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Introducción:

*Nuestra asociación PERITIA ET DOCTRINA,cambio de junta directiva,en
asamblea general extraordinaria el pasado 20 de Mayo del 2106,
Acto presidido por nuestro Rector Magnifico Don Jose Regidor Cortes,y 
habiendo reunido todas las condiciones legales establecidas en nuestros
estatutos.
Conociendo nuestra condición de socios de CAUMAS,de lo cual nos
satisface mucho,consideramos necesario esta introducción,para poner 
en  conocimiento de todos los Socios de CAUMAS.

Por otro lado,nuestros estatutos establecen como fin del ejercicio el 3o
de Junio,de cada año,fecha donde se presenta la “memoria”,pero  como
comprobamos,que nuestros compañeros de la Laguna,y quizás
otros,finalizan su año académico los 31 de Diciembre,nos permitimos
adjuntar nuestra memoria a esa fecha,para que exista una
homogeneidad,en las informaciones.en nuestra gran asociación.

Nuestra Junta Directiva es la siguiente:
Presidente                       Victor Manuel Girona Quesada
Vicepresidente                Saturnino Armas Navarro
Secretaria                        Angeles Quintana Gomez
Tesorero                          Ceferino Gonzalez Gonzalez
Vocales:
                                         Jose Luis Bello Giz
                                         Conchi Plaza Marrero
                                         Yolanda Torres Lopez
                                         Milagros Perez 
                                         Menchu Gonzalez



                                                        Las Palmas Diciembre 2016
Queridos Socios y amigos:
Es un honor para mí,y para mi junta directiva,que represento,dirigirme a
ustedes,por primera vez,y precisamente en estas fechas tan especiales
del comienzo de un nuevo año.

Todo el grupo ejecutivo,que formamos la d irección de la
asociación,comenzamos, los estudios de Peritia et Doctrina,ya en el año
2011. Continuamos y finalizamos el Diploma de E. Canarios,y en la
actualidad estamos cursando el 1º de Diploma de E. Europeos.Habiendo
estado juntos en todos estos años.

Todos,coincidimos en el espíritu de hacer algo positivo por los demás,y
por consiguiente no nos resulta nada pesado realizar el “trabajo” que
estamos desempeñando en la asociación.

Otro espíritu,que sin duda,nos encanta, es el de la colaboración,y union
de ideas y esfuerzos,con toda asociación o sociedad,que lleve a cabo
una labor similar y dirigida a nuestro mercado objetivo LOS
MAYORES,con deseos de seguir aprendiendo ,participando, y
difundiendo cultura , ocio  y amistad entre nuestras generaciones.

Por todo ello,desde qui  nos ofrecemos,para cuanto pudiésemos ser
útiles.
Y nada mas,emprender juntos esta linda tarea y que este 2017 nos
ayude a conseguir nuestros objetivos.

Afectuosamente
V.Manuel Girona Quesada
Presidente



Actos Academicos

*Nuestra asociación PERITIA ET DOCTRINA,cambio de junta directiva,en
asamblea general extraordinaria el pasado 20 de Mayo del 2106,
Acto presidido por nuestro Rector Magnifico Don Jose Regidor Cortes,y
habiendo reunido todas las condiciones legales establecidas en nuestros
estatutos.
Si bien el carácter extraordinario de la junta,fuese el cambio de
directiva,la asamblea trato todos los temas de final de un ejercicio,
Se aprobaron todos los acuerdos por unaniminidad,cuantes
anuales,balances de gastos,y las memorias del año academico.

El primer evento,que llevamos a cabo,fue la oportunidad que se nos
ofrecia,la jubilacion del rector Don. Jose Regidor.
Y nos propusimos organizar una despedida,no solo por los socios de
nuestra asociacion,si no lo ampliamos a todos aquellos alumnos de los
diferentes Diplomas,que estudian en el campus de “La Granja” .

Acudimos casi las 200 personas. Fue muy emotivo:
Acudimos a la villa Mariana de Teror,a ofrecerle a nuestra patrona la
Virgen del Pino, nuestra “Orla”,firmada por el rector y por mi.
Se unio al homenaje el Alcalde y Ayuntamiento de la Villa,el cual
tambien ofrecio una placa de reconocimiento del acto al SR. Rector.

A continuacion,terminamos con una animada comida con musica y baile
en Utiaca (San Mateo).

Este fue el cartel que utilizamos para el evento.



LA ASOCIACION PERITIA ET DOCTRINA,PROPONE
A todos nuestros socios,y futuros asociados

             HOMENAJE A NUESTRO RECTOR 
                                 (Por su jubilacion)
Vamos Todos a Teror a llevarle una “Beca”
de cada Diploma,a  nuestra Patrona.

             VIERNES 16 de SEPTIEMBRE 2016

organización:
Cada Delegado,informan  a su curso,y como tope el Lunes 5 de
Septiembre,nos comunican,el numero total de aistentes.
Comunicarlo a  Jose Luis Bello 608 15 76 81 (Responsable eventos)
O Cualquier persona de la Directiva a vuestra disposicion. Comida .
Informaremos con todo detalle.
Precio Total Evento 25 €. ( Incluido un regalo recuerdo)





Asamblea General ordinaria:
Se celebro el 30 de Junio,para cumplir con los estatutos,que
antes de los proximos 90 dias del cierre de las cuentas,estas
deben ser aceptadas por la asamblea.
Fueron aprobados por hunanimidad,y se aprovecho para
presentar el plan de actividades que llevariamos  acabo hasta
el 31 Diciembre 2016.
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ACTIVIDADES PREVISTAS
21 Octubre Viernes
Acto Solemne de Inauguración .Presidido por el El Rector Magnifico

Lección Magistral a cargo de la Catedratica y Arqueóloga Dª C. Del Arco: 
“Vestigios Romanos en Canarias.”

25 Octubre (marts) y 27 Octubre Jueves
Taller práctico sobre “REDES SOCIALES”.Participa Sansung

 

Noviembre Jueves 3,10,17,24 y Diciembre 1
Seminario “Mujer y Feminismo:la conquista igualitaria de los espacios”.

Impartido por las Magistradas Carla Vallejo,y Victoria Rosell y la

Fiscal Inés Herreros.

 

Noviembre Marts 1,8,15,22,29
Seminario “Sexo,género y sexualidad”

Impartido por la Profesora Noemi Parra.

 

Diciembre marts 13 y jueves 15
Charlas prácticas  “Las nuevas técnicas del Coaching”

Impartido por la Coach Profesional Sta. Patricia Girona.

 

Diciembre viernes 16
“Cena de Navidad” Se notificara datos concretos en su momento.

 

Diciembre marts 20
Gran Fiesta en la Granja (a las 17 horas)  “Dia de los nietos”

Sienta a tus nietos en tu aula. Merienda,Ragalos.Fiesta
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ACTIVIDADES PREVISTAS

II CUATRIMESTRE 2017

Enero:
Seminario FAUNA Y FLORA CANARIA. 
Profesor Don. Pedro Sosa

Dias :M17 J19 M24 J26 y M31Visita JardinCanario  .

Febrero:
Viaje a Tenerife .     Viernes dia 10.

Fiesta Carnaval.        Jueves  dia  16.

Marzo:
Seminario Economia LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL BEXIT  

Profesor Don Sergio Solves

Y Ciclo CINE FORUM. Por el Profesor Don Diego

Grimaldi.

Seminarios días M7 M14 M21 y J23

Cine Forum días J2 J9 J16 J30

Abril:/Mayo
Charla “FUNDACION UNIVERSITARIA” Dia 4 Abril.

Seminario ”CICLO CERVANTES”
Dias: abril M25 y J27- Mayo M2 J4 y M9

Por el Profesor Victriano Santana

CLAUSURA CURSO       viernes 19

VIAJE FIN DE CURSO viernes 26 …

Nota

*Nos reservamos el derecho de susttución ó cambio de algún event,por causas de ferza mayor. 
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