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El Ayuntamiento de Santa Cilia ha publicado las bases para la
licitación de una vivienda municipal.
Puedes encontrarlas en el siguiente enlace:

Pliego de condiciones

 El IAF, dento de su ciclo de mañanas emprendedoras
organiza el próximo 7 de marzo de 9:30 a 12:30 horas una
actividad online gratuita cuyo objetivo es ayudar a los
pequeños empresarios a trabajar en sus redes sociales de
una forma ordenada para que su visibilidad en las redes
sociales sea constante y coherente con sus marca.

Más información

El proyecto de Cooperación Leader "Jóvenes dinamizadores
rurales", promovido por 13 Centros de Desarrollo Rural, lleva
12 años organizando este tipo de actividades, cuya finalidad
es proponer un espacio de socialización, aprendizaje y
participación juvenil. El encuentro de antenas es un espacio
de socialización y aprendizaje compartido, en el que jóvenes
de 14 a 17 años, que participan de forma activa en sus
municipios y comarcas, a través de actividades de información
y dinamización juvenil, llevan a cabo talleres y dinámicas 

relacionadas con temáticas de interés, tanto para ellos, como para el entorno social en el que viven.
                       Más información

https://santacilia.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=4KAA9VWT2WCCWCPY3AW2&modo=abrir
https://www.emprenderenaragon.es/inscripcion-formacion/?curso=1233
https://www.jacetania.es/noticia-encuentro-antenas-informativas-del-medio-rural-aragonas-598.php


EMPLEO

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O TE GUSTARÍA CONTACTAR CON NOSOTRAS:
avalerio@jacetania.es; imadrigal@jacetania.es;           690 02 84 03

ODS

PUEBLOS

La Comarca de la Jacetania será escenario durante todo el
mes de marzo de un amplio programa de actos para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, volviendo a
reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres.
Se han organizado actividades para todos los públicos y
edades, como gymkanas por la igualdad para niños/as,
diálogos morados en jaque, charla-taller sobre
masculinidades positivas, presentación de libro, el acto
“superando obstáculos”, teatro, proyección del documental
“Ainarak”, carrera solidaria, lectura de manifiesto el 8M y el
homenaje a la mujer, entre otras.
Estos actos se engloban en el ODS 5: “Igualdad de género”.

Más información

El albergue de peregrinos.
El bar El Salzar.

El ayuntamiento de Santa Cilia ha publicado las bases para
la licitación de dos establecimientos municipales:

Si estás interesado/a, o quieres más información puedes
entrar en el siguiente enlace:

Sede Electrónica Ayto. Santa Cilia

Santa Cilia: 11 de marzo, de 11:30h a 13:30h.
Villanúa: 11 de marzo. De 17h a 19h.
Salvatierra de Esca: 18 de marzo. De 11:30h a 13:30h.
Hecho: 18 de marzo. De 17h a 19h.

Os recordamos que el próximo día 11 de marzo en Santa
Cilia y Villanúa, y el día 18 de marzo en Salvatierra de Esca
y Hecho se desarrollarán Gymkhanas por la igualdad. La
actividad es gratuita y está dirigida a niños y niñas entre 4 y
12 años.

Más información e inscripciones

https://www.jacetania.es/noticia-amplio-programa-actos-del-8m-jacetania-597.php
https://santacilia.sedipualba.es/
https://www.jacetania.es/evento-gymkana-igualdad-479.php

