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CURSO 2017-2018

Nada me inspira más veneración y asombro que un 
anciano que sabe cambiar de opinión.

(Ramón y Cajal)

La Educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo. 

( Nelson Mandela)



Lunes 14 de mayo

18:30 h -Presentación de la Jornada. Concejal de Educación y Cultura.
D. Jesús Cabrera y Profesora de la Escuela Dña. Marissa Cárdenas.

18:30 h – Exposición de trabajos “Reserva cognitiva – Cerebro activo”
por los alumnos del Taller de memoria.

18:45 h – Palabras del Director del Centro de Educación de Personas
Adultas de Paracuellos de Jarama D. Rafael Paz.

19:00 h – Recetas de cocina: “Food recipes” -Proyecto de los alumnos
de inglés del CEPA Paracuellos de Jarama – Dirige profesor D. José
Calderón Pérez.

Aperitivo

Miércoles 16 de mayo

18:30 h- El poder la magia en el cerebro. Espectáculo de magia que te
sorprenderá. A cargo del mago Emilio Ponce. Apto para toda la familia.

Jueves 17 de mayo

Mañana

11:00 a 13:00 h

Información y Orientación sobre el Acceso a la Universidad para
mayores de 25, 40 y 45 años, Ciclos formativos Grado Superior y
Obtención del Graduado en Secundaria y otras informaciones de
interés educativo. Curso 2018-2019. A cargo de la Orientadora del
CEPA: Dña. Cristina Núñez. (Inscripción Ayuntamiento de Ajalvir)

Tarde

17:00 h -Exposición “ Te cuento mis sueños” por los niños del aula de
apoyo del Colegio Bilingüe San Blas.

17:00 a 19:30 h – Exposición de Robótica por los niños de Infantil. A
cargo de Robotix – EDDE

17:30 h Genios pintores – Exposición por los participantes del Centro
Ocupacional Miguel Montalvo. (Centro invitado)

18:00 h – Exposición “Visión global, actuación local” por los alumnos y
alumnas de español para inmigrantes.

18:30 h. Taller Intergeneracional –”Mi talento más disciplina”. Los
alumnos contarán su experiencia de vida y nos enseñarán a elaborar
galletas. ( Inscripción Casa de la Cultura)

Viernes 18 de mayo

14:00 h Visita guiada al Centro Arte-Canal “Exposición Auschwitz “.
Clase de historia para no olvidar. Más información Casa de la Cultura.

16:00 h – Presentación de proyectos” Programación de videojuegos
por los niños de Ajalvir. Dirige Profesor: Pablo Atencia. Lugar: CAPI.

17:30 a 19:00 h- La Robótica en nuestras vida – Exposición de los niños
de Robótica Infantil y Robótica 2. Robotix- EDDE.

*Esta agenda puede sufrir modificaciones.

Las actividades se realizarán en la Escuela de adultos, salvo la actividad
de videojuegos que será en el CAPI.

Durante la sesión se podrán tomar fotografías del grupo de asistentes
como documento de archivo del evento.


