AVISOS DE LA COMUNIDAD
INVITACIÓN DE ESCUELA MOCHE

ESCUELA DE NATACIÓN - SMÅ GRODORNA
Escuela de natación en español en Estocolmo - verano 2017. El primer grupo empieza el 7 de agosto,
y continúan con dos grupos más (una semana cada uno). Es para niños a partir de los 5 años.
Dónde: Flatenbadet, aprox. 15 min en auto, al sur de Estocolmo.
Cuándo: Semana 32 - 34 (7 - 25 de agosto, 2017). Lunes a viernes.
Tamaño de los grupos: Max 10 niños por grupo con dos adultos (el profesor de natación y un
asistente).
Profesores: Con educación y diploma como profesores de natación.
Niveles: El curso en español (a las 15.00) es para principiantes. El requisito es que se atrevan a
bañarse solos, sin los padres, y que hayan cumplido 5 años.
Preguntas: Llamar 076-800 43 80 o ingresar
a: https://simskolansmagrodorna.se/kurs/simskola/stockholm-simskola/
Precio: 790 kr por semana (lunes-viernes)
Idioma: Castellano

AVISO DE CASA PERÚ IF: CHARLA “NUESTROS DEBERES Y DERECHOS EN SUECIA”

"Casa Perú IF, comprometida con los intereses de todos los inmigrantes y en particular de los
amigos del Perú en Suecia, invita a participar del ciclo de charlas relacionadas con los derechos, que
no suelen ser conocidos por buena parte de latinoamericanos residentes en Europa."

¡Bareto sábado 25 julio en Estocolmo!
El Barrio con otro toque de sabor peruano … Bareto (TropicalCumbia-Chicha direkt från Perú) Lördag 25 Juli enArena TGloben!
Lördag 25 Juli
Öppet: 20.00 - 05.00 (konsert med Bareto kl.23.00)
Kl.01.00 efterfest med Fiesta Del Barrio, Salsa, Bachata,
Merengue, Reggaeton, Chicha Peruana & Latin Mix. - 120kr.
Dj's Los del Barrio + Speciell Dj Gäst DjMax Melendez Sweden /
Perú.
Chicha, Cumbia Peruana, Salsa / Salsa choke / Kizomba /
Bachata / Merengue / Bogaloo & TropicalMix!

Gastronomía Peruana:
La riquísima papa a la huancaína con puro sabor peruano, Pollada Peruana con papa, ensalada y su
riquísimas crema al estilo Perú, Que tal unos riquísimo Anticuchos?
Förköp i Tickster 260kr + avgift
http://www.tickster.com/sv/events/w5kjep6zrzacywn/2015-07-25/bareto-tropical-cumbia-chichadirekt-fran-peru
Förköp: 260kr
El Barrio, öppet kl 13.00 - 18.30.
Info: 070 767 2543
En Arena, Palmfelstvägen 1, T Bana Globen
Välkomna | Bienvenidos | Welcome
https://www.facebook.com/events/1425313681064642

DJ WALTER DIAZ CONVOCA A EVENTO EN APOYO A LOS DAMNIFICADOS DE CHOSICA
Se convoca a todos los peruanos y latinos de buena voluntad a la actividad que se celebrará el 25
de abril próximo a partir de las 16:00 horas en Alviks Medborgarhus, a fin de recaudar fondos para
apoyar a los damnificados de los recientes deslizamientos en Chosica.
Con tal motivo, se solicita la colaboración de nuestros artistas, así como de ciudadanos, empresas e
instituciones que estén dispuestas a colaborar con donaciones de comida o productos que se
puedan vender en esta actividad.
A fin de garantizar la transparencia en la recaudación y envío del dinero hacia el Perú, se alienta a
que las asociaciones de peruanos envíen un representante al evento. El dinero recaudado será
depositado sin demora en las cuentas creadas para tal efecto en el Banco de Crédito del Perú. Para
más información y datos actualizados sobre el evento favor dirigirse a mi página web de Facebook
o contactarme al teléfono 0760403008.
DJ Walter Díaz

KKS - Katolska Karismatisk förnyelse i Sverige te invita:
Sólo en Él, hay Salvación y Sanación
Tú y tu familia pueden SANAR y tus problemas
ACABAR
Jornada de Sanación y liberación
"Tu fe te ha sanado" (Marcos 5,34)
Lugar: Parroquia Heliga Trefaldighets Katolska
Församlingen. Järfällavägen 150, Jakobsberg
Viernes 13 de marzo: 19:00-21:00pm
Sábado 14 de marzo: 9:00-20:00pm
Domingo 15 de marzo: 9:00-16:00pm

CHICHA 08 celebrates the PISCO SOUR Weekend!!!
February 6 to February 8, 2015
Enjoy one of Peru’s most famous drinks and our
special menu created for this joyful occasion.
Come and have a taste of Peru!!!
Ringvägen 87, Södermalm
Take Bus number 4 to Eriksdal stop or the metro to
Skanstull station.
For reservations: Call 08-756 71 11 or visit
our website: www.chicha08.se
HÄLSO CENTER "ROSA MARIA NORDLUND".
Durante mucho tiempo he trabajado apoyando a las
personas en diversas funciones como Auxiliar de
Enfermera, dando apoyo en su vivienda, he trabajado
como auxiliar en Psiquiatría, ayudante personal, etc.
También en su asistencia cotidiana, cuidado del
hogar, cuidado de ancianos, los servicios sociales y la
atención hospitalaria.

