Charla para padres

de 
18,30 horas 

21 de noviembre: 
Clash Royale para alumnos

Hora por fijar.

Contaremos con uno de los jugadores

más internacionales de este juego de

estrategia.

16 de noviembre:
Taller de prevención de

drogodependencias
“Consumo conciencia”
Taller para padres/ madres, com-

plementario del que se impartirá

a los alumnos.

18,30 horas. 
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Síguenos en Facebook:  AMPA IES Torre de los Espejos. Utebo
o  escríbenos a ampa.torredelosespejos@gmail.com
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