
 Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

SESIÓN
DE CINE

 
 
Estimados asociados; 

El próximo 14 de Mayo 
disfrutar de Angry Birds
los cines VAN GOLEN, Avda. Arlanzón 36

 

El precio por persona es de 4 

El pago se realizará en Secretaría 

 

� 

Familia:  

  

ENTRADAS  X  4 

   

ENTRADAS  X  5

   

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier

C/ Diego Luis de San Vitores,

SESIÓN 
DE CINE 

 volvemos al cine en familia. En esta ocasión  podremos 
Angry Birds. Nos vemos, como en otras ocasiones, 

los cines VAN GOLEN, Avda. Arlanzón 36. 

 

 

ANGRY BIR
Duración: 95 minutos

 
 
 
 

Sinopsis: En la comedia de animación en 3D “Angry Birds La Película”, descubriremos por fin por 
qué están tan enfadados los pájaros. La película nos lleva a una isla poblada enteramente por 
aves felices que no vuelan... o casi enteramente. En este paraíso, Red, un pájaro con problemas 
de mal genio, el veloz Chuck y el volátil Bomb nunca han terminado de encajar. Pero, cuando la 
isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, tendrán que ser estos insólitos marginados 
los que descubran qué traman esos cerdos. 

 € para asociados y de 5,50 € para los no asociados

El pago se realizará en Secretaría hasta del viernes, día 13 de Mayo, a las 1

 

 

X  4 € (FAMILIAS APA) =                           € 

 

5,50 € (FAMILIAS NO APA) =                           € 

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio de la Merced y San Francisco Javier 

C/ Diego Luis de San Vitores, 1 - 09002 Burgos 

 

apa@apamerced.org 

volvemos al cine en familia. En esta ocasión  podremos 
. Nos vemos, como en otras ocasiones, a las 12:00 h. en 

RDS  
minutos 

La Película”, descubriremos por fin por 
qué están tan enfadados los pájaros. La película nos lleva a una isla poblada enteramente por 
aves felices que no vuelan... o casi enteramente. En este paraíso, Red, un pájaro con problemas 

uck y el volátil Bomb nunca han terminado de encajar. Pero, cuando la 
isla recibe la visita de unos misteriosos cerdos verdes, tendrán que ser estos insólitos marginados 

no asociados. 

, a las 13:00 h. 

 


