Agenda

NOVIEMBRE

ESCUELA
______________________________________________________________________________________________________

COCINA DE NOVELA
Los miércoles 7, 21 y 28
de noviembre, os llevaremos por los escenarios y os acercaremos a
los personajes de las
novelas de Luz Gabás,
degustando los menús
que hemos preparado
para una "Cocina de novela".

EL SABER HACER EN LA SALA
Los días 12 y 13 de noviembre tendremos el
lujo de contar en la Escuela con Esteban Valle,
director de sala del restaurante suizo, Domaine de Châteauvieux, dentro de la programación de las Jornadas de excelencia en la sala.
Autor del libro Flambons, découpons, cést servi!, con más de 90 técnicas de trabajo en sala:
Trinchados,
desespinados,
flambeados…
platos para realizar a la vista del cliente.
Jornada abierta a todos los profesionales interesados.
Más información: 974 55 13 27.

ÁREA SOCIOCULTURAL
___________________________________________________

CHARLA ENVEJECIMIENTO EXITOSO EN SESUÉ

CLUB DE LECTURA

El día 23 de noviembre, Ana Mª Baeza dará una charla en Sesué
sobre el Uso de las nuevas tecnologías y manejo de apps específicas para personas mayores en el Centro Social de Sesué.

El próximo viernes, 16 de noviembre tenemos sesión del club
de lectura en la Biblioteca de Benasque para comentar la novela,
La librería ambulante, de Christopher Morley.

Esta actividad se enmarca en el programa de Envejecimiento
exitoso que realiza nuestra asociación junto a COCEDER, dentro de la línea de actuación de los programas financiados por el
0,7 de IRPF.

ASOCIACIÓN
___________________________________________________

Día 9 .– Reunión de la Junta Directiva de la Asociación, a las 17:30 h. en Guayente.

EL
REMÓS
_____________________________________________________
--Día 5, Jornada de Formación en el Centro El Remós en “Comunicación Alternativa y Aumentativa
para Personas con Discapacidad”, a cargo de BJ Adaptaciones.
-Día 8, actuación del Grupo de Música “El Remós” en la residencia de la Tercera Edad de Castejón de
Sos.
-Día 10, “El Remós” estará presente en la Feria de Lascuarre.
-Días 16, 17 y 18, participación en el Torneo Inaugural de la Liga Genuine en Tarragona.
-Días 22 y 23, excursión a Zaragoza.
-Días 29 y 30, visita al Centro “El Remós” de la Dirección General de Políticas de la Discapacidad, del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

