13 de Agosto 2010 ( 27/2010 )

De interes general

A propósito de los inadmitidos. Queremos contar con vuestra op

¿Porqué lo consultamos?

A muchos compatriotas les ha tocado vivir una situación de angustia a causa de un amigo o familiar que

Hoy, el tema está en primera plana como noticia mediática en todos los medios de difusión más reconoc

De hecho, muchas asociaciones u organizaciones de argentinos -incluida la nuestra- han solicitado que

A "prima face" hay dos soluciones posibles:

a) Que las Cancillerías involucradas
MUTUA RECIPROCIDAD
se pongan de
, o:acuerdo para seguir respetando los acuerdos pre-ex
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b) Que se imponga el

Visado Turístico

para evitar tanto daño: económico, psicológico, moral y

El dar su opinión es importante
para salir a defender una postura y mostrársela a las autoridades. Esto además

Es duro y hasta lamentable
votar
quizás,
por la aplicación,de
pero
la Visa
nadiede
ofrece
Turista
alguna medida mejor que termine, d

Con ser partícipe de la encuesta,
Encuestaejerce
Socialresponsabilidad
1 y 2 que le propone
y compromiso
el Casalen
www.casalargentinoen
enbúsqueda
nuestra página
de unaweb:
solución, re
baleres.com

Gracias por su participación.
.......................................................................................................................................

Nuevamente

Curso Inglés ELEMENTARY - Inicia : SAB 04 SEP 2010

Dado los éxitos anteriores, el Casal está organizando
Curso nuevamente,
de Inglés " Elementary
el
"

El mismo, está diseñado para aquellas personas que necesiten familiarizarse en poco tiempo con el idio
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Con la idea de no interrumpir
SABADOS
tareasAy LA
facilitar
TARDE
la.administración
de 15 a 19 hsdel tiempo,
en las
el Casal.
clases se dictarán los

Serán 10 clases de 4 horas cada día (40 horas)
-break de por medio- que lo hace muy intensivo y eficici

Para que se logre el resultado esperado, el cupo está limitado a 15 alumnos.

El costo total del curso completo,
(3,00 EUROS
con materiales
LA HORA)
debiéndose
y prueba final,
pagar
será de 30,00
120 € € en la inscripción,
de inicia
30,0

Los dias de clases:

SEPTIEMBRE : 04 - 11 - 18 - 25 - OCTUBRE : 02 - 09 - 16 - 23 - 30 - ULTIMA CLASE : NOVIEMBRE
Los socios deben inscribirse en el Casal Argentino, de lunes a viernes de 10 a 14h en Plaza Mayo

.......................................................................................................................................

Del 3 al 11 de Septiembre en La Misericordia

Diada de Mallorca 2010

El próximo 3 de septiembre,
Presidenta
desde las
del20h
Consell
la dejará
de Mallorca,
oficialmente
D. Francina
inaugurada
Exposición
Armengol,
la
Artística que form

En esa exposición, el

Casal Argentino

participa a través de los Curso
alumnos
dedel
Fotografía Digital
y alumn
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Las fotos, han sido elegidas
Jurado
por un

Otros actos
El día

compuesto por la socia Marina Pozzebón, profesora
el comp
d

sábado 4 de septiembre,
, habrá
de las
un 18
show
a 22h
artístico
en los
Nestor
con
Jardines
lasCampos
asociaciones
de laKlein
Misericordia
de
solista
inmigri

Pero no se pierda este estreno !

El

sábado 11 de septiembre
, el a
Casal
las 20h
exhibirá
en un
el salón
documental
“CANTORA”
del patio de La Misericordia
con la a

Esta película es un

ESTRENO

y fue cedida por colaboración,
Instituto
delNacional de Cinemat
aunque

Se invita a todos los socios, simpatizantes y amigos a participar de todos los actos que realice el Conse

.......................................................................................................................................

Cursos programados con la Associació de Veïns Son Ra

Taller sobre "GESTIÓN DE CRISIS"
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Entre el

Casal Argentino y
hemos
la Asociación
pactado de
realizar
Vecinos
en el
desalón
Son Rap
del

Gestión de Crisis
Durante 3 meses,martes
todos los

se realizará este Taller donde se tratará

Se atacarán temas como:
-

El Poder Cooperativo
Introducción al Conflico (Tú Ganas / Yo Gano)
Autoestima.
Comunicación.
Prejucios y Pensamientos deformados.
Manejar las emociones.
Trazar el “Mapa del Conflicto”. El deseo de resolver y crear opcione
Negociación.
Educación para el Consumo.

Se complementará con un Taller de Conceptos, tratándose las:
- Relaciones con el Poder.
- Concepto de crisis.
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-

Pobreza-Riqueza.
Valor de USO y CAMBIO.
Gestión Cooperativa (el Trueque y el Banco del Tiempo).
Gestión del tiempo y del dinero.
Alternativas (ODM y Aliança Balear Contra la Pobresa)

TOTALMENTE GRATUITO

Los interesados en participar, deben “inscribirse” en la Secretaria del Ca
Por una cuestión 20
de participantes
espacio, tenemos un límite máximo de hasta
Fecha Inicio del Taller : Martes 7 de SEPTIEMBRE – 19:00h
No espere hasta último momento ¡¡ Anótese con tiempo !

......................................................................................................................

Colaboramos con Casa de Buenos Aires y su Pcia.

Curso Iniciación a la Costura
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Inicio a partir del 20 de septiembre
Lunes a jueves 3 horas diarias.
Total 25 horas.
Máximo 15 personas
Horario de 15 h.-a 18h.
Con salida laboral.
Como pegar botones, cremalleras,
Como hacer ojales, sobrehilados.
Bajos a mano, a maquina,
Manejo de overlook para acabados.

Certificado de asistencia.
Coste 25,00€
Reserve ya: TEL. 971.71.4768

......................................................................................................................
asta las próximas noticias!

7/7

