PROGRAMA XXX ASAMBLEA GENERAL DE CORA
LOGROÑO 24 Y 25 DE ABRIL 2015

Viernes 24
18 horas – CASA DE LAS ASOCIACIONES - Paseo Francisco Sáenz Porres 1, 26009
LOGROÑO TEL:941260439 – Sala de Conferencias.
Conferencia: LA ADOPCIÓN EN LA ESCUELA: RETOS Y NECESIDADES.
Por Isabel Azcona. Trabajadora social especializada en Familia, Infancia y Adolescencia y
Postgrado en Acogimiento Familiar, Adopción y Postadopción, coordina el grupo de
trabajo sobre adolescencia de CORA. Miembro de AFADENA (Pamplona).
¿Cómo debes ser la incorporación de un niño adoptado a la escuela? ¿Qué
particularidades puede tener en relación al aprendizaje? ¿Y en las relaciones con sus
compañeros? ¿Es necesario hablar de la adopción en el aula? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué
particularidades tienen los adolescentes adoptados en la escuela?
21.30 horas – RESIDENCIA FRANCISCO JORDÁN – Paseo del Prior n.6 LOGROÑO TEL 941
260896 (a 10 minutos andando desde la casa de las asociaciones) – Comedor.
CENA A BASE DE PINCHOS y CATA. Esperaremos aquí la gente que llegue tarde.
Dormimos en esta residencia. Habitaciones individuales y dobles.

Sábado 25
10 horas – ASAMBLEA GENERAL DE CORA – En una sala de la misma residencia.
14.30 horas – COMIDA en el comedor de la residencia
16.30 horas – REANUDACIÓN DE LA ASAMBLEA
22.00 HORAS – CENA en la “Sociedad Gastronómica micológica Riojana Valvanera” calle
Marqués de San Nicolás 122 (a unos 20 minutos andando desde la residencia)

Durante toda la asamblea estarán disponibles los monitores de la empresa de tiempo
libre y cultura “Imagínate” que organizarán actividades para los niños. Todavía no
hemos concretado pero una opción que nos gusta para el sábado por la mañana sería
hacer una pequeña etapa del Camino de Santiago con los niños y acompañantes.
Mi número de teléfono es el 653845636 si necesitáis hablar conmigo. comer(por favor
llamar después de las 16 ya que por la mañana estoy en clase y no puedo contestar).

A la hora de hacer las reservas por favor necesito estos datos:

1) Cuantas personas adultas y cuantos niños vais a venir. De los niños especificar la
edad y si necesitáis “guardería”.
2) Cuantas habitaciones reserváis (OJO: EN LA RESIDENCIA SOLO HAY
HABITACIONES INDIVIDUALES Y DOBLES).Decidme cuantas habitaciones
necesitáis de cada tipo.
3) ¿A qué hora llegáis a Logroño el viernes? La residencia dista alrededor de 2
kilómetros de la estación de autobuses y de tren. Está al lado del campus
universitario.
4) ¿Vais a participar a la conferencia?
5) Cuantas personas adultas y cuantos niños van a cenar de pinchos el viernes,
comer en la residencia el sábado y cenar en la sociedad gastronómica el sábado
por la noche. El coste de la cena será de 25 euros para adultos y menos (todavía
no he concretado) para los niños.

IMPORTANTE: YA HE HECHO UNA PRE-RESERVA DE LA RESIDENCIA Y DE LA CENA DE 30
PERSONAS BASÁNDOME EN ASISTENCIAS A ASAMBLEAS ANTERIORES.
ÚLTIMO DÍA PARA RESERVA DE RESIDENCIA Y PARA LA CENA VIERNES 17 DE ABRIL.
TODAS LAS RESERVAS EN EL CORREO DE CORA.

