
Compartiendo 

saberes 

marzo 2020 Organiza 

Otras actividades de la 
Asociación Vecinal 

Colabora 

Asociación Vecinal LOS COMUNEROS 

C/ San Sebastián, 3-2ª planta 

comunerosbarriolavictoria@gmail.com 

www.barriolavictoria.org 

18 febrero, 19:00 h.  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
sede Asociación Vecinal 
 

1 marzo, 12:00 h.  
INTERCAMBIO DE SEMILLAS 
invernadero Paseo Jardín Botánico 
 

5 marzo, 19:00 h. CHARLA 
“AUTOCONSUMO FOTOVOLTÁICO” 

sede Asociación Vecinal 
 

9 marzo, 17:00 h.  

Día Internacional de la Mujer 
Cine-fórum: “LA SONRISA DE MONA LISA” 
sede Asociación Vecinal 
 

28 marzo, 11:00 h. 
VII ENCUENTRO VECINAL  

EN LA FUENTE EL SOL 
 

28 abril, 19:30 h. 
“EMPRESAS DE MENSAJERÍA” 

sede Asociación Vecinal 
 

9 mayo, 12:00 h. 

PLANTACIÓN EN LA HUERTA SIN PUERTA 
 

23 mayo, 11:00 h. 
VIII ENCUENTRO VECINAL  

EN LA FUENTE EL SOL 

¿Cómo me 
apunto? 

Los talleres son gratuitos.  

Puedes matricularte en uno o en varios.  
 

Para ello, solo tienes que inscribirte: 
 Enviando un correo electrónico antes 

del día 25 de febrero a: 

comunerosbarriolavictoria@gmail.com 
Poniendo tu nombre, dirección postal, 

teléfono de contacto y el taller o talleres 
que te interesan. 
 

 También puedes apuntarte en la sede 
de la AV Los Comuneros o llamando al 

983 380 500 en estos días y horas: 
 viernes, 21 de febrero  
 de 11:00 a 12:00 horas 

 martes, 25 de febrero,  
 de 19:30 a 21:00 horas 

 
Plazas limitadas:  

12 personas máximo por taller 



¿Por qué? Compartiendo 
saberes 2020 

¿Quién los 
imparte? 

Después del éxito de las tres 

ediciones anteriores y a partir de 

las sugerencias de  sus 

participantes, volvemos con la IV 

Edición de Compartiendo saberes. 

Si en las ediciones anteriores 

aprendimos a cambiar enchufes, 

hacer punto y ganchillo, jabón 

casero, cestería con papel, arreglar 

un grifo o un pinchazo,.., gracias a 

los saberes de vecinas y vecinos 

que compartieron sus destrezas, en 

esta ocasión nos enriqueceremos 

con los saberes a cerca de 

cartonaje, cocina o saquitos de 

plantas aromáticas.  

Vecinas que saben algo de cocina, 

decoración, costura, o jabón, compartirán 

sus destrezas y conocimientos. 

Pero seguro que tú también sabes cosas 

que a los demás nos podrán interesar ¿no 

crees?. Así que ve pensando qué es lo que 

puedes aportar ¡porque en próximas 

ediciones contamos contigo!  

 Porque con tus manos puedes hacer 

más cosas de las que crees. 

 Porque, con un par de trucos, puedes 

ayudar a la economía doméstica ¡y al 

Planeta! 

 Porque tienes vecinas y vecinos que 

saben cosas que te pueden venir bien 

¡y tú sabes un montón de ideas que 

también les ayudarán 

¿Cuándo? 
Los martes de marzo de 18:30 a 20.00 horas  

en la Sede de la Asociación Vecinal Los Comuneros  
siguiendo este calendario:  

Qué  Cuándo 
Jabón casero  3 de marzo 

Saquitos de plantas aromáticas  10 de marzo 

Scrapbooking y cartonaje   17 y 24 de marzo 

Cocina en frío  31 de marzo 

Trae algún recipiente para repartir el jabón, lo que cocinemos y telas para los saquitos  


