Año 1, Nº 4, Octubre de 2016

Casi sin darnos cuenta ha empezado el curso y aunque este mes de septiembre han sido días
de ir aterrizando cada una viene con las pilas puestas y la batería al 100%,
ah! Y ya tenemos ganadora del concurso de postales que se lleva un auténtico polo del club.

¡BIENVENIDO A GIVE ME FIVE ROBERTO!
EL 16 DE AGOSTO LLEGÓ A GIVE ME FIVE, DESPUÉS DE UN LARGO
VIAJE DESDE CHINA, NUESTRA MASCOTA “ROBERTO”.
NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, ES UN PAVO MUY “SALAO “
Y ESTÁ SIEMPRE EN TODOS LOS PLANES. EL 16 DE SEPTIEMBRE
EN LA GEO-GYMKANA “ATRAPA LA BANDERA” ACOMPAÑÓ
A LAS MEJORES MONITORAS DE GMF: ANA FERNANDEZ,
BEGOÑA BIECHY, ELENA CANO, AUXI GARCIA, LORETO GIL, BLANCA CASTILLA. TAMBIÉN ESTUVO
MONTANDO LA GRAN FIESTA DE INAUGURACION QUE ES ZOOTROPOLIS EL 7 DE OCTUBRE…

CONCURSO DE POSTALES ESTÉS DONDE ESTÉS
Y la ganadora con una magnífica postal de Nerja (aunque ella estaba en Torrox Costa jajajaj)
es BEGOÑA BIECHY ALCAIDE, enhorabuena campeona,
puedes recoger el premio cuando quieras en el club

ESTE MES NO TE OLVIDES FELICITAR A…
2 de octubre- Aniversario de la Fundación del Opus Dei.
11 de octubre- santo Begoña

ENTREVISTA DEL MES
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Estamos aquí, un mes más, haciendo la esperada entrevista. En la de este mes, octubre, tenemos el placer de
hacérsela a María de los Ángeles, también conocida como “Mari Angy”.
Comencemos pues:
1. ¿Cómo fue para ti la noticia el año pasado de ser la encargada de 1 ESO?
“Estaba encantada porque sabía que first the bestttttt, jajajaj”
2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?
“Zumba o practicar el “hikking” (senderismo activo)”
3. ¿Te atrevería a decir una comida que te encante?
“Lo mejor que he probado es la cena china que nos hizo Mari Loli el año pasado”
4. ¿Qué esperas de GIVE ME FIVE este curso?
“Tanto, tanto, tanto…, pero sobre todo que crezcan derechitas y que sean felices a pesar de su pavoncio”
5. Mucha gente me pide que te diga esto, por favor, ¿puedes decirnos unas palabritas en inglés?
“Of course my darling, make it happen, good morning in the morning, give me five…”

Para empezar el curso un sudoku que despertará
nuestras neuronas y un poco de humor para
alimentar el pavo,jajajjjajj
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