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10
meses 10 compromisos
[1]
Como complemento al calendario habitual de actividades culturales, lúdicas, deportivas y
sociales se pone en marcha a partir de octubre un proyecto "10 meses, 10 compromisos"
consistente en dar relevancia a una causa solidaria o protagonismo a una determinada
actividad para fomentar la concienciación, apego y compromiso con los temas propuestos:
lucha contra el cáncer, deporte, solidaridad con los más necesitados, infancia y juventud,
familia, medio ambiente, civismo etc...

JUNIO 2016 · Transplantando vidas.
La Fundación Carlos Sanz es una organización sin ánimo de lucro, creada con el
objetivo principal de difundir y sensibilizar a la sociedad con campañas informativas
dirigidas a personas de todos los sectores de la población, sobre los beneficios del
trasplante y la donación de órganos para salvar vidas.
Es un ambicioso e innovador proyecto llevado a cabo por Carlos Sanz Hernández, el
alma máter de la Fundación.
VIERNES 10
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: "El triunfo de la voluntad"
Lugar: en la 1ª planta de la Casa de la Cultura
Hora: 19.00 horas
SABADO 11
BRAZADA SOLIDARIA, “Objetivo 10.000 metros”.
Niños, jóvenes y mayores, nuestro objetivo es alcanzar los 10.000 metros a beneficio
de la Fundación Carlos Sanz.
Lugar: Piscinas Municipales
Hora: de 12.00 a 15.00 horas
NO ES NECESARIA INSCRIPCIÓN

MAYO 2016 · La importancia del aprendizaje para educar
a nuestros hijos.
Con el asesoramiento y colaboración de los Servicios Sociales y asociaciones de
padres y madres de alumnos, vuelve este proyecto que se lleva desarrollando desde
hace ya unos años y que viene despertando el interés y demanda de muchas familias
de María por su utilidad en el papel de educadores.
Charlas gratuitas dirigidas a padres, madres y tutores de María de Huerva, con hijos
menores de 12 años.
MARTES 24
Charla: Alimentación, emociones y familia (de 3 años hasta la adolescencia)
Lugar: C.E.I.P. Val de la Atalaya
Hora: de 14.30 a 16.00 horas
JUEVES 26
Charla: Trastornos de la conducta alimentaria (prevención y detección precoz)
Lugar: C.E.I.P. San Roque
Hora: de 15.00 a 16.30 horas
NO ES NECESARIA INSCRIPCIÓN
CONTACTO: Para mayor información dirigirse a la Sede del Servicio Social de Base o
al teléfono 976 124 170
Impartido por: Victoria Martínez, psicóloga y psicoterapeuta.

ABRIL 2016 · TU APOYO, SU ILUSIÓN
Convivir con una enfermedad poco frecuente implica enfrentarse a ciertas
características propias que se plantean a lo largo de la vida de la persona afectada y su
familia. Estas características conllevan secuelas de diversos tipos, lo que afecta a las
relaciones familiares y sociales, contribuyendo a la aparición de problemas importantes.
Por esto, es imprescindible tu apoyo, para mantener la ilusión de crear un nuevo
proyecto de vida para estas familias.
SABADO 9
Jornada Solidaria en apoyo a personas afectadas por ENFERMEDADES RARAS
En las Antiguas Escuelas:

- 11:00 h: INAUGURACIÓN JORNADAS.
- 11:45 h: CHARLAS:
Beatriz Abril: “Niños con enfermedades raras, que hacer, aspectos jurídicos.”
Belén Paniagua: “Anomalías bucodentales asociadas a enfermedades raras.
Tratamiento y prevención.”
En el Pabellón Municipal:
JUEGOS DE MESA. A cargo de 5 Reinos y Emociona-T.
- 13:30 h: VERMUT SOLIDARIO. .
- 17:00 h: TEATRO SOLIDARIO, los Títeres de Cachiporra de Teatro Arbolé.
- 18:00 h: ESPECTÁCULOS UNIVERSO.

FEBRERO 2016 · MEDIO AMBIENTE, NUESTRA
RESPONSABILIDAD
El pasado día 1 de enero entró en vigor la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
[2] que durante los próximos 15 años velará por construir un mundo más justo y
equitativo para toda la población y por el medio ambiente. Conoce los objetivos para un
desarrollo sostenible y pon en práctica este mes los relacionados con el medio
ambiente.
DOMINGO 14
A las 11.00 h. DIA DEL ÁRBOL. Se llevará a cabo UNA PLANTACIÓN de árboles.
Una lúdica jornada comprometida con el medio ambiente y que nos permitirá disfrutar
de una instructiva experiencia. Se deberá traer ropa apropiada: botas y guantes, y si es
posible pala. La plantación tendrá lugar en la parte trasera del C.E.I.P. Val de la Atalaya
en el acceso que une las calles Río Esera con Río Gállego. Ver cartel [3].

ENERO 2016 · EL CINTURÓN DE SEGURIDAD PUEDE
SALVAR SU VIDA
Ponle siempre el cinturón de seguridad, para un minuto, para un metro....con él puedes
evitar su muerte en caso de accidente.
"No llevar puesto el cinturón de seguridad en el vehículo es la segunda mayor causa de
muerte en carretera, después del exceso de velocidad".

La Policía Local de María de Huerva visitará la Escuela Infantil Palmas Palmitas y los
Colegios “San Roque” y “Val de la Atalaya” para concienciar a los más pequeños sobre
la necesidad de ir bien sentados y asegurados con el cinturón en todos los trayectos
con vehículo.
JUEVES 28
A las 19.00 h. Charla sobre seguridad. "La seguridad de los niños en los
desplazamientos en vehículos", impartida por la Policía Local de María de Huerva, en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

DICIEMBRE 2015 · NINGUNA FAMILIA SIN NAVIDAD
Os animamos a colaborar en los siguientes actos y actividades aportando un kilo de
alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de María de Huerva:
DOMINGO 29 (noviembre)
De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 h. IV Edición de la Feria Navideña. A las 13.00 h.
Vermouth solidario y a partir de las 17.30 h. Chocolate con dulce . Todo lo recaudado
será destinado a la compra de juguetes para niños de recursos limitados.
DOMINGO 6
18.30 h. Espectáculo familiar "Recetas Mágicas" de la compañía Almozandia en el
Pabellón Municipal.
LUNES 7
17.00 a 20.00 h. Cucañas en el Pabellón Municipal.
VIERNES 11
18.00 h. Tradicional Belén Viviente Navideño y Villancicos, en el Pabellón Municipal.
SÁBADO 26
9.30 h. Recogida de alimentos en el Club Deportivo Huracán en horario de 9.30 a
14.30 h.
MARTES 29
18.00 h. Animación a la lectura La Diana de los Cuentos por Lü de Lürdes, en la 1ª
Planta de la Casa de Cultura.

NOVIEMBRE 2015 · INQUIETUDES EN EL AULA
MARTES 3
De 15.00 a 16.30 h. Taller de Inteligencia emocional. En el Colegio Público "San
Roque". Dirigido a todos los padres con hijos menores de 12 años, NO es necesaria
inscripción.
SÁBADO 7
A las 11.00 h. II Pleno del Consejo de Infancia y Adolescencia, en el Salón de Actos
del Ayuntamiento de María de Huerva (Ver más... [4]).
MARTES 10
De 15.00 a 16.30 h. Taller de Inteligencia emocional. En el Colegio Público "San
Roque". Dirigido a todos los padres con hijos menores de 12 años, NO es necesaria
inscripción.
MARTES 17
De 15.00 a 16.30 h. Taller de Inteligencia emocional. En el Colegio Público "San
Roque". Dirigido a todos los padres con hijos menores de 12 años, NO es necesaria
inscripción.
SÁBADO 21
A las 11.00 h. CUENTACUENTOS “El ESPECTACULAR parque de juegos de
CELLABAJO” pretende transmitir de una forma divertida y amena, el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Para niños de 3 a 10 años (Ver más... [5])
MARTES 24
De 15.00 a 16.30 h. Taller de Inteligencia emocional. En el Colegio Público "San
Roque". Dirigido a todos los padres con hijos menores de 12 años, NO es necesaria
inscripción.
MARTES 1 · DICIEMBRE
De 15.00 a 16.30 h. Taller de Inteligencia emocional. En el Colegio Público "San
Roque". Dirigido a todos los padres con hijos menores de 12 años, NO es necesaria
inscripción.

OCTUBRE 2015 ·LUCHA CONTRA EL CÁNCER

SÁBADO 17
11.00 h. Cuentacuentos solidario 1€. En el Pabellón Municipal.
12.00 h. Concurso de postres, sorprende a todos con tu creación y Chocolatada con
dulce 2€. En el Pabellón Municipal.
DOMINGO 18
VII Edición del Día de la Bicicleta organizada por la Peña Zaragocista Ribera del
Huerva. Más información en www.riberadelhuerva.com [6].
Tras finalizar la carrera a las 13.00 horas, Paella Solidaria. Plato de paella: 3€. En el
Parque de Poniente.
DOMINGO 25
10.00 h. KIMO-KAP: participa en la elaboración de bandanas para colaborar con niños
enfermos de Cáncer (hasta las 14.00 horas). En el Pabellón Municipal.
18.00 h. Charla "Cómo afrontar los avatares de la vida" impartida por D. Manuel
Moreno Durán, psicólogo colaborador de la A.E.C.C. En la Casa de Cultura.
SÁBADO 31
10.00 h. Mercadillo Solidario (hasta las 14.00 horas). En el Pabellón Municipal.
11.00 h. Carrera solidaria (5 km). Salida desde Plaza España. Inscripciones en la
Biblioteca Municipal. De 0 hasta 6 años: gratis, de 6 hasta 12 años: 1€ y de 12 en
adelante: 3€. Sorteo de una cesta de productos donados por particulares y comercios
de la localidad. En el Pabellón Municipal.

Image not readable or empty
file://E:/webs/maria-de-huerva/modules/file/icons/application-pdf.png

Plano del recorrido de la CARRERA SOLIDARIA[7]
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