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Amplía tu horizonte Dona tu móvil
profesional desde
la Planta607
Todo preparado para la I Jornada Empresarial
sobre Conocimiento y Desarrollo. Si transitas alrededor de la M607, o si simplemente
quieres tener una visión panorámica en los
negocios, este encuentro te interesa. El día 4
de Noviembre, subimos. Te esperamos en una
intensa jornada dividida en dos partes.
La primera de ellas tendrá lugar en Pósito municipal de Colmenar Viejo, y consiste en una
sesión de conferencias sobre aspectos clave
en la gestión y dirección estratégica de una
empresa:
La importancia de la imagen de una marca
Ideas: de la planiﬁcación a la ejecución
Desmontando los mitos de internet para
empresas
Gestión emocional de equipos de trabajo
Por último, el evento se cerrará con una dinámica de coaching con caballos en el Club
Hípico Vistas Reales, a través de la cual se establecerán paralelismos entre la dirección de
una empresa y la conducción de un caballo.

Uno de los principales ﬁnes de la Fundación
Llamada Solidaria es promover e incentivar la
investigación de las Enfermedades de los Neurotransmisores. Para conseguirlo, necesitamos
recaudar los máximos fondos posibles. Con
este ﬁn, ponemos en marcha esta iniciativa,
con la que pretendemos recoger móviles usados. Gracias a la Fundación Llamada Solidaria,
estos móviles irán a una planta de reciclaje y
lo que se recaude, irá a nuestra Asociación.
Te necesitamos. Dona tus móviles, y danos
una esperanza.

Colabora con nosotros

Además, los asistentes a las conferencias podrá disfrutar de la exposición fotográﬁca “Las
Torres y la Luna”, de José Ángel Izquierdo,
que nos muestra una visión única del perﬁl
de las torres de Madrid, vistas en diferentes
momentos del día.
La asistencia a las conferencias es gratuita.
Toda la información y registro en:
www.planta607.com

Necesitamos que busquéis en los cajones, y
que todos esos móviles abandonados, los
depositéis en alguna de las cajas situadas en
puntos de recogida. Nuestro asociado, FERRETERÍA FERAYU colabora en esta iniciativa y en
su centro situado en C/ Mosquilona, 36 podrás dejar tu viejo móvil. Con esto, contribuimos al medio ambiente, mediante el reciclado
de piezas, y para nosotros es una manera de
recaudar dinero.
Las enfermedades que componen esta asociación, son enfermedades muy raras. Para poder
contribuir a la Investigación, necesitamos de
fondos privados.
Cararcterísticas de los móviles:
- Se pueden donar todo tipo de móviles, anti-

guos, nuevos, rotos, en perfectas condiciones.
- Se debe depositar en los contenedores, sólo el
móvil, no se deben poner cargadores, ni cables.
- Los móviles pueden ir con batería o si ella,
pero no se deben depositar baterías sueltas.
- Se pueden donar también tablets, pero es
muy importante no introducirlas en las cajas
oﬁciales, ya que son demasiado grandes. Por
favor, darlas directamente a la persona responsable de la caja.
Si quieres sabes más sobre nosotros, pincha
en nuestra web: www.deneu.org o escríbenos
un correo a info@deneu.org

Inmersion day en el Colegio Peñalvento
Tal y como se realizó el año pasado por primera vez en el colegio, este mes de octubre tiene
lugar el día de la inmersión lingüística. Se trata de promover el habla durante una jornada

entera en lengua extranjera entre estudiantes
y personal docente. Además Peñalvento invita
a una empresa externa (IMPROVING AND CO)
para realizar espectáculos a lo largo de toda la
mañana. Nuestro centro es pionero en esta iniciativa, que trabaja el idioma inglés desde Nido
hasta Bachillerato, fomentando un aprendizaje
acorde con el nivel madurativo de los niños y
aprovechando su máximo potencial dependiendo de la edad y las características de los alumnos. El Centro durante todo el curso cuenta
con variados recursos para inculcar no sólo el
idioma, sino también las costumbres y tradiciones extranjeras (Thanksgiving Day...) además
de introducir en las clases a los auxiliares de
conversación, profesores nativos que hablan
constantemente en inglés con los chicos.

