“CUERDA PARA RATO”
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Edad Avanzada
en torno al día 1 de octubre, el Ayuntamiento de Villanueva de
Alcardete y a través de la Concejalía de Bienestar Social, hemos
organizado gran variedad de actividades con el fin de fomentar el
envejecimiento activo de los mayores de nuestro municipio.
DOMINGO 30 SEPTIEMBRE SEMBRANDO BUENOS SENTIMIENTOS
Centro de Mayores de 17:30h. a 20:30h.
Comenzamos la semana del mayor simbolizando la unión
generacional a través del “Árbol de los buenos sentimientos”.
Nuestros mayores con su familia y amigos adornarán el árbol
transmitiendo mediante un mensaje corto sus mejores deseos
y consejos. Baile y merienda para comenzar la semana.
Inscripciones en el Centro Social hasta el 27 de septiembre.
LUNES 1 OCTUBRE. JUEGOS RECREATIVOS
Centro de Mayores a las 17:30h.
Juego de la Oca y Dominó. Elige el juego que más te guste y
ven con tus amigos o familia a pasar una tarde divertida.
Inscripciones en el Centro Social hasta el día 27 de septiembre.
JUEVES 4 OCTUBRE. CAMPEONATO DE TIRACHINAS
Centro de Mayores a las 17:00h.
Vuelve a tu infancia, afina tu puntería y da en el blanco.
Inscripciones en el Centro Social hasta el 27 de septiembre.
VIERNES 5 OCTUBRE. CAMPEONATO DE PETANCA
Patio del hogar del jubilado a las 17:30h.
Ven a disfrutar de tu deporte favorito.
Inscripciones media hora antes del comienzo de la actividad.

SÁBADO 6 OCTUBRE. GRUPO COREANO DE FOLKLORE “DO DANCE”
Bailes tradicionales de COREA.
Centro Cultural a las 21:00h.
MARTES 16 OCTUBRE. INFORMÁTICA E INTERNET NIVEL BÁSICO
Curso de 20 horas de duración para mayores de 55 años tanto
desempleados/as como trabajadores/as o autónomos/as.
Más información e inscripciones en el Centro Social hasta el día 12
de octubre. Plazas limitadas.
VIERNES 19 DE OCTUBRE. PSICOLOGÍA APLICADA A LA VIDA DIARIA
Curso para activar la felicidad en tu día a día. Cinco sesiones de hora y
media, todos los viernes de 12h. a 13:30h.
Se impartirá en el Centro de Mayores. Más información e
inscripciones en el Centro Social hasta el día 12 de octubre. Plazas
limitadas.
DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE. EXCURSIÓN A SALAMANCA
Excursión con guía especializada a Salamanca que nos ayudará a
conocer su cultura, arquitectura, tradiciones… Organiza Asociación
Cultural “La Paloma”. Más información e inscripciones en el Hogar
del Jubilado de 16:00h. a 18:00h. Plazas limitadas.
SÁBADO 27 DE OCTUBRE. HOMENAJE A LA MUJER Y HOMBRE MÁS
MAYOR DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “LA PALOMA”
Para los socios y las familias de los homenajeados
En el Centro Cultural “Gregorio Céspedes” a las 17:30h.

