Martes 24 de Noviembre 2020
 Colocación de lazos morados,
elaborados por las Auxiliares de
Ayuda a Domicilio, en los Centros
Sociales de las Aldeas de Cortes de
Pallás, con entrega de mascarillas a
los vecinos, como símbolo de nuestra
repulsa a la violencia machista.
 Exposición de cuadros titulada
“Generamos Igualdad”, en el Centro
Social de Cortes de Pallás, Cedida por
Cruz Roja Ayora, desde el 24 de
noviembre al 11 de diciembre.

Miércoles 25 de Noviembre de 2020

 Durante la mañana y en horario de mercado, se va a proceder a la
presentación del “Punto Violeta”, donde, además de informar de su
objetivo, se realizarán unos obsequios a todas las personas que nos
visiten. Por supuesto, cumpliendo siempre con la normativa sanitaria y
las medidas de prevención de la Covid-19 (Distancia de seguridad, uso
obligatorio de mascarilla y utilización de gel hidro alcohólico).
 A las 19’15 hrs. de la tarde, en la Plaza de la Iglesia de Cortes de Pallás,
tendrá lugar un acto conmemorativo por las Victimas de la Violencia
de Género, donde se procederá al alumbrado de la Plaza en morado,
seguido de la lectura de un manifiesto de absoluta repulsa a todo tipo
de violencia, en particular a la que sufren las mujeres y minuto de
silencio por todas ellas.
Como cada año, contamos con la colaboración de los niños y docentes
que forman parte del Colegio de Cortes de Pallás, y este año, de manera
más especial, ya que aunque no puedan estar presentes en el Acto, por
la situación sanitaria que estamos viviendo, quieren que sus voces se
oigan…
Ayto. de Cortes de Pallás

LAS PERSONAS QUE DESEEN ASISTIR A LOS ACTOS PROGRAMADOS, DEBERÁN
USAR LA MASCARILLA CORRECTAMENTE, DE FORMA OBLIGATORIA Y MANTENER
EN TODO MOMENTO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.
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