
ACTIVIDADES DE JUNIO

No te pierdas ninguna de las actividades que tenemos para este mes, las hemos preparado con mucho 
cariño. Aquí os dejamos la programación del mes de junio en La Gasolinera ¡Os esperamos!

Viernes 2 de 18h. a 20h.: Taller de exteriorismo
En el taller seguimos pensando cómo poner a gusto el espacio. Estamos empezando a trabajar con ideas, 
dibujos, materiales baratos y construiremos muebles y proyectos mayores.

Sábado 3 de 12h. a 14h.: Asamblea Ordinaria 
En nuestra asamblea ordinaria nos reuniremos para buscar consensos y empujar nuestro proyecto. ¡VEN!

Sábado 3 de 17h. a 20h. en C.C.Buenavista: Escuela de participación
Seguimos aprendiendo en común como participar. En esta sesión aprenderenderems técnicas de media-
ción. Nos centraremos en la toma de decisiones y resolución de conflictos. ¡A aprender!

Domingo 4 de 18h. a 20h: Domingos de huerto (taller de espantapajaros)
Este domingo hemos programado una actividad infantil en la gasolinera. Fabricaremos espantapájaros/as 
para el huerto! Venga, animaos!!! 

Viernes 16 de 18h. a 20h: Taller de exteriorismo
En el taller seguimos pensando cómo poner a gusto el espacio. Estamos empezando a trabajar con ideas, 
dibujos, materiales baratos y construiremos muebles y proyectos mayores.

Sábado 17 y domingo 18 de 17h. a 00h: Tarde de juegos 
Aburrido del parchís y la oca? ¡Ven a probar lo último en de mesa! Tenemos juegos que ya se han conver-
tido en clásicos, como Colonos de Catan y Carcassone, y juegos modernos, recién salidos de imprenta: 
Goblins en la Mina, Noviembre Rojo, Blood Bowl Team Manager y muchos más. ¡Trae los tuyos propios y 
compártelos! Organiza la Asociación PIFIA-D1OO que promueve el aprendizaje a través del juego lúdico.

Lunes 19 a las 19h: Día del refugiado (Mesa redonda)
"Su futuro no es un juego". La situación de los refugiados nos preocupa. Por ello damos cabida a una   
mesa redonda sobre migraciones con motivo de la celebración en el distrito de distintas actividades por 
los derechos de los refugiadxs. Organiza la Mesa de Derechos Sociales y Refugiados del Foro JMD Sala-
manca en colaboración con La Merced Migraciones.

Lunes 26 a las 19h: El banquete (Grupo filosófico de pensamiento colectivo)
Tercera sesión de la Comunidad de Investigación Filosófica para desarrollar el pensamiento colectivo 
sobre diversas experiencias o asuntos políticos que vivimos cotidianamente en la propia Gasolinera o en 
ámbitos más generales. continuaremos la reflexión sobre la participación como un elemento indispensa-
ble de la democracia.

Jueves 29 y viernes 30 de 22h a 0h: Cine de verano
Con el buen tiempo no puede haber nada mejor que un cine de verano. Alargamos esta actividad durante 
julio y agosto. Proyectaremos las mejores películas de todos los géneros, como por ejemplo el largome-
traje “Yo Daniel Blake”. ¡Pronto la programación completa en nuestros canales!

Todos los domingos de 18h a 20h: Domingos de huerto
En Los Domingos de Huerto seguimos trabajando la tierra y aprendiendo o haciendo actividades pedagó-
gicas en torno al ecologismo. Actividades para todas las edades.
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