
Agenda 
 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ESCUELA 

________________________________________________ 

EL REMÓS 
________________________________________________

 

19/noviembre 

Presentación online del recetario de alimentos 
texturizados "Comer diferente, comer bien: rece-
tas seguras para chuparse los dedos.", dentro de la 
acción de Gastronomía Inclusiva del proyecto 
POCTEFA. 

10/diciembre 

Jornada de presentación de resultados del POCTE-
FA (Proyecto de Cooperación Transfronteriza Es-
paña-Francia-Andorra) que “El Remós” ha realiza-
do con CADIS Huesca y otras entidades de la pro-
vincia, y la francesa ADAPEI en los últimos 3 años. 

 

CD DE LA “REMÓS BAND” 

Ya tenemos a la venta online el CD- "Los muy to-
dos intrigados"- de la Remós Band, apadrinado 
por el cantante de “Celtas Cortos”, Jesús Cifuentes. 

Lo podéis encontrar en la web de Artánima: 
https://artanima.org   

Os informamos también de los establecimientos 
donde está a la venta nuestro CD: 

BENASQUE: Estanco, Eroski, Bazar, Llanos del 
Hospital, Gasolinera Área Benás, Paso de Baber, 
Camping Aneto, Alvi, Hotel Avenida 

CASTEJÓN DE SOS: Estanco, Supermercado Casa 
Juan, Panadería El Forno 

GRAUS: Librería Alicia 

CAMPO: Estanco 

SESUÉ: Bar Social,  

Centro "El Remós" 

CERLER: Estanco 

CHÍA: Bar La Serreta 

 

________________________________________________

 

CLUB DE LECTURA 

El próximo 28 de noviembre se reunirá, de forma 

telemática, el Club de lectura Guayente Benasque 

para comentar la novela de Marian Engel, Oso. 

ASOCIACIÓN 
________________________________________________

JUNTA DIRECTIVA 

La Asociación Guayente celebra la reunión de su 

Junta Directiva, de forma telemática, el próximo 

viernes, 27 de noviembre, a las 17:30 h. 

LOTERÍA DE NAVIDAD : 66945 

Podéis adquirir el décimo de la asociación en los 

puntos de venta habituales y también (hasta el 

4/12/20) haciendo un ingreso en: 

BANTIERRA ES86-3191-0342-1457-9395-6110  

indicando claramente el nombre del socio, y po-

niendo en el concepto: LOTERÍA.  

Área sociocultural 

REUNIÓN DEL CONSORCIO ERASMUS + 

El próximo 4 de diciembre iniciamos este proyecto 

con la presentación a los alumnos y la preselección 

de los participantes en las movilidades. En este 

Erasmus, del que somos coordinadores, participan 

dos escuelas más de FP de la provincia de Huesca. 

Nuestros alumnos irán de prácticas a estableci-

mientos de Atenas, Florencia y Nantes . 


