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Lunes, 20 Enero, 2020 - 18:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 20 de enero, a partir
de las 18.00 horas, la segunda sesión del "Aula de Sociología: sensibilización
intercultural". Una iniciativa enmarcada dentro del programa de la UNATE - la
universidad permanente en Suances. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre UNATE
.

Sábado, 25 Enero, 2020 - 12:00

Storytelling
La Biblioteca municipal Elena Soriano acoge el sábado 25 de enero a las 12.00 horas
una nueva sesión del programa Storytelling. Una actividad organizada por el AMPA del
colegio Portus Blendium, en colaboración con el Ayuntamiento, que incluye una
cuentacuentos en inglés y un taller de manualidades y que está abierto a la
participación de todo el que lo desee.
.Leer más sobre Storytelling
.

Sábado, 25 Enero, 2020 - 16:00

Celebración Año Nuevo Chino
La Biblioteca municipal Elena Soriano acoge varias actividades y talleres para
conmemorar el Año Nuevo Chino.
.Leer más sobre Celebración Año Nuevo Chino
.

Descenso Traineras Ría San Martín

Suances acoge el sábado 25 de enero, a partir de las 16.00 horas, un Descenso de
Traineras Ría San Martín. Un evento deportivo organizado por el Club de Remo de
Suances que se desarrollará en la zona del puerto.
.Leer más sobre Descenso Traineras Ría San Martín
.

Sábado, 25 Enero, 2020 - 20:00

Tardes de Teatro en Suances
El Centro Cultural San José - Fundación Quintana acoge el sábado 25 de enero, a partir
de las 20.00 horas, una nueva sesión del programa municipal Tardes de Teatro en
Suances. En esta ocasión, los integrantes de Corocotta Teatro representarán la obra
"Asalto de cama". Cabe recordar que la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.
.Leer más sobre Tardes de Teatro en Suances
.

Lunes, 27 Enero, 2020 - 00:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 20 de enero, a partir
de las 18.00 horas, la tercera y última sesión del "Aula de Sociología: sensibilización
intercultural". Una iniciativa enmarcada dentro del programa de la UNATE - la
universidad permanente en Suances. La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la
inscripción previa.
.Leer más sobre UNATE
.

Lunes, 3 Febrero, 2020 - 18:00

UNATE
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el lunes 3 de febrero, a partir
de las 18.00 horas, la proyección del documental "Mujeres que enseñan". Una iniciativa
enmarcada dentro del programa de la UNATE - la universidad permanente en Suances.
La entrada es libre y gratuita y no es necesaria la inscripción previa.

..
Leer
más sobre UNATE
.

Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 09:30

Escuela de familias
La Sala de usos múltiples del Edificio Portus Blendium acoge el miércoles 5 de febrero,
a partir de las 9.30 horas, una nueva charla de la Escuela de Familias. La charla,
impartida por Esperanza Mateos del Río, versará sobre cómo educar con amabilidad y
firmeza, fijando las necesarias normas y límites. También sobre los beneficios o no de
usar el método de premios o castigos para obtener resultados
.Leer más sobre Escuela de familias
.

Viernes, 7 Febrero, 2020 - 20:00

Presentación del libro "Suances y sus personajes"
La Biblioteca municipal Elena Soriano de Suances acoge el viernes 7 de febrero, a
partir de las 20.00 horas, el libro "Suances y sus personajes", del escritor Manuel
Crespo Gómez. La entrada es libre y gratuita.
.Leer más sobre Presentación del libro "Suances y sus personajes"
.

Sábado, 8 Febrero, 2020 - 10:00

Salida Guiada a la ruta ornitológica
El sábado 8 de febrero, de 10.00 a 14.00 horas, el Ayuntamiento ha organizado una
salida guiada a la ruta ornitológica de Suances. Para participar en necesarios inscribirse
previamente.
Las personas interesadas deberán dirigirse al departamento de Medio Ambiente (2ª
planta del Ayuntamiento) o contactar a través del correo
medioambiente@aytosuances.com
. eer más sobre Salida Guiada a la ruta ornitológica
L
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