
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE CURSO 2022/2023 

Septiembre 

Lunes 5.- Inauguración de la exposición de fotografía “El agua y sus 
paisajes” en el Centro de Lenguas Modernas. (Fotografías del concurso de 

fotografía del pasado curso, realizadas por socios de ALUMA y alumnos del 

APFA). 

Miércoles 14 al sábado 17.- XX Jornadas Internacionales sobre 

Asociacionismo en los Programas Universitarios de Mayores. (Campus 

de la Salud) 

Martes 20 y miércoles 21.- Jornadas de Recepción de Estudiantes. 
(Paseíllos del Campus de Fuente Nueva). 

Viernes 30 a domingo 2 de octubre.- “Conociendo España” Viaje 

cultural Puy Du Fu (el sueño de Toledo), Toledo y Consuegra (viaje 

aplazado del curso anterior). 

Octubre 

Lunes 3.- Comienzan las clases en el APFA. 

Viernes 7.-“Desgranando Granada” Colección de minerales de la 

Facultad de Ciencias. 

Viernes 14.- JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA NATURALEZA 

Lunes 17.- Asamblea General Extraordinaria, (Elección de 

Presidente). 

Martes 18 y 25.- Tertulia Poético-Literaria. 

Miércoles 19 al viernes 28.- Viaje Cultural a Estambul y Capadocia 

(Viaje aplazado del curso anterior). 

Viernes 21.- “Enséñanos tu pueblo” Cogollos Vega. Centro de 

Interpretación, Baños árabes, Iglesia de la Anunciación y Jardín de la Paz. 

Sábado 29.- “Caminando por Granada y sus contornos” Ruta por la Vega 

de Granada, con visita y degustación de quesos en la granja Maravillas. 

 



Noviembre 

Martes  8, 15, 22 y 29.- Tertulia Poético-Literaria. 

Viernes 4.- “Desgranando Granada” Aula Museo de Paleontología en la 

Facultad de Ciencias. 

Viernes 4.- “Conociendo nuestra tierra” IHSM, (Instituto de 

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora”. Visita al 

centro de investigación y finca experimental “La Mayora” en 

Algarrobo (Málaga). 

Jueves 10.- Último día para entregar las fotografías del VII Concurso de 

Fotografía. 

Viernes 11.- “Caminando por Granada y sus contornos” Ruta botánica 

por el Parque Natural de la  Sierra de Huétor. (Con cata de vino en Bodegas 

“El Anchurón” de Darro). 

Viernes 18.-“Desgranando Granada” Colección Histórico-Didáctica de 

Zoología de la Facultad de Ciencias. 

Martes 15 al domingo 27.- Viaje Universitario a México. (Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, Mérida, Cancún, Teotihuacán y Chechén 

Itzá). 

Lunes 21 al jueves 24.- Exposición del VIII Concurso de Fotografía. 

Jueves 24 al domingo 27.-“Conociendo España” Viaje cultural a la 

exposición Las Edades del Hombre en Plasencia, con visita a Plasencia, 

Cáceres, Guadalupe, Trujillo y Mérida. 

Viernes 25.- “Desgranando Granada” Museo de Casa Ajsaris. 

Diciembre 

Viernes 2.- “Desgranando Granada” Museo de Ciencias del Instituto 

Padre Suárez. 

Martes 13.- Tertulia Poético-Literaria. 

Miércoles 14.- Concierto Solidario. 

Viernes 16.- Comida de Navidad. 

NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE PROGRAMA PUEDE SUFRIR 

MODIFICACIONES, QUE SERÁN COMUNICADAS CON LA DEBIDA 

ANTELACIÓN. 

 



 

 

 

El presente programa, ha sido elaborado con gran ilusión, tiempo y trabajo por 

la Vocalía de Cultura de ALUMA, atendiendo a las sugerencias de los socios. 

Como es lógico, el programa puede sufrir cambios que serán anunciados con 

antelación, así mismo las actividades se detallarán en su momento, espacios a 

visitar, horarios, costo, el día que se inicia la inscripción, etc. 

Desde aquí queremos agradecer, la gran acogida que ha tenido la actividad 

“Enséñanos tu pueblo” por parte de los socios, ya tenemos en cartera para 

visitar a lo largo del curso distintos pueblos, entre todos contribuimos a poner 

en valor el rico patrimonio que acumula nuestra tierra. 

Deseamos que el programa sea del agrado de la mayoría, siempre esperamos 

vuestras aportaciones y sugerencias, para su elaboración. 

La asociación las formamos universitarios mayores, hombres y mujeres, somos 

alumnos del APFA y dentro de esta, formamos una gran familia que realiza una 

amplia gama de actividades culturales, lúdicas, solidarias…Todas ellas 

encaminadas a estrechar lazos de amistad, conocer nuestro patrimonio y poner 

en valor las capacidades y experiencias de los asociados. 

Siempre a vuestro servicio. 

Junta Directiva 

 

ALUMA, desde 1996 al servicio del 

alumnado del APFA 


