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Nueva página web
Os informamos que YA contamos con una
nueva página web, desde la cual también tenéis acceso
a muchas redes sociales en las que estamos presentes:
Youtube, Blog, Facebook, etc.
Como sabéis, es importante dar visibilidad a
Lo que SOMOS y Lo que HACEMOS, a nuestros
proyectos, a vuestros testimonios, etc.
Es fundamental contar con una herramienta de
divulgación como ésta que ahora tenemos para que nos
conozcamos más, para que vosotros mismos podáis
ser una vía para informar a otras familias que nos
puedan necesitar y para que seáis conocedores en
profundidad de todos los servicios que tenemos y
de aquellos que aún no tenemos pero que luchamos
por conseguir.
Echa un vistazo tú mismo a la nueva web y ofrece
también a amigos, vecinos, empresarios, y posibles
colaboradores que se asomen a esta ventana de
Internet para conocernos un poco más :

www.amencer-aspace.org
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Festival solidario en colaboración
con Odisea –Factory Dance
El Festival Solidario que celebramos
en colaboración con la Escuela de Baile
Odisea Factory Dance tendrá lugar el
Viernes 15 de Enero a las 20 horas en
el Centro Social Afundación sede
Pontevedra.
La entradas se pueden adquirir desde
YA en la sede de Amencer, en el
Gimnasio ODISEA o directamente el
día del festival a partir de las 19
horas. La cantidad que se aporta
como colaboración es de 3 euros.
Todos los niños/as ya han comenzado los
ensayos y nos sorprenderán como
siempre con su desparpajo y sus bailes !!!
Sin duda, disfrutaremos
actuaciones !!!
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No os lo podéis perder !!! Pasaremos un
par de horas muy entretenidos !!!

GRACIAS!!
*** Escanea esta imagen con un lector de código de barras ***

Feria de Navidad-Pontenadal
Ya estamos en la Feria de Artesanía: PONTENADAL, ubicada en la Plaza del Teucro de Pontevedra
(Casco Antiguo). Como ya sabéis esta Feria comenzó el pasado día 19 de diciembre y estaremos
hasta el 5 de Enero en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 horas. (salvo el 24 y 31 de
diciembre, que finaliza a las 19:00 horas).
En esta feria como sabéis, contamos con un puesto de artesanía con los productos que
elaboran a lo largo de todo el año los chicos/as que acuden a los centros de día de AmencerAspace. En la Feria participarán los propios chicos acompañados de personal, voluntarios y
profesionales.
Podéis ver en nuestra página de facebook y en el blog como elaboran los productos…
OS SORPRENDERÁ LA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y SU CALIDAD…!!

ESPERAMOS SALUDAROS PERSONALMENTE
EN ESTOS PRÓXIMOS EVENTOS….

www.amencer-aspace.org
asociacion@amencer-aspace.org
Asociacion Amencer-Aspace
Avda. Las Camelias s/n - Pontemuiños - Lourizan
986 86 46 43
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