
 

Jueves, 24 de noviembre de 2016  Diari de Terrassa   10 Terrassa 

1

3
1. RENOVADO EL “GARDEN” 
 La Fundació Fupar reinauguró el 
centro de jardinería con una gran 
fiesta a ritmo de jazz con la Phoe-
nix Band y de cultura popular con 
el Drac de Terrassa. El “garden” ha 
ampliado productos y servicios 
cartera de productos y servicios. 
FOTO: ALBERTO TALLÓN  
 
2. DÍA DE LA INFANCIA  
 Entidades de esplais, infantiles y 
juveniles organizaron diversas ac-
tividades para celebrar el Día Uni-
versal de los Derechos de la In-
fancia. Una de las fiestas anima-
das tuvo lugar en la plaza del Va-
por Gran. FOTO: MARTA BALAGUER  
 
3. CUBA EN EL AULA GRAN 
Un país pequeño pero inmenso. 
Así lo definió Vicenç Lozano Ale-
many, periodista e historiador, en 
la sesión que protagonizó en el 
Aula Gran. Lozano repasó la vida 
de los hermanos Castro y de las 
gentes de esa isla.  
 
4 . DOBLE TITULACIÓN  
La consellera de Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, entregó los diplo-
mas a los alumnos de la doble ti-
tulación de bachillerato español 
y francés. Entre los 248 estudian-
tes hay seis de la Escola Pia de Te-
rrassa.  
 
5 . BECA ESTUDIANTIL   
La Fundació Mina entregó el pre-
mio al  mejor expediente de ba-
chillerato del curso 2015-16 obte-
nido por el alumno Alejandro Ri-
dao Velasco.  El premio es una 
beca de mil euros para estudios.   
 
6. SIMULACRO DE INCENDIO   
La Escola Joaquima de Vedruna 
participó en un simulacro de in-
cendio. Participaron 850 alumnos 
y profesores.   
 
7. LIBRO “EL AMOR NO DUELE”  
En el marco de la campaña con-
tra el Día Internacional contra la 
Violencia de la Mujer se presen-
tó el libro “El amor no duele”, de 
Montse Barderi.     
 
8. SESIÓN MUSICAL    
Alumnos de la Escola Santa Tere-
sa de Jesús disfrutaron de una se-
sión musical con el contrabajis-
ta Xavi Castillo. FOTO: ALBERTO TALLÓN
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ACTIVIDADES CIUDADANAS
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