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EDITORIAL
Comenzamos hoy una
aventura y un compromiso: la edición de un Boletín de la Asociación para
los AA alumnos de las
EFAs, con el objetivo
que, a través de su sencillez, estemos todos informados de la vida y actividades de la Asociación.
Deberá ser cauce de las
inquietudes y preocupaciones de todos.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AA
OBJETIVOS DEL II
ENCUENTRO DE AA
CONTENIDO DEL II
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CURSO 2010/2011
El pasado 10 de octubre tuvo
lugar la primera reunión del
curso de la Comisión de AA
de la Federación para impulsar las actividades del curso.
Entre otros acuerdo se propuso realizar el II Encuentro
de AA de las EFAs de Aragón para el mes de Febrero
del 2011, así mismo se propuso organizar una serie de
actividades formativas en
cada EFA para todos los AA
que lo deseen.

El II Encuentro tiene como
Objetivos:
1.- conseguir establecer un
instrumento de relación
entre los AA alumnos de las
EFA de Aragón.
2.– Conseguir que sea una
herramienta de manifestación de las actividades profesionales de los AA de las
EFA de Aragón.
3.– Conseguir un instrumento de formación y debate sobre temas profesioSe hizo una reorganización nales de ámbito general.
de los componentes y res4.– Fomentar la Asociación
ponsabilidades en Comisión

IMÁGENES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

CONTENIDO DEL ENCUENTRO.
Se trata de una jornada de trabajo y encuentro entre
personas que han convivido y que desean poner en común sus
planes y proyectos, por eso el acto tendrá dos partes:
•
Una primera de formación e información con
exposiciones de las actividades de algunos miembros y
una conferencia.
•
Una segunda parte mas lúdica de convivencia, con
comida incluida, homenaje a personas de las EFA y
situación de la Asociación.
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Actividades de la Asociación

Asocia
ción
“La No
ria”

En la EFA La Noria nos preocupamos de que nuestras
alumnas y antiguas alumnas
adquieran formación en todos
los aspectos. Para ello realizamos numerosas prácticas en el
aula y fuera de ella

ACTIVIDADES EN EL POBLADO
Algunos antiguos
alumnos han
manifestado la
necesidad de
ponernos de
acuerdo en

En El Poblado se han realizado
dos actividades interesantes: un
curso de seta que ha tenido una
gran repercusión en la Comarca
y otro de cocinero, para personas adultas y antiguos alumnos
de la EFA.

algunas cosas.

Para eso
queremos la

La actividad se repite, podéis apuntaros si os interesa

Asociación.
ASOCIACIÓN EL SALTO: Actividades programadas

ACTIVIDAD:
Un grupo de AA se reúnen
periódicamente para intercambiar experiencias y
convivir, en un viernes con
cena incluida, una vez al
mes.

ENCUENTRO DE LA 1º
PROMOCIÓN DE LA
EFA EL SALTO

Apúntate si te interesa, llama a la EFA
El Salto
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