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Zaragoza, Septiembre de 2019

Estimadas familias, benefactores, colaboradores y amigos:

Un  año  más,  aprovechamos  el  envío  de  la  Memoria  de  Actividades  del  Curso 
2018/2019, para avanzar las principales actividades previstas para el 2019/2020. Este 
año será  muy especial  para  nosotros,  porque celebramos el  10º  Aniversario  de  la 
Fundación.  

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  curso escolar,  en el  deseo de contar  con vuestra  participación y 
asistencia  en  compañía  de  vuestros  amigos  y  familiares.  Como  podréis  ver  en  la 
memoria,  las  Aulas  Itinerantes,  la  Formación  y  los  Proyectos  de  Ocio,  siguen 
consolidándose como nuestra principal línea de trabajo. 

• El  10  de  septiembre  comenzarán  nuestras  Aulas  Itinerantes  en  11 
Centros  Educativos  Ordinarios y  la  siguiente  semana  lo  harán  también  la 
Logopedia y los Planes de Acompañamiento.

• 14  de  septiembre  se  desarrollará  la  Jornada  de  Formación  y 
Convivencia del Equipo de Voluntariado. 

• 28 de Septiembre (sábado). 10ª Jornada de las Familias en El Frasno 
(Pasacalles, personajes de Star Wars, cuentacuentos con Rafa Hidalgo, comida 
popular,  la  Magia  de  Marcus  Galax,  talleres  infantiles,  Viridiana  con  su 
Espectáculo “Piratas” y chocolatada).

• La 7ª Edición de “El pequeño Gran teatro del Mundo” (proyecto de 
ocio  entorno  a  las  artes  escénicas  para  niños  de  4  a  14  años  con  y  sin 
discapacidad) comenzará el 19 de octubre en el Teatro de las Esquinas. ¡Aún 
quedan plazas disponibles para niños y jóvenes sin discapacidad!. 

• La Escuela de Familias, que cumple su 8ª Edición, comenzará el 19 
de Octubre  con la presentación de “Orchestram” por parte de Alfondo Escriche 
y el 16 de noviembre está programada la charla sobre Patrimonio Protegido de 
Javier Sagardoy.
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• En paralelo a estas dos actividades de ocio y formación, lanzamos una 
actividad  de  ocio  para  jóvenes  con  y  sin  discapacidad  que  hemos  llamado 
“Salseando con los Chefs de LacusCina” y que desarrollaremos en la Escuela 
de Cocina “El Azafrán” (quedan plazas libres para jóvenes sin discapacidad)

• La Misa 10º Aniversario será el viernes 29 de noviembre a las 20 horas 
en El Pilar.  El Manto de Lacus vestirá a nuestra Patrona todo el día (salvo 
causa de fuerza mayor). 

• Sábado 30 de noviembre en el Centro Cívico Delicias tendremos el 
Concierto  Benéfico  de  Rock  “ROCK  FOR  LACUS.  TOUR  2019” (Un 
espectáculo musical para toda la familia en el que contaremos con la presencia 
de Cretino and The Cretiners, Hombres Medicina, Elem y Pirata).

• 22 de  febrero (sábado),  el  Hotel  Tryp  Zaragoza  acogerá  nuestras  6ª 
Jornadas  sobre  Discapacidad  de  Inclusión  Educativa  “El  Reto  de  la 
Conquista  de  un  Derecho.  Educación  Inclusiva  de  Calidad  frente  a  la 
Segregación Educativa y Social por Discapacidad Intelectual”. Contaremos 
nuevamente con ponentes de lujo: Ignacio Calderón, María Antonia Casanova, 
Beatríz Garvía, María José Gómez, Cristina Luna y Cristina Monclús. 

• El 23 de febrero, aprovechando su presencia en Zaragoza, tendremos un 
desayuno-tertulia para padres de niños con discapacidad con Cristina Luna 
y Beatríz Garvía.

• El 20 de marzo, será el Acto Central del 10º Aniversario, con una 
Cena  Benéfica  en  el  Hotel  Centro  de  Zaragoza.  Además  de  entregar  las 
Distinciones  2019 y otros reconocimientos  conmemorativos,  bailaremos hasta 
altas horas de la madrugada con “Generación Pop”. 

• Mayo de 2020, pendiente de fecha,  9ª Edición del Café-Tertulia para 
Abuelos de nietos con Discapacidad. 

PODÉIS AMPLIAR LA INFORMACIÓN DE TODO EN NUESTRA WEB O 
LLAMANDO AL 655405394 ( DE 10 A 13 HS). TODAS LAS ACTIVIDADES 

PRECISAN DE INSCRIPCIÓN PREVIA O ENTRADA. ¡ANIMAROS A 
PARTICIPAR Y DIFUNDIRLAS!
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De momento, eso es todo lo que podemos concretar. Además:

• Lotería  de  Navidad  2019,  tenemos  el  72310  completo (Podéis 
ayudarnos comprando o vendiendo participaciones),

• “Déjame que  te  cuente”  (Libro  de  cuentos  infantiles  por  solo  10 
euros) 

• Bote Solidario que puedes pedir para un establecimiento para ayudar en 
la difusión del ideario y captar recursos.

Por  último,  adjuntamos  una  hoja  de  socio  benefactor,  donde  están  también  los 
beneficios fiscales que tienen las aportaciones puntuales o periódicas a la Fundación. 
¡AYÚDANOS A AYUDAR!

Gracias por todo. ¡Os esperamos y contamos con vuestra ayuda!

Fernando Gasca Binaburo
Presidente del Patronato

Fundación Lacus Aragón 
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