
NOTICIAS DE NOVIEMBRE 2017 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

El día 24 tuvimos la primera reunión de este curso 2017-
18.   

EFÉMERIDE 

El día 27 de noviembre se cumplieron 25 años de la 
Asamblea de la asociación en la que se decidió crear un 
centro en el valle para la atención de las personas con 
discapacidad que luego se convertiría en El Remós. 

COMISIONES DE TRABAJO 

Durante este mes se han reunido todas las comisiones de 

trabajo de la asociación: Remós, Cultura, Escuela y Pue-

blos pequeños. 

ASOCIACIÓN 

BOLETÍN  
de la  Asociación Guayente 

www.guayente.info  

www. elremos.org 

 

FERIA DE LA PATATA DE CHÍA 

Un año más, coincidiendo con el inicio del mes de no-
viembre, celebramos la VI Edición de la Feria de la Patata 
de Chía.  

 

 

 

 

 

 
 

FORMACIÓN EN EL CENTRO 

Hemos dado comienzo a la actividad de formación del 

curso 17-18.  

 

 

 

 

 

POCTEFA 

Se ha concedido a “El Remós” un nuevo POCTEFA 

(Proyectos de Cooperación España-Francia-Andorra) 

para 3 años.  

 

__________________________________________________ 

__________________________________________

El remós 
____________________________________________

 

SUBCOMISIÓN DE PATRIMONIO 

Dentro de la Comisión de Cultura hemos creado un gru-

po específico para trabajar en la divulgación, conserva-

ción y mejora de nuestro patrimonio artístico. Hemos 

mantenido una reunión con técnicos de Patrimonio del 

Gobierno de Aragón que nos ha ayudado a establecer 

una agenda de trabajo. Desde aquí queremos invitar a 

todo aquel interesado en el tema a colaborar con noso-

tros. E-Mail: cultura@guayente.info. 

CULTURA 
__________________________________________

¡FELICES FIESTAS! 



NUEVO VEHÍCULO 

El Centro adquiere un nuevo vehículo adaptado con una ayuda 

del CEDESOR.  

 

 

 

 

 
 

 

VIAJE A ZARAGOZA 

Realizamos un viaje con los usuarios al centro comercial de 

Zaragoza, Puerto Venecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS DE EDUCACIÓN 

Asistimos a la jornada de elaboración el anteproyecto de Ley 

para la Inclusión Educativa de las Personas Adultas de Aragón, 

en Huesca.  

MÚSICA EN EL CENTRO 

Retomamos las clases de música en el Centro “El Remós” con 

Pablo Lamora como profesor. 

 

VISITA A BODEGAS MELER 

El día 3 realizamos esta interesante visita al Somon-

tano.. 

COCINAS DEL MUNDO 

Todos los miércoles de este mes hemos abierto 

nuestro restaurante de prácticas al público con el 

éxito de siempre. 

CAMPEONATO DE COCTELERÍA 

José Luis Samitier, profesor de la Escuela,  ha repre-

sentado a Aragón en el Campeonato de España de 

Coctelería. 

 

www.guayenteescueladehosteleria.com  

Escuela  
_______________________________________________


