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Hello everyone, it has been a while since we
published our last multicultural newsletter and we
hope that this newsletter finds you all well.
On the 12th November, SAWs celebrated our 11th
Anniversary Celebration at the Multicultural Centre,
Civic.
The celebration had a variety of entertainment, such
as didgeridoo, trio-singing, Chinese singing and
Spanish dancing. We had over 75 people attended.
What a day! Thank you for all those who helped to
make the event successful. There were some
wonderful pictures which highlighted the event in the
next page of this newsletter.
SAWs is continuing to run our weekly programs.
These include:
Tuesdays – Basic English Classes in Woden Library
Wednesdays – Workplace Computer and English
Classes in Gungahlin Library
3rd Tuesday of each month – Multicultural Seniors
Wellbeing and Food Club - Pearce Community
Centre, large meeting room.
The Tuesday English Classes are well attended, and
we have seen the members of this class improve their
English skills. Although the number in our computer
class at Gungahlin library is down a little due to
students’ various personal reasons, the English is still
well attended and we have already seen some
considerable improvement amongst our members.
All education classes will be finished by the first
week of December.

Boletín
Hola a todos, ha pasado un tiempo desde que publicamos
nuestro último boletín multicultural. Esperamos que se
encuentren bien.
El 12 de noviembre, SAWs celebró su 11º Aniversario
en el Centro Multicultural en Civic.
La celebración tuvo una variedad de entretenimiento,
como didgeridoo, trío de canto, canto chino y danza
española. Más de 75 personas asistieron al evento. ¡Que
día! Gracias a todos aquellos que ayudaron a que fuera
todo un éxito. En la próxima página, encontrarán algunas
fotografías resaltando el evento.
SAWs continúa entregando sus programas semanales los
cuales incluyen:
Martes – Clases de inglés básico en la biblioteca de
Woden
Miércoles – Clases de computación para el lugar de
trabajo y de inglés en la Biblioteca de Gungahlin
3rd Martes de cada mes – Club Multicultural de
Bienestar y Alimentación para adultos mayores - Centro
Comunitario de Pearce, gran salón de reuniones.
Las clases de inglés de los martes tienen buena asistencia
y hemos visto a sus miembros mejorar sus habilidades en
inglés. Aunque el número de estudiantes de nuestra clase
de computación en la biblioteca de Gungahlin ha
disminuido un poco debido a diversas razones personales
de sus miembros, la asistencia a las clases de inglés sigue
siendo buena y ya hemos visto una mejora considerable
entre nuestros miembros. Todas las clases de educación
terminarán la primera semana de diciembre.

Our seniors’ monthly gathering continues to provide
an opportunity for our members to connect and enjoy
activities together. We encourage our seniors to
continue to take advantage of our social networking
and activities.

La reunión mensual de nuestros adultos mayores continúa
brindando una oportunidad para que nuestros miembros se
conecten y disfruten de actividades juntos. Animamos a
nuestros adultos mayores a seguir aprovechando nuestras
redes sociales y actividades.

Unfortunately, the Friday Multicultural Mother’s Hub at
Franklin Early Childhood School has been suspended due
to lack of resources until further notice.

Desafortunadamente, las actividades para madres llevadas
a cabo los viernes en el centro multicultural de la escuela
infantil de Franklin han sido suspendidas hasta nuevo
aviso debido a la falta de recursos.

We have also had the opportunity to welcome a number of
volunteers to the SAWs team. These include:
Karen Green and Mary McKay – English Class Woden Library
Angela Lee- Chinese Singing Group
Olive Yang -welcome back to the Computer Class
We would like to thank both our new and old volunteers
for their continued support of SAWs and the work they do
for the program.
This year’s AGM is on 3rd December at Pearce
Community Centre, large meeting room at 11:00am. The
meeting will be concluded with a light lunch. Everyone is
welcome.

SAWs Info Team

También hemos tenido la oportunidad de dar la
bienvenida a un número de voluntarios al equipo de
SAWs. Ellos son:
Karen Green and Mary McKay – Clases de ingés en la
biblioteca de Woden
Angela Lee- Grupo de canto chino
Olive Yang –Regreso a la clase de computación.
Queremos agradecer tanto a nuestros nuevos como a
nuestros antiguos voluntarios por su continuo apoyo a
SAWs y por el trabajo que hacen para el programa.
La Reunión General Anual de este año será el 3 de
diciembre en el Centro Comunitario de Pearce, gran salón
de reuniones a las 11:00 am. La reunión concluirá con un
almuerzo ligero. Todos son bienvenidos.
Equipo de Información de SAWs

Spanish Dancing

SAWs 11th Anniversary Celebration

PROGRAMAS DE SAW S
CLASE DE CONVERSACION EN INGLES
PARA PRINCIPIANTES PARA ADULTOS
DE DIVERSO ORIGEN CULTURAL Y
LINGUISTICO (CALD)
Este curso tiene como objetivo enseñar habilidades
básicas de conversación en inglés, así como proporcionar
ayuda en la escritura en inglés.

Chinese Singing Group

Cupos limitados.

Cuándo: Todos los martes durante el periodo escolar
Hora: Clases de inglés – 10.30am a 12.30pm
Dónde: Biblioteca de Woden
Costo: $2 donación por cada sesión
Reservaciones: Por favor llame al 0422 737 751

Didgeridoo

PASO A PASO – APRENDIZAJE DE
COMPUTACION Y HABILIDADES EN
INGLES PARA EL LUGAR DE TRABAJO
PARA PRINCIPIANTES PARA ADULTOS
DE DIVERSO ORIGEN CULTURAL Y
LINGUISTICO (CALD)
Este curso tiene como objetivo enseñar tecnologías
modernas de comunicación, habilidades de
computación y proporcionar a los estudiantes inglés
conversacional para el lugar de trabajo.

Trio-Singing

Cuándo: Todos los miércoles durante el periodo
escolar
Hora: Clases de computación – 10am a 12pm
Clases de inglés – 12.30pm a 2:00pm
Dónde: Biblioteca de Gungahlin, Gungahlin
Para mayor información: Por favor llame al 0422
737 751
Estos proyectos fueron posibles gracias a la
asistencia del Gobierno de ACT en el marco del
Programa de Educación Comunitaria para Adultos

Orgullosamente patrocinado por la Biblioteca
Pública ACT
CLASES DE COMPUTACION DE
REFUERZO
Este curso tiene como objetivo enseñar y reforzar las
habilidades básicas de computación.

QUE ESTA PASANDO EN
CANBERRA?
EVENTOS DE VERANO

Un Día Internacional, Australia versus Pakistan
Martes 6 Diciembre

Cuándo: Todos los miércoles durante el periodo
escolar

Manuka Oval, Canberra
Nariz Roja, Navidad en la Ciudad

Hora: 10am a 12pm
Viernes 16 a Sabado 24 Diciembre
Dónde: Biblioteca de Gungahlin, Gungahlin
Costo:

City Walk, Canberra

$2 donación por cada sesión

Para mayor información: Por favor llame al 0422
737 751

EVENTOS EN ENERO

DIA DE AUSTALIA-DESAYUNO

CLUB MULTICULTURAL DE
BIENESTAR Y ALIMENTACION PATRA
ADULTOS MAYORES
Proporciona a los adultos mayores información
actualizada sobre temas como comunidad y salud.
Esta es una oportunidad para ponerse al día con
viejos amigos y conocer gente nueva.
Cuándo: Próxima fecha por confirmar
Para mayor información: Por favor llame al 0422
737 751
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