
        LA GRAN CRISIS ESTAFA 
                    1ª JORNADA DE ECONOMÍA DE CHAMARTÍN

Sábado 21 de Abril en la Asociación de Vecinos Colonia Obrera (C/ de las Celindas, nº 13) 
Metros Alfonso XIII y Avda. De la Paz (Línea 4).

Desde los grupos de Economía del 15M de Chamartín Norte y Prosperidad os invitamos a una 
jornada formativa sobre economía

de 10h a 14h       TALLER FORMATIVO SOBRE LOS ORÍGENES DE LA CRISIS 
                                         - proyección de material audiovisual explicativo
                                         - debates participativos con apoyo de expertos economistas

de 14h a 16h       COMIDA POPULAR   (como sobran chorizos ¡¡¡nos los comeremos!!!)

por la tarde         ACTIVIDADES PARA HACER BARRIO (Mercadillos, Cineforum, Talleres de 
percusión y de huerto urbano, Cuenta-cuentos, Graffiti infantil, piñata...)

Si estás interesado/a en asistir, por favor escríbenos un mail a

                                                       tematica.chamanorte@gmail.com 

y dinos si podrás asistir a toda la jornada o sólo por la tarde, si vienes solo/a o acompañado/a, 
para que podamos calcular comensales. Y recuerda ¡también tenemos sitio para los peques!
(Se pedirá una contribución voluntaria para cubrir los gastos  de la comida y del local).
________________________________________________________________________________________
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