
Memoria de Actividades 
 

Asociación de Alumnos y Alumnas “AVANZANDO” 
Centro de Educación de Personas Adultas “Infante”.  

 

AÑO 2010 

En el mes de marzo se organizo un Taller de Cocina con Microondas que 

tuvo muy buena acogida y unos muy apetitosos resultados. 

En el mes de mayo se organizo en el salón de actos del centro una 

Representación Teatral a cargo del Grupo “Olea” con la obra “Angelines 

y el honor de un brigadier” con una merienda posterior. 

A finales de mayo organizamos un Viaje de fin de semana a Mojacar. 

A final de junio organizamos una Fiesta de Fin de Curso con merienda y 

durante la cual disfrutamos de una representación teatral a cargo del Grupo 

de Teatro de la ONCE. 

En noviembre se organizo un Viaje de fin de semana a Madrid para 

asistir al Encuentro Nacional del Aprendizaje a lo largo de la vida. 

Sorteo de una Cesta de Navidad con el sorteo de la ONCE del día 

21/12/2010. 

En diciembre se organizo una Fiesta de Navidad amenizada por la 

Rondalla del Centro de Mayores del Paseo de Corvera y en la que se hizo 

entrega de la cesta de navidad sorteada a los ganadores. 

http://asociacionavanzando.wordpress.com/author/asociacionavanzando/
http://asociacionavanzando.wordpress.com/author/asociacionavanzando/


AÑO 2011 

TALLER DE TEATRO 

El taller de iniciación al teatro para alumnos y 

alumnas del Centro empezó el martes 8/11/2011 y se 

desarrolló hasta final de curso de 6 a 8 de la tarde en 

el salón de actos del centro. 

 

 

CURSO DE COCINA EN SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

Dada la excelente acogida que tuvo este curso en su anterior edición se 

decidió repetirlo. 

Comenzó el mes de mayo de este año (2011) y duró 

hasta fin de curso. 

 

 

FIESTA FIN DE CURSO 2011 

A finales del mes de junio, el 17, realizamos una fiesta de fin de curso con 

merienda durante la cual disfrutamos de 

una representación teatral a cargo de los 

integrantes de nuestro taller de teatro. 

Durante la fiesta se hará entrega a la 

persona ganadora de la TV de 32″ que 

sorteamos. 

 

TALLER DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFIA DIGITAL 

El taller de fotografía se inició el lunes 7/11/2011. Se 

desarrolló durante tres meses de 6 a 8 de la tarde en 

las aulas de informática. 



VIAJE A MADRID Y SEGOVIA  

En noviembre se organizó un 

Viaje de fin de semana a 

Madrid para asistir al 

Encuentro Nacional del 

Aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

Al día siguiente hicimos una 

visita turística a Segovia. 

 

 

 

MERCADILLO SOLIDARIO CON LORCA 

 

En diciembre, junto con 

nuestro Centro de Adultos, 

organizamos un Mercadillo 

solidario para recaudar fondos 

para los afectados por el 

terremoto de Lorca. 

 

 

FIESTA DE NAVIDAD 

   El día 21 de diciembre celebramos nuestra 

fiesta de Navidad como todos los años. 

Durante la misma se dio a conocer a la 

ganadora de la cesta que sorteamos este año. 

La fiesta fue amenizada por el cantautor José 

Campuzano que tuvo una brillante 

actuación. Después disfrutamos de una 

agradable merienda, 



AÑO 2012 

CERTAMEN DE ANIMACION A LA LECTURA - 23 de abril 2012 

Con motivo del día del libro, se celebró un Certamen de Animación a la 

Lectura en el CEA Infante. Tuvo muy buena acogida 

y se presentaron trabajos muy interesantes. A los 

mejores se les otorgaron unos merecidos premios de 

reconocimiento por la calidad de los trabajos.  

 

FIESTA DE DESPEDIDA DEL TRIMESTRE Y HOMENAJE A UNA 

ALUMNA  

   El martes 27 de marzo con 

motivo de las vacaciones de 

Semana Santa se organizo una 

fiesta de despedida del trimestre y 

aprovechamos la ocasión para 

rendir un cariñoso homenaje al 

socio de mayor edad de la 

asociación Dª Fuensanta Bonache 

López. 

Dª Isabel Álvarez, directora del 

centro, y Dª Dolores Clares, 

presidenta de la asociación, le 

hicieron entrega de una placa de honor como agradecimiento por su 

trayectoria y ejemplar actitud. Acompañó a la homenajeada su profesora Dª 

María Dolores Cano, algunos familiares y un gran numero de alumnos del 

centro. 

Después del acto hubo una actuación de una cuenta-cuentos que nos hizo 

pasar un rato muy divertido y agradable recordándonos nuestra infancia y a 

continuación compartimos una sabrosa merienda entre todos. 

 

FIESTA DE FIESTA DE FIN DE CURSO 2011-2012 

Disfrutamos de la actuación de una cuenta-cuentos. Después hicimos una 

merienda. 

 



VIAJE A MADRID-AVILA 

En noviembre realizamos un viaje 

de fin de semana a Madrid para 

asistir al Encuentro Nacional del 

Aprendizaje a lo largo de la vida. 

El día siguiente hicimos una visita 

turística a Ávila. 

 

 

 

 

 

FIESTA NAVIDAD 2012 

Hicimos la fiesta de fin de 

trimestre pero la representación 

teatral tuvo que suspenderse por 

una rotura de cañerías sobre el 

salón de actos del Centro. 

 

 

 

 

Para la Navidad se vendieron 

papeletas para el sorteo de una 

cesta como viene siendo habitual. 

Este año desafortunadamente el 

sorteo quedo sin ganador/a y en la 

asociación decidimos donar el 

contenido de la cesta al comedor 

de Jesus Abandonado para apoyar 

la labor de este centro con las 

personas necesitadas. 


