CENTRO DE MAYORES DE
LA SOLANA

“PALABRAS DE MAYORES”
BOLETIN INFORMATIVO DEL CENTRO DE MAYORES DE LA SOLANA.-

La Asamblea General de Socios/as del Centro de Mayores de La Solana,
correspondiente a la Red de Centros de Castilla-La Mancha, aprobó a principios
de este ejercicio,

el Programa Anual de Actividades 2011. Entre estas

Actividades se encuentra la creación de un Boletín Informativo que

recoja

aportaciones de los socios del Centro de cualquier tipo, contar una historia
personal, remitirnos el poema , la canción o la película que más recuerda y
porqué la recuerda , lo que ha deseado y no renuncia a conseguir, qué le molesta
del comportamiento de otras personas con las que se rodea, se ha planteado si
algunos de sus comportamientos pueden molestar a otras personas, cuenten sus
opiniones sobre el mundo actual, cuenten que cambios llevarían a cabo en su
vida para ser un poco más felices……………Seguro que lo que es de su interés ,
lo es para “su” boletín,

Con

ese

objetivo

aparece

este

Boletín

Informativo

número

1,

“PALABRAS DE MAYORES “ que ha salido a la luz en Julio y que ya aporta un
trabajo elaborado por los componentes del Taller de Lectura y escritura de este
Centro que cuenta con el Monitor voluntario y Maestro Jubilado , Julián Simón
González.

También aparecen en el boletín, una breve presentación un Artículo que
destaca la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, otro sobre cuidados

importantes para nuestros sentidos, pasatiempos, etc. El formato es provisional
ya que dependerá en el futuro de las aportaciones de las Personas Mayores.

Pero lo más importante está por hacer. Para el número 2 del Boletín,
queremos que “PALABRAS DE MAYORES “recoja como su nombre indica
las palabras, las reflexiones, las consideraciones,

en definitiva,

todas

aquellas cuestiones que interesen y sean significativas para las Personas
Mayores.

¡ESTAREMOS ENCANTADOS CON VUESTRA COLABORACION!

La Dirección y el Consejo del Centro de Mayores de La Solana.

