15 de Septiembre ( 32/2010 )

¡¡¡ YA ESTÁN EN VENTA LAS ENTRADAS !!!!

ASADO DEL BICENTENARIO y CUARTO ANIVERSARIO del CASA
Estimados Socios

Volvemos a reiterar nuestro invite para festejar el CUARTO ANIVERSARIO del CASAL.

Es una oportunidad también para vernos otra vez, compartir una mesa familiar, estar rodeados d

Si bien la situación económica hoy es un tema recurrente, fue nuestra preocupación achicar los

Es cierto también que ASADO
el lugar elegido,
AL ASADOR,
es ideal,
asegurándonos
cómodo y se estar
adapta
protegidos
perfectamente
por elpara
condiciona
un

Es también una buenano
ocasión
argentinos
para traer amigos
, por el atractivo singular de mostrarles como se

Estamos ilusionados en contar con su presencia, la de su famiia y amigos.

Cordialmente,
Junta Directiva del Casal Argentino
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Jubilación Argentina / Española

Atenderán en el Casal, las abogadas de Staff Previsional

A LAS PERSONAS INTERESADAS

Hemos recibido confirmación
STAFF
que
PREVISIONAL
las abogadas de
delBuenos
EstudioAires, atenderán en el Casal Argentino a los

Tal como en los viajes anteriores, asesorarán a todos los que estén en condiciones de jubilarse -o próxi

Los días de atención serán,
MIERCOLES 29, JUEVES 30 de SEPTIEMBRE y VIERNES 1 OCTUBRE, en l

Los interesados en solicitar una cita, deben dirigirse a Secretaria del Casal Argentino, Plaza Mayor 10, 1
.......................................................................................................................................

CHARLA PARA MUJERES

Prevención del Cáncer de Mama: La Detección Precoz
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El Casal Argentino conciente
Asociación
que hayEspañola
temas importantes
Contra
realizarelelen
Cáncer
próximo
el ámbito
(AECC)
deMIERCOLES
la Salud, -en20
este
decaso,
Octubre
una
para
cha
ala

"Prevención del Cáncer de Mamas: la Detección Precoz"

Si tienes dudas, es importante que te hagas estas simples preguntas
-

- ¿Consideras que cuidas adecuadamente tu salud?
- ¿Sabes que prevenir el cáncer de mama está en tus manos?
- ¿Tienes preguntas al respecto?
- ¿Sabías que la tasa de curación del cáncer de mama, si se cumplen las revisiones, es de u

Para saber esto y muchaAsociación
otra información,
Española
desde
contra
tela
invitamos
el Cáncer
a asistir
(AECC)
a nuestra charla:

“Prevención del Cáncer de Mamas: la Detección Precoz”

Miércoles 20 de octubre a las 19,30 h.
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en el Casal Argentino.
Ven por ti, por tu salud, por tu bienestar…¡TE ESPERAMOS!
Inscríbete llamando al Casal Argentino al 971 729 650

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

Lo prometido es deuda.....

Curso Teórico-Práctico: "Electricidad Básica para el Hogar"

Lo decíamos en el otro newsletter....
-

¿Cuantas veces le ha ocurrido un problema con algún aparato eléctrico que luego de revisarlo un
¿Cuántas veces, sin que nada sucediera, extrañamente tuvo un corte de corriente en la casa? que
¿Porque no enciende la lámparita.. sino esta quemada ??
¿Por qué algunos enchufes tienen tres patas?
¿Cómo hago y porque es necesario, hacer una “toma de tierra”?
¿La plancha estaba funcionando.....y hoy... dejó de funcionar !! ¿cómo detectar el fallo??

Todas estas simples preguntas,
ama de casa,
lógicamente
jóvenes,
tienen
que
estudiantes,
una
tengan
respuesta,
interés
jubilados
lo
que
entenderán
un
y/oespecialista
personas
rápidaexperimentado
y sencillamentep

El taller es teórico-práctico, haciendo “lo práctico” en un pequeño pero ingenioso laboratorio de

"ELECTRICIDAD BÁSICA PARA EL HOGAR"
Inicio: 5 OCTUBRE - Finaliza: 25 NOVIEMBRE
Dias de Clases: MARTES y JUEVES de 19:00 a 21:00h- Total 32 Horas
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Profesor: Julio Vitón
Limite mínimo: 6 alumnos- Limite máximo: 15 alumnos
Arancel: Curso Total: 30:00
¡¡a menos
€
de 1,00 € la hora!!

Los interesados en participar deben ser socios e inscribirse en el Casal Argentino, Plaza Mayor 10, 1º-6
.......................................................................................................................................

Nuevo Espectáculo de Jerarquía

En el Conservatorio de Música de Palma
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