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PROYECTO EUROPEO AGROPUZZLE

ESQUÍ

La Asociación Guayente, invitada por ESNEPI,
participa en el proyecto de iniciativas para el
desarrollo rural AGROPUZZLE 3. La última
semana de febrero viajamos a la República
checa junto a personas que trabajan en este
campo en otros cinco países europeos, conociendo de primera mano diversas ideas llevadas a cabo en este país.

Durante todos los jueves del mes de febrero
comenzamos con las actividades de nieve que
se extenderán también al mes de marzo: esquí
alpino y esquí alpino adaptado, esquí de fondo,
raquetas y trineos de perros.

CARNAVAL
El día 22, cumpliendo con la tradición, celebramos en nuestro centro el Carnaval.

“TERRITORIOS SOLIDARIOS”
El día 22, el BBVA celebró en Zaragoza el acto de
reconocimiento al que fue invitado El Remós por
ser uno de los centros ganadores de Aragón de
“Territorios Solidarios”, iniciativa social del BBVA
por la que recibimos una importante dotación
económica recientemente. Fidel Corcuera asistió
al acto en representación de El Remós. También
nos acompañó en la cita Eva Viñuales, directora
de la sucursal del BBVA en Benasque, que apadrinó nuestro proyecto y gracias a cuya ayuda pudimos conseguir este reconocimiento.

Escuela
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www.guayenteescueladehosteleria.com

SNOWCOOKING GUAYENTE CERLER
El 9 de febrero se celebró otra exitosa edición
de este proyecto que se organiza entre Aramón Cerler y la Escuela de Hostelería.

VIAJES
El pasado día 24, un grupo de alumnos y profesores viajamos a la capital aragonesa para
visitar las instalaciones de los cafés El Criollo.

PRODUCTOS DE EL REMÓS
ACCIONA contó con el Centro El Remós para el
regalo protocolario en la Jornada de Producción
Hidraúlica que se celebró este mes en Pamplona
para todos sus empleados.

CULTURA
________________________________________________
TALLER DE TÍTERES DE GOMAESPUMA
En colaboración con la Escuela de Música de La
Ball, se celebró en Benasque los pasados días
27 y 28 de Febrero este Taller en el Palacio de
los Condes de la Ribagorza, impartido por el
grupo Títeres sin cabeza.

El día 14 asistimos en Alicante a la Jornada
de Movilidad de Formación Profesional convocatoria 2016 - segunda ronda

COCTELERÍA
La empresa Monin presentó sus productos para coctelería en la Escuela, el día 28.

