
Estimados/as padres y madres:  

Este año os presentamos una nueva actividad navideña que esperamos que 

recibáis con mucha ilusión. El día 27 de diciembre tendrá lugar la actividad, 

que consistirá en una excursión al circo Wonderland.  

Para ello, los niños deberán estar en la plaza a las 17:00 y juntos iremos 

hacia allí, la vuelta será por la noche.  

Deberán de llevar merienda y pagar el día 15 de diciembre como fecha límite los 9 euros que cuesta la 

entrada, si además quieren llevarse dinero a parte para comprarse palomitas, bebida, etc., también, 

pero moderando la cantidad de dinero para no pasarse demasiado. 

Os esperamos tanto a vosotros padres/madres y a vuestros/as hijos/as para pasar una fantástica y 

entretenida tarde todos juntos. 

Un saludo, el equipo de educadores. 

Yo ____________________________________________________ autorizo a mi hijo/a 

__________________________________________________ a asistir a circo Wonderland, con el centro 

Juniors Per Un Món Nou el día 27 de diciembre.  

Firma:  
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