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Zaragoza, 14 de septiembre de 2017 

 

Estimados benefactores, colaboradores, familias y amigos: 

Como todos los años, aprovechamos la entrega o el envío de la Memoria de Actividades del 
Curso 2016/2017 que cerramos el pasado 31 de agosto, para avanzar las principales actividades 
prevista para el curso 2017/2018 que comenzamos la semana pasada. Si no recibís las 
comunicaciones periódicas que enviamos por correo electrónico, podéis mandar vuestra cuenta de 
correo a info@lacusaragon.org y así podremos incluirla en la base de datos. 

A modo de resumen, queremos trasladaros las actividades e iniciativas más destacadas del 
próximo curso escolar, fundamentalmente las del 1º semestre, en el deseo de contar con vuestra 
participación y asistencia en compañía de vuestros amigos y familiares. Como podréis ver en la 
memoria, el Aula Itinerante y los Proyectos de Ocio, siguen consolidándose como nuestra 
principal línea de trabajo. 

• El 7 de septiembre comenzaron nuestras Aulas Itinerantes en 9 Centros Educativos 
Ordinarios y esta semana comenzará también la Logopedia. El 16 de septiembre, se 
celebrará la Jornada de Formación y Convivencia de nuestro equipo de Voluntariado.  

• El 30 de Septiembre (sábado) celebraremos la 8ª Jornada de las Familias en El Frasno 
(excursión, gymkana, magia, cuentacuentos, comida popular, talleres de robótica, verbena 
y chocolatada) 

• La 5ª Edición de “El pequeño Gran teatro del Mundo” (proyecto de ocio en torno a las 
artes escénicas para niños de 4 a 14 años con y sin discapacidad) comenzará el 21 de 
octubre en el Teatro de las Esquinas.  

• De noviembre a febrero desarrollaremos en CaixaForum Zaragoza una actividad que 
consistirá en 4 talleres de Robótica (también para 40 niños de 9 a 14 años con y sin 
discapacidad, en fase de inscripción) y que se denomina “Pequeños grandes 
inventores”. 

• La Misa 8º Aniversario será el viernes 24 de noviembre a las 20 horas en El Pilar. El 
Manto de Lacus vestirá  a nuestra Patrona todo el día. 

• El sábado 26 de noviembre en la Sala CAI Luzán del Paseo Independencia repetimos la 
Función Benéfica Infantil con “The Cucumbers Kids y la historia del Rock and Roll” 
(Un espectáculo musical para grandes y pequeños que el año pasado supuso un éxito 
rotundo). 

Pasando al 2018: 

• El 17 de febrero en el Patio de la Infanta Ibercaja se celebrarán las “5ª Jornadas sobre 
discapacidad de integración educativa: Más allá de la integración. El derecho a una 
educación inclusiva de calidad” que contará con la presencia de Ramón Flecha, Ignacio 
Calderón, Cristina Luna, Antonio Robreño y José Antonio Martos “el Pirata”. 
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• El 18 de febrero en el Hotel Tryp Zaragoza se celebrará un desayuno-tertulia para 
padres con la presencia de Cristina Luna y Antonio Robreño. 

Y, de momento, eso es todo lo que podemos concretar, estamos a la espera de cerrar fechas para 
varias actividades más: 

− Gala Benéfica 8º Aniversario y entrega de las Distinciones Anuales. 

− Fiesta presentación de la 2ª campaña de nuestro Bote Solidario. 

− 7ª edición del Café para Abuelos de nietos con discapacidad intelectual. 

 

Otras iniciativas: 

− Lotería de Navidad 2016, tenemos el 12500 completo: podéis ayudarnos comprando o 
vendiendo participaciones. 

− Últimas obras de Ginés Liébana por solo 25 euros. 

− “Déjame que te cuente”: libro de cuentos infantiles por solo 10 euros. 

− Bote Solidario que podéis pedir para un establecimiento cercano. 

 

Adjuntamos una hoja de socio benefactor donde están también los beneficios fiscales que tienen 
las aportaciones a la Fundación.  

Esperamos sirva para sumar miembros a nuestro club de socios-benefactores.  

¡AYÚDANOS A AYUDAR! 

 

PODÉIS AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE TODO EN NUESTRA WEB O LLAMANDO AL  
655405394 A SER POSIBLE DE 10 A 13 HORAS 

TODAS LAS ACTIVIDADES PRECISAN DE INSCRIPCIÓN PREVIA O ENTRADA 

¡ANIMAROS A PARTICIPAR EN ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES Y DIFUNDIRLAS! 

 

 

Gracias por todo. ¡Os esperamos! 

 

Fernando Gasca Binaburo 

Presidente del Patronato 	  


