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ASAMBLEA DE SOCIOS Y JUNTA

ESQUÍ

La Asociación Guayente, celebrará como cada año
su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Socios el jueves, 3 de Mayo, en las instalaciones
de Guayente (Sahún). Para inscribirse en la comida previa podéis llamar al teléfono de la Escuela:
974 55 13 27.

El día 2 finalizamos la Semana Blanca de “El Remós” en Cerler, en la que disfrutamos de unas jornadas espléndidas de deporte adaptado en la nieve.

El 13 de abril se reunirá la Junta Directiva para
preparar la Asamblea.

CARNAVAL
El día 14, cumpliendo con la tradición, celebramos
en nuestro centro el carnaval que fue tan colorido y
alegre como siempre.

ASAMBLEA DE COCEDER
Lo días 10 y 11 de mayo asistiremos a la Asamblea
General de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) que tendrá lugar en Vallbona des Monges (Lérida).

VISITANDO BRUSELAS
Del 20 al 22, el Centro “El Remós” viajó a Bruselas, invitado por el Parlamento Europeo.

Escuela

____________________________________________

www.guayenteescueladehosteleria.com

SNOWCOOKING GUAYENTE CERLER
El 8 de febrero se celebró otra exitosa edición de
este proyecto que se organiza entre Aramón Cerler
y la Escuela de Hostelería.

NUEVO INTERREG
Este mes el Centro “El Remós”, comienza el Programa

Interreg V-A- España-Francia-Andorra POCTEFA 2014
-2020. Pyrhequal: Pirineos - Handicap - Equidad Social: Todos actores de un crecimiento inclusivo en el
Pirineo. Para desarrollarlo hemos contratado a Jolanda
van der Wielen como responsable de este proyecto.

VISITAS
El pasado día 24, visitamos las instalaciones de los
cafés El Tostadero.

PISO TUTELADO
Han comenzado las obras de adaptación del Piso Tutelado cedido por el Ayuntamiento de Benasque para su
posterior concierto de plazas.

CULTURA
________________________________________________
COMISIÓN DE CULTURA

ERASMUS +
Nuestros compañeros franceses de La Roche sur
Yon finalizan sus prácticas en empresas del valle
de Benasque, dentro del proyecto ERASMUS+ que
están desarrollando y han compartido dos jornadas con nosotros.

El 16 de febrero, se reunió la comisión de Cultura en
Guayente para programar las actividades del área en
este año 2018.

FESTIVAL AUDIOVISUAL DE LUCHON
Los días 9 y 10 asistimos, como invitados de la organización, al Festival de Luchón , dentro de las actividades del Proyecto POCTEFA entre las localidades de
Benasque, Viella y Luchon.

GUAYENTE AL DÍA
Durante los miércoles de este mes hemos continuado con la apertura del restaurante de
prácticas. Este curso ha estado dedicado a las
cocinas regionales de Madrid, Andalucía y
Cantabria.

