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Destacamos...

PLAZA MUTILOA S/N - MUTILVA 
HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
DE 9:00 A 14:00 H.
TEL: 948 151 382

OTROS SERVICIOS
 SERVICIO DE PODOLOGÍA
 SERVICIO DE ASESORIA PSICOLÓGICA
 SERVICIO DE ASESORIA EN MATERIA 

DE CONSUMO
 FORMACIÓN BÁSICA PERSONAS 

ADULTAS
 COMEDOR SALUDABLE

INFANCIA Y FAMILIA
➧ LUDOTECAS

• Con el comienzo del curso escolar las 
ludotecas del Valle de Aranguren abren 
de nuevo sus puertas para todos/as 
los/as niños/as que deseen amenizar 
su tiempo libre a través de juegos y 
actividades

➧ CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL 
ALUMNADO

➧ SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS 
PARA PADRES Y MADRES

PLAN DE EMPLEO
➧ TALLERES PRELABORALES Y CURSOS DE 

CERTIFICADO PROFESIONAL
• Poseer un certificado de profesionalidad 

incrementa las posibilidades de 
incorporación al mercado laboral 
o de mejora de las competencias 
profesionales obtenidas por  
formación o por experiencia laboral.

IGUALDAD
➧ FORMACIÓN BÁSICA EN IGUALDAD
➧ PACTO LOCAL POR LA CONCILIACIÓN
➧ III CERTAMEN DE RELATOS CORTOS 

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES-25N El Servicio de Asesoría Jurídica para mujer y familia, facilita de manera 

gratuita información y asesoramiento sobre temas de familia (separaciones, 
divorcios, parejas de hecho, régimen económico matrimonial….), temas 
laborales (permisos de maternidad y paternidad, de lactancia, excedencias 

y permisos por cuidados, despidos….), prestaciones de la seguridad social 
(prestaciones de viudedad, orfandad…), disposiciones testamentarias; temas 
sobre violencia contra las mujeres (denuncias, órdenes de alejamiento…). 
Derivación y/o acompañamiento en la solicitud de justicia gratuita.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
•Toda persona empadronada en el Valle de Aranguren.

HORARIO DE ATENCIÓN:
•Este nuevo servicio se inició el pasado 5 de Septiembre. Se ofrecerá todos los 
jueves en horario de 10:00 a 13:00 en la segunda planta del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren (Plaza Mutiloa s/n). 

SERVICIO DE ASESORIA
JURÍDICA PARA MUJER 
Y FAMILIA
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren a través de su  
Servicio Social de Base y su Servicio de Igualdad  
pone en marcha un nuevo recurso

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/ O RESERVAR CITA EN: SERVICIO SOCIAL DE BASE TELÉFONO: 948151382
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Plan de EmpleoPlan de Empleo

FECHAS:
Teoría: Del 14 al 25 de octubre.
Práctica: Entre el 28 de octubre y el 12 de 
noviembre. (dependiendo del lugar y horario de 
donde se hagan las prácticas, podrá finalizar algún 
día antes).
HORARIO:
Teoría: De 9:30 a 14:30 horas (de lunes a viernes).
Práctica: Se requiere disponibilidad horaria  
(de lunes a sábado).
LUGAR:
Teoría: Instalaciones Grupo Eulen (Polígono 
Industrial Mutilva C/ I nave 5).
Práctica: en empresas en Navarra. Se requiere 
disponibilidad de desplazamiento.
Imparte: GRUPO EULEN.
Plazas: Máximo 15 personas.

DIRIGIDO A PERSONAS EMPADRONADAS EN EL  
VALLE DE ARANGUREN.
FORMACIÓN GRATUITA PERO NO SUBVENCIONADA.
Para el acceso a este certificado de Nivel 1 no se exigen requisitos 
formativos ni profesionales. Dominio del castellano hablado y escrito.
Las competencias generales de este curso son, Realizar tareas de 
limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y 
locales seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas 
adecuadas.

TEORIA:
Fechas: Del 7 de Octubre al 18 de Noviembre
Horario: De 09:00 a 14:20,  de lunes a viernes
Lugar: Fundación Gaztelan. C/ Provincias 6 bajo, Pamplona
Plazas: Máximo 10 personas.

PRACTICA:
A partir del 18 de Noviembre. 

DIRIGIDO A PERSONAS EMPADRONADAS  
EN EL VALLE DE ARANGUREN.
FORMACIÓN GRATUITA PERO  
NO SUBVENCIONADA.
Para el acceso a este certificado de Nivel 1 no se exigen 
requisitos formativos ni profesionales. Dominio del 
castellano hablado y escrito.
Requisito: Estar en posesión de carnet de conducir de 
coche.
Las competencias generales de este curso son, Realizar 
operaciones auxiliares de almacén, recepción, 

desconsolidación, ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en 
equipo, bajo la supervisión de un responsable, siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los 
procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de productividad y respetando la normativa de seguridad, 
salud y prevención de riesgos.

TALLERES PRELABORALES

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

DEPENDIENTE/A EN COMERCIO
100 horas: 50 teóricas y 50 de prácticas

1. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD:  LIMPIEZAS DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN 
EDIFICIOS Y LOCALES
150 horas teóricas y 80 horas prácticas

2.CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: TAREAS AUXILIARES DE ALMACÉN
170 horas teóricas y 40 horas prácticas

INSCRIPCIONES:
DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

¿CÓMO? Llamando a los teléfonos: 948 012 012 (gratuito para teléfonos con tarifa 
plana) o al 012 (coste llamada 0,34 €) en horario de 8:00 h a 19:00 h

TALLERES PRELABORALES-PLAN DE EMPLEO AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN

MF1019_2 APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES
130 horas teóricas

Dirigido a personas empadronadas en el Valle de Aranguren.
En situación de desempleo o en activo.
Tendrán prioridad aquellas personas que ya tengan realizados 
alguno de los módulos correspondientes al CP2 de Atención 
Sociosanitaria en Instituciones.
A través de este curso se podrá obtener el módulo formativo 
1019_2 previa superación de las pruebas correspondientes.

Las personas que deseen realizarlo  deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
› Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
› Certificado de profesionalidad de nivel 2.
› Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
› Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o bien haber superado 
las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

› Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
› Tener las competencias clave necesarias.

Fechas: Del 07 de Octubre al 20 de Noviembre.
Horario: 09:15 a 13:30 h.

Lugar de Impartición: ADACEN
Plazas: máximo 12 personas.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA

NOTA: Estos cursos son subvencionados (4 euros/hora teórica y 6 euros/hora práctica), y están dirigidos a 
personas empadronadas en el Valle de Aranguren que se encuentren en situación de desempleo y estén 
dados de alta y vigentes en la bolsa de empleo del Valle de Aranguren. Se dará prioridad a las personas que 
cumpliendo los requisitos anteriores, no hayan participado en ningún Taller Prelaboral realizado desde 
el Plan de Empleo, y en los casos que se consideren prioritarios desde el Servicio Social de Base.

TEORIA:
Fechas: Del 07 de Octubre al 22 de Noviembre.
Horario: De 09:00 a 14:15, de lunes a viernes.

PRACTICA:
A partir del 22 de  
Noviembre.

Lugar: ANET, Ciudad del 
Transporte (Imarcoain)
Plazas: Máximo 10 personas.
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Infancia y FamiliaInfancia y Familia

La Ludotxiki está ubicada en el local de la Ludoteca Txalopote (Plaza Idoi, Mutilva). El aforo será limitado.
COMIENZO: 5 de NOVIEMBRE (martes).
Final: 16 de junio del año 2020.
Días: Martes y jueves.
Horario: 17:00 h a 19:00 h.

LUDOTECA TXALOPOTE (OCTUBRE - JUNIO)

LUDOTXIKI (NOVIEMBRE - JUNIO)

Con el comienzo del curso escolar la “Ludoteca Txalopote” abre de nuevo sus puertas a 
todos y todas los niños y niñas del  Valle de Aranguren, que deseen amenizar su tiempo 
libre a través de juegos y actividades, nacidos/as entre los años 2008 y 2016 incluidos.

La diferencia de actividades se tendrá en cuenta tomando como  
referencia los grupos según edad:
•GRUPO DE 4 A 7 AÑOS: Pequeñas exploradoras y pequeños exploradores.
•GRUPO DE 8 A 12 AÑOS: Club de ocio y tiempo libre.

HORARIOS:
Lunes: 17:00 h a 19:00 h. INGLÉS.
Martes: 17:00 h a 19:00 h. CASTELLANO.
Miércoles: 17:00 h a 19:00 h. INGLÉS.
Jueves: 17:00 h a 19:00 h. EUSKERA.
La Ludoteca en Euskera, se desarrollará para dos grupos,  
de un máximo de 10 plazas cada uno:
GRUPO 1: dirigido a niños y niñas del modelo D.
GRUPO 2: dirigido a niños y niñas del modelo A  
(se requiere un mínimo de 6 niños/as para realizar la actividad).
Viernes: 17:00 h a 19:00 h. CASTELLANO-EUSKERA.

FECHA DE INICIO CON FIESTA  
DE APERTURA  
(merendola, juegos y animación):
Viernes, 4 de octubre, a las 17:00 h.
Final: Viernes, 12 de junio 2020.

Cuotas: 25 € anual.
7€ mensual, inscripciones si existen  
plazas disponibles.
1€ días sueltos, inscripciones si existen  
plazas disponibles.

LUDOTECA LOCALES PLAZA IDOI:

(Sala exterior de Casa de Cultura, Plaza Eguzki, Mutilva)
HORARIOS:
Sábados: 17:00 h a 19:00 h.
Comienzo: 5 de octubre (sábado).

Cuota: 10 € anual.
Final: 13 de junio del año 2020.
Nota: Se requerirá un mínimo de 10 niños/as 
para realizar el servicio, y el límite son 20 plazas. 

LUDOTECA SÁBADOS

L a Ludotxiki es un espacio de juego dirigido a niños y niñas empadronados/as en el Valle 
de Aranguren con edades comprendidas entre los 0 y 3 años, donde siempre deben 
acudir acompañados/as de una persona adulta que se responsabilice del o la menor.

INSCRIPCIONES:
LUDOTECA TXALOPOTE, LUDOTECA SÁBADOS Y LUDOTXIKI 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE.
LLAMANDO  a los teléfonos: 948 012 012 (gratuito para teléfonos con tarifa plana) o al  012 (coste 
llamada 0,34 €) EN HORARIO 8:00 A 19:00 H. 
EN CASO DE EXISTIR PLAZAS LIBRES SE PODRÁ REALIZAR LA INSCRIPCIÓN EL PRIMER DÍA DE LA ACTIVIDAD.
LAS PLAZAS SERÁN LIMITADAS, EN CASO NECESARIO, SE REALIZARÁ SORTEO.

“Cómo hablar para que sus hijos le 
escuchen y escuchar para que sus  
hijos le hablen”
Solo disponible en castellano

Autoras: Adele Faber eta  
Elaine Mazlish.
Traductora: Gemma Fors.
¿Les resulta famliar esta 

situación?
Hijo/a: Mamá/papá tengo  

mucho calor.
Madre y/o padre: Hace frío. 

No te quites el sueter.
Hijo/a: ¡Pero mamá/papá me 

muero de calor!
Madre y/o padre: ¡Te he dicho 

que no te quites el sueter!
Hijo/a: Yo tengo calor.

Este libro nos da algunas claves para poder afrontar 
situaciones que vivimos con nuestros/as hijos/as en el día 
a día. A lo largo de diferentes capítulos, mediante 
ejemplos vividos por diferentes familias, y mediante 
pequeños comics nos presentan diferentes modos de 
actuar ante situaciones que vivimos con nuestros/as 
hijos/as en la vida cotidiana.
Un libro dinámico e interesante del cual disfrutar sin ser 

necesaria la lectura entera del mismo.

Cuota: 10 €.
PAGO CUOTA: La cuota se cobrará el primer día de 
asistencia en la Sala donde se realiza la actividad.
Nota: Se requerirá un mínimo de 5 familias para realizar 
el servicio, y el máximo son 10 familias.

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ALUMNADO
PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE  
APRENDIZAJE DE IDIOMAS DURANTE EL 
CURSO 2019-20 EN EL C.P. SAN PEDRO

Todos los alumnos/as que estén participando en un 
programa de Aprendizaje de Idiomas  durante este curso 
2019-20 en el Colegio Público San Pedro, pueden presentar 
su solicitud de subvención en el registro general del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren (las bases de la 
Convocatoria se pueden descargar de la página Web del 
Ayuntamiento o bien recogerla en el mismo).
LOS ALUMNOS/AS QUE SOLICITEN ESTA AYUDA DEBERÁN ESTAR 
EMPADRONADOS/AS EN EL VALLE DE ARANGUREN.

DEL VALLE DE ARANGUREN PARA LOS  
INTERCAMBIOS Y EXPERIENCIAS ESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL IDIOMA 2019-20

Para los alumnos/as que cursen estudios en centros 
educativos de Navarra entre 1º de la ESO y estudios medios 
(bachiller o grado medio de F.P.).
El objeto de esta convocatoria es asignar ayudas al 
transporte y actividades al alumnado de ESO para la 
realización de intercambios y/o experiencias escolares 
durante el curso 2019-20.

TE PUEDE INTERESAR...

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS PARA  
MADRES Y PADRES
Desde el Servicio Social os recomendamos a los padres y madres la lectura de unos libros que pueden facilitaros el día 

a día en la educación de vuestros hijos e hijas, además de la posibilidad de leerlos sin tener la necesidad de comprarlos.
Para ello, contamos con un servicio de préstamo de libros con un plazo de tres semanas con posibilidad de renovación.
Si te interesa reservar alguno de ellos, puedes hacerlo rellenando la solicitud de préstamo que encontrarás en el siguiente 
enlace http://www.aranguren.es/prestamo-de-libros-para-padres-y-madres/ o, acudiendo personalmente al Servicio 
Social para entregar después, allí mismo, dicha solicitud.

“Ume jakinguratsuen esperimentu-liburua
Sólo disponible en Euskara

Autora: Asia Citro.
Traducción y Correción: Maddi Aranguren 
Zubimendi eta Ane Goenaga Unamuno 
(Elhuyar).
Este libro es una guía para padres y 

madres, y profesores y profesoras para 
fomentar el interés y desarrollar el 

pensamiento científico de los más pequeños y pequeñas. 
Mediante experimentos realizados en la vida cotidiana, 
hasta los y las más pequeños y pequeñas son capaces de 
diseñar experimentos, de documentar sus avances y 
exponer sus descubrimientos.
Este libro está repleto de actividades fáciles, divertidas y 

llenas de contenido, pero su mayor valor es que ayuda a 
fomentar la habilidad, la intuición y el deseo de analizar en 
los y las más pequeños y pequeñas.
Las 100 actividades prácticas del libro se recogen en 8 

capítulos: Plantas y semillas, Agua e hielo, Moho, bacterias y 
hongos, Ingeniería, Comida y golosinas, Bicarbonato y 
vinagre, Ciencias del medio ambiente, Seres vivos.
Aquí puedes ver algunos experimentos recogidos en el libro:

https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/ahoz-aho/
bideoak/osoa/5291926/bideoa-jakinmina-duten-
umeentzako-esperimentuak-/
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Otros servicios y actividadesIgualdad

PACTO POR LA CONCILIACIÓN
Desde el Servicio de Igualdad estamos elaborando el nuevo Pacto 
Local por la Conciliación, la Corresponsabilidad y los Cuidados, que 
será un instrumento de consenso para el trabajo a nivel municipal en 
el ámbito de los cuidados, la corresponsabilidad y la conciliación en 
el Valle de Aranguren.
Desde este espacio de trabajo se pondrán en marcha acciones para fomentar 
la ética y la corresponsabilidad en los cuidados, así como la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral.

Es un espacio abierto a la participación de toda la ciudadanía.
Para poder iniciar el proceso se va a organizar una formación previa, puesto que el conocimiento y el 
manejo de los conceptos básicos de la teoría y el análisis de género y de las políticas de Igualdad de 
Oportunidades, y en particular los referentes a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, 
son  una condición necesaria para un buen desarrollo del Pacto.

CURSO BÁSICO IGUALDAD (4 horas)
Dirigido a: Asociaciones, colectivos y ciudadanía interesada en participar en el Pacto Local por la Conciliación.

18 septiembre MIÉRCOLES 18:30-20:30 H.
25 septiembre MIÉRCOLES 18:30-20:30 H.

Lugar: Locales municipales Ibaialde 
Inscripciones: antes del 17 de septiembre  en el 948 151 382

III Certamen de relatos cortos contra la violencia hacia las mujeres - 25N

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, con motivo de la 
conmemoración del 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres y con el fin de sensibilizar a la ciudadanía en materia de violencia contra las 

mujeres, convoca el III Certamen de Relatos Cortos contra la Violencia hacia las Mujeres – 25N.

Los textos deberán abordar temas relacionados con:
- Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Lucha contra la Violencia Hacia las Mujeres.
- Corresponsabilidad en el entorno familiar y trabajo de cuidados.

• El plazo de presentación de los trabajos será del 23 de septiembre hasta el 25 de Octubre de 2019 
(ambos incluidos).

• Podrán presentarse un máximo de 3 relatos por persona, en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento.
• Los trabajos tienen que ser originales e inéditos y que no hayan sido premiados con anterioridad.
• Pueden participar dos categorías de edad, entre 16 y 18 años, y a partir de 18 años.
• Se otorgará un premio para cada categoría.
• El Relato Corto se podrá presentar en castellano o euskera.

(UNA CITA CON LA LITERATURA Y LA REIVINDICACIÓN POR LA IGUALDAD REAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES)

¡ANÍMATE A PARTICIPAR!! ¡ESPERAMOS TU RELATO!!
EL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO LLAMANDO AL 948 15 13 82

** las bases del Certamen se podrán recoger en el Servicio Social 
de Base (primera planta del Ayuntamiento) y en la página web 
del Ayuntamiento www.aranguren.es**

GANADORA DEL II CERTAMEN 2018
Categoría 2 (mayores de 18 años):
María Ángeles Gómez Alonso

PARA MÁS INFORMACIÓN Y/O RESERVAR CITA EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE:  
TELÉFONO: 948 15 13 82i

El día 1 de octubre, reanudaremos el servicio de asesoría en materia de 
consumo gratuito realizado en los meses anteriores.
Éste Servicio está dirigido a los/as vecinos/as del Valle de Aranguren que 
precisen asesoramiento y orientación en las siguientes áreas: consumo, 

telecomunicaciones, suministros, garantías de compra, compra-venta de bienes y servicios, 
reparación de vehículos, turismo, arrendamientos…
La Asesoría en Materia de Consumo tendrá lugar en la Casa de Cultura (Plaza Eguzki), los primeros 
martes de cada mes en horario de 17:30 a 18:30 horas.

SERVICIO DE ASESORÍA EN MATERIA DE CONSUMO

SE ATIENDE MEDIANTE CITA PREVIA A TRAVÉS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL VALLE DE 
ARANGUREN, DE MANERA PRESENCIAL EN PLAZA MUTILOA, S/N, 1ª PLANTA, O LLAMANDO AL 
TELÉFONO 948 151 382i

El Servicio de Podología, destinado a la atención y cuidado de los pies mediante la 
aplicación de curas no quirúrgicas, así como cuidados e intervenciones de podología 
básica, ya se ha puesto en marcha y está dirigido y abierto a todas las personas 
mayores de 65 años empadronadas en el Valle de Aranguren.

También se puede solicitar este servicio a domicilio, siempre que la persona que 
lo demande, pueda justificar que tiene reconocida una dependencia severa, una 
gran dependencia y/o una discapacidad que le imposibilite el desplazamiento a la 
consulta del servicio de podología.

La consulta de podología se encuentra ubicada en la primera planta del Club 
de Jubilados San Pedro (Plaza Mutiloa, nº 5 - Mutilva), en horario de viernes de 
17:00 a 20:00 horas.

El precio del servicio es de 12 euros en consulta y 18 euros a domicilio.

Se atiende mediante cita previa a través del Servicio Social de Base del Valle de Aranguren, de manera 
presencial en Plaza Mutiloa, s/n, 1ª planta, o llamando al teléfono 948151382.

SERVICIO DE PODOLOGIA DEL VALLE DE ARANGUREN

PARA ACUDIR ES NECESARIO CONCERTAR PREVIAMENTE CITA EN ARANETXEA  
CASA DE JUVENTUD DEL VALLE DE ARANGUREN C/ MAYOR Nº 2 BIS,  
TELÉFONO: 948 23 75 58. 
EL SERVICIO SE REALIZARÁ LOS VIERNES EN HORARIO DE 17:00 A 19:00 H.

i

El viernes 20 de Septiembre, reanudaremos el servicio 
de Asesoría Psicológica para jóvenes de 14 a 35 años 
empadronados/as en el Valle de Aranguren.
Este servicio ayuda a mejorar las relaciones familiares y 
sociales, asesora sobre autoestima, habilidades sociales, 
estrés y ansiedad, miedos, estados depresivos, 
adaptación al cambio, trastornos de la alimentación, 
adicciones…

SERVICIO DE ASESORÍA PSICOLÓGICA GRATUITO



Plaza Mutiloa s/n, Mutilva (Valle de Aranguren)
HORARIO: de Lunes a Viernes de  9:00 a 14:00 h.
Tel  948 151 382   •   www.aranguren.es

SERVICIO SOCIAL DE BASE
VALLE DE ARANGUREN

SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN INFORMATIVO 
del Servicio Social de Base del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren por correo electrónico, solicítalo 
en la siguiente dirección: msanpedro@aranguren.es

Siguenos en: Aranguren Ssb

Aranguren Televisión

Otros servicios y actividades

Dirigido a personas que necesitan afianzar la 
lectura y/o escritura y adquirir conocimientos 
básicos de cálculo matemático y en general a 
todas las personas adultas que deseen adquirir 
unos niveles elementales de conocimientos, que 
les permitan participar en su entorno social y 
cultural y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

La formación es impartida por 
profesorado del Centro Público de 
Educación Básica de Personas 
Adultas“José Mª Iribarren”.
Lugar: En los locales de la Jubiloteca 
(bajos del Consultorio Médico) de Mutilva.
Horario: Lunes y miércoles de  
15:30 a 17:30 h.

FORMACIÓN BÁSICA PARA 
PERSONAS ADULTAS

SI ESTÁS INTERESADO O INTERESADA EN REALIZAR LA FORMACIÓN EN MUTILVA, PONTE EN CONTACTO 
CON SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN EN EL TELÉFONO 948 15 13 
82 EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 H DE LUNES A VIERNES

El Centro Público de Educación Básica 
de Personas Adultas "José María 
Iribarren" de Pamplona imparte cursos 
gratuitos de formación en castellano 
con el fin de dotar al alumnado de los 
recursos de comprensión y expresión 
del idioma.

Los cursos tienen una duración cuatrimestral 
y comienzan en septiembre. Las clases se 
imparten en horarios de mañana, sobremesa 
y tarde. Las sesiones tienen una duración de 
hora y media o dos horas, durante tres o 
cuatro días a la semana.
Existen varios niveles de aprendizaje, que 
van desde alfabetización hasta avanzado.

CASTELLANO PARA  
PERSONAS EXTRANJERAS

PARA MÁS INFORMACIÓN: SERVICIO SOCIAL DE BASE VALLE DE ARANGUREN. 
PLAZA MUTILOA S/N. TELÉFONO: 948 151 382i

¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años del Valle de Aranguren 
que sean válidas o dependientes moderadas.

Comedor saludable
¿Tienes más de 60 años y te encuentras solo/a para comer cada día?
¿Te gustaría comer en compañía de otras personas?
¿Quieres que tu menú sea sano y equilibrado?

Horario: de lunes a viernes de13:30-15:00 horas.
Periodo: todo el año.
Participantes: máximo grupo de 20 personas.

Localización: local situado en los bajos del 
Centro de Salud de Mutilva.

El Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren ofrece el Servicio de Comedor 
Saludable que pretende dar una atención integral a las personas mayores.
Tiene como objetivo principal crear un espacio en el que las personas mayores del Valle de Aranguren 
puedan comer de manera sana y equilibrada a la vez que se fomenta el que puedan hacerlo en compañía.

i


