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ENCUENTRO DE AGRADECIMIENTO. En el
Restaurante Bar “La Alegría” miembros de la Junta Directiva de la Asociación así como su Presidenta Antonia García y su Gerente Jesús Santiago han agradecido de forma
calurosa a la bailaora Concha Baras y sus alumnas más especiales Aurora, Natalia, Elena, Silvia, Maite, Astrid y Antonia, la colaboración con la institución en la zambomba
celebrada el pasado día 5 de diciembre de 2018 en Bodegas Caballero, organizada de la mano de El Faro, en la cual
destinaron la recaudación a la institución.
LIBRO DE AFANAS
EL PUERTO Y BAHÍA.
Recordamos que se encuentra a la venta en nuestra
tienda de Calle Ganado “Ilusionarte” y en el propio polígono en el Taller de Imprenta
nuestro libro historia de los
cincuenta años “Caminando
contigo”.

ENCUENTROS INTERGENERACIONALES. Nuestros
centros de mayores siguen celebrando encuentros intergeneracionales, en concreto en esta ocasión
con el colegio “Las Esclavas” de El
Puerto o el coro de niños de la Hermandad del Rocío. Los encuentros
se celebran en las tres residencias.

AFANAS CONCILIA. Este mes se celebra el
curso sobre Igualdad y la campaña AFANAS Concilia impartido al personal y responsables de AFA-

NAS El Puerto y Bahía por la experta en temas de
Igualdad Isabel Canto. También a finales del pasado año se constituía nueva mesa de igualdad.
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ACTO DE DESPEDIDA LABORAL.

Recientemente los compañeros Miguel Molina y
Antonio Ojeda despedían su actividad laboral
entre sus compañeros del área de mantenimiento. En un acto entrañable se destacaba la
labor de ambos en el area.

SALIDA DE OCIO. En estos días nuestros mayores de “Las Canteras” desarrollan la actividad de
visitar los centros comerciales y conocer las reba-

jas dentro de lo que son sus actividades de ocio.
Traemos una placa de agradecimiento de una familia al personal de la residencia “Las Canteras”.

OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL. El mes de Enero es el mes
clásico de la Oferta Educativa Municipal, nosotros desarrollamos talleres en los centros educativos y a
su vez nuestros usuarios reciben
talleres de otras entidades.

TALLERES EN BAHÍA CHICAS. Nuestras
chicas del CIMI femenino desarrollan talleres

creativos de cocina, dejamos testimonio de la
originalidad del taller de postres.

