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En la asamblea General extraordinaria del pasado 3 de mayo, por parte de las personas que se 
ofrecieron para formar la Junta Directiva, se expuso que: 
 

-Deseamos una Junta Directiva más amplia. Además de los tres o cuatro “cargos formales” 
como: presidente, secretario, tesorero, ... pensamos que debe haber como vocales las personas 

que ya hasta ahora han colaborado siendo responsables de actividades, para ellas la única 
diferencia seria participar en las reuniones de Junta Directiva lo que facilitaría la comunicación 

y podría representar un ahorro de trabajo. 
 

-Tenemos un local actualmente infrautilizado que deseamos promover. De momento se abriría 
los miércoles (cartas y otros juegos) y los sábados (cada sábado alguna actividad: bingo, cine, 
charlas, ...) También se podría alquilar la sala para actividades ajenas. 

 
-Tenemos también una página web y queremos fomentar su uso por parte de toda nuestra 

Sociedad. Sólo haremos uno o dos envios anuales “en papel” pues las actividades, avisos, 
informaciones,... las facilitaremos a través de dicha página y en el tablón de anuncios de 

nuestro Centro Social (y que funcione el “boca a boca”) 
 
Bajo esta prespectiva os exponemos a continuación actividades previstas para el mes de junio, 

no obstante es posible que haya alguna más, por lo que os aconsejamos os informéis, sea a 
través de la página web (http://www.arcoirisbasel.ch/), visitando el Centro los miércoles / 

sábados, por teléfono,... 
También adjuntamos una hoja de encuesta que ya hicimos una vez en el pasado, es por si 

deseáis manifestar algún deseo específico. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA JUNIO 2019 
 

Miércoles 5 de junio en el Quartierzentrum Kleinbasel: 
 

TALLER DE GIMNASIA ”60 + EN FORMA” con Carlos González 
de 09.00 a 09.55 horas 

Más información e inscripciones en el tel 061 313 23 62 
 

Miércoles 5 de junio en nuestro Centro social: 
 

JUGAMOS? de 17:00 a 20:00 horas (gracias Pedro) 

Si quieres comunicarte con la persona responsable puedes llamar a estas horas al tel. 061 321 50 55 
 

Martes 4 de junio en nuestro centro social reiniciamos: 
 

“SESIONES DE YOGA” de 16:30 a 17:30 h. con la Sra. Gladys E. Herren 

 
Información e inscripciones: Tel. 061 691 09 84 a partir de las 19:00h. 
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Viernes 7 de junio en nuestro Centro social: 
 

“BAILE EN LÍNEA” a las 18:00 horas, con José Luis López 

 

 
Sábado 8 de junio en nuestro Centro social: 

 
“BINGO” abrimos de las 17:00 a las 20:00 horas 

 

 
(Es  verdad:  no es el primer sábado de junio, pero como el día 1 no es posible, esta vez lo haremos el segundo) 

 

Sábado 15 de junio en nuestro Centro social: 

 

PELÍCULA: “OCHO APELLIDOS VASCOS” abrimos de las 17:00 a las 20:00 horas 

 

 
 

Sábado 22 de junio en nuestro Centro social: 
 

“Presentación de nuestra página web” abrimos de las 17:00 a las 20:00 horas 
 

Sábado 29 de junio en nuestro Centro social: 

CHARLA: “Fiestas patronales de España en Junio” abrimos de las 17:00 a las 20:00 horas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Durante los meses de julio y agosto, en general, el Centro permanecerá cerrado. Si 

hubiera alguna novedad sería anunciada en la página web. 
 


