Agenda
ASOCIACIÓN
________________________________________________
COMISIÓN DE PUEBLOS PEQUEÑOS
Se reunirá el 11 de marzo en Piedrafita.

ANIVERSARIO
La Asociación Guayente celebra el 16 de marzo el aniversario de su creación, en 1981.

EL REMÓS

________________________________________________

11 de marzo
El Remós Club Deportivo va a participar en el
Campeonato de Aragón de Baloncesto de personas con discapacidad que se va a disputar
en Huesca.
22 y 23 de marzo
Intervención nutricional en el Centro.

Seguimos desarrollando el proyecto de
“Ayudas Urgentes“, a través de COCEDER y
con la financiación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, para ayudar a
los colectivos más desfavorecidos de la Comarca de la Ribagorza a través de la compra,
empaquetado y entrega de productos de primera necesidad y la cobertura de necesidades
sanitarias, colaborando con los Servicios Sociales de Base de la Comarca de la Ribagorza.

MARZO

ESCUELA

______________________________________________

8 y 22 de marzo: Ampliación del restaurante pedagógico, 3 días con la propuesta 3x3, en la que
los clientes podrán elegir entre tres cócteles, tres
primeros, tres segundos, tres postres, tres cafés
diferentes y tres vinos.
9 de marzo: Jornada de convivencia con el esquí
de fondo en Llanos del Hospital.
16 y 23 de marzo: en colaboración con el IAF, dos
talleres vinculados a la iniciativa emprendedora:
”La marca personal y el enfoque del marketing” y
“Emprender en valores”.
18 de marzo: Participamos en el CONGRESO DEL
PRODUCTO Y LA GASTRONOMÍA DE LOS PIRINEOS en Huesca.
29 de marzo: Visita al mercado de Luchon y a varios productores agroalimentarios.
30 de marzo: "Taller de Vinagres Forvm".
31 de marzo: Finalización de las prácticas en empresa de los alumnos de segundo curso de CFGM
de Cocina y gastronomía, de CFGM de Servicios
de restaurante y de FPB.

CULTURA

________________________________________________

CLUB DE LECTURA
El próximo viernes, 31 de marzo, dedicaremos la
tertulia a comentar la obra del último Premio Cervantes, Eduardo Mendoza. En la Biblioteca de Benasque, a las 6 de la tarde y abierto a todos los interesados.

