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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016/2017 

La memoria de actividades del pasado curso 2015/2016, cuyo ejercicio cerramos el 
31 de agosto, puede descargarse en la web en el apartado “Quiénes 
somos/Memorias de Actividades”. 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. 

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

TODAS LAS ACTIVIDADES MARCADAS CON * PRECISAN DE INSCRIPCIÓN 
PREVIA O ENTRADA 

- *6ª Jornada de las Familias, sábado 17 de septiembre en El Frasno: 
Excursión, exhibición de cetrería, cuentacuentos, comida popular, talleres, 
verbena y chocolatada. 

- *Cena despedida del verano y presentación del “Bote solidario”, 
miércoles 5 de octubre en la Terraza “Libertad 6-8” en el Tubo: Por 20 
euros disfruta de un estupendo menú-desgustación en uno de los espacios al 
aire libre más entreñables de Zaragoza: Atún rojo ahumado con wacamole, 
pastel de cabracho con bouquet de lechugas, batida de jamón sobre pan 
tostado, papas arrugadas con mojo, hummus estilo libertad con champiñones 
al ajillo y pan crujiente, confit de pato con mermelada de naranja amarga y 
rucula, bonito con pimientos asados caseros y piparras, quesos surtidos con 
confitura de tomate, cava Ice Freixenet, refrescos, cerveza y agua mineral.  

- *Curso “Principios de la Educación Creadora”, con Miguel Castro, inicio 
el lunes 3 de octubre en CaixaForum Zaragoza: Una iniciativa formativa 
única. Acreditada con 12 horas por la Consejería de Educación. 

- Misa 7º Aniversario, viernes 25 de noviembre a las 20 horas en El Pilar: El 
Manto de Lacus vestirá  a nuestra Patrona. 

- *Función Benéfica Infantil con “The Cucumbers Kids y la historia del Rock 
and Roll”, 26 de noviembre en la Sala Cai Luzán del Paseo Independencia: 
Un espectáctulo musical para grandes y pequeños. 

- *Rock for Lacus (con Seven, Motxila 21, Hombres Medicina, Cretino and 
the Cretiners y  otros artistas invitados), sábado 25 de febrero en el 
Teatro de las Esquinas: Maratón musical a beneficio de la Fundación por su 
7º Aniversario.  
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Pendientes de confirmación de fecha: 

- *Gala Benéfica 7º Aniversario con la Conferencia de Luis Galindo y 
entrega de las Distinciones Anuales (abril o mayo): Uno de los ponentes de 
mayor impacto en el mundo vendrá de forma desinteresada para dar una 
conferencia donde el “reilusionarse” será el hilo conductor de la misma. El sitio 
será el Teatro de las Esquinas donde, además, aprovecharemos para la 
entrega de las Distinciones 2016.   

- *6ª edición del Café para Abuelos de nietos con discapacidad intelectual   
( prevista para el mes de mayo). 

 

Otras iniciativas: 

 Lotería de Navidad 2016, tenemos el 12001 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. 

 

Por último, adjuntamos una hoja de socio benefactor, donde están también los 
nuevos beneficios fiscales que tienen las aportaciones a entidades como la 
nuestra. 

 

 

Gracias por todo. ¡Os esperamos! 

 

 

 

 

Fernando Gasca Binaburo 

Presidente del Patronato  
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