Avance de actividades AMSPW - Otoño 2004
Empieza un nuevo curso, y volveremos a tener actividades para todos:
•

•

Los viernes por la tarde habrá de nuevo talleres, pero con novedades:
o

Alternaremos actividades: un viernes labores, otro viernes otra cosa
(concursos, juegos, manualidades, ..., lo que se decida el día anterior!).

o

El último viernes de cada mes descansaremos y cederemos la sede a los
padres.

o

El primer día, viernes 1 de octubre, lo dedicaremos a participar en el
Concurso de Christmas que organiza la AMSPW. Adjuntamos bases.

o

El horario será, aprox. de seis a siete y media de la tarde.

o

Seguirá abierta la biblioteca, a cargo de Cova.

El último viernes de cada mes, sobre las ocho tendrá lugar el “Consejo Asesor de Padres”, en el que participaremos padres y madres. Nos reuniremos
para hablar de todo y de nada, compartiendo unas tapas.
o

•

Los sábados por la mañana os esperamos en la Terapia Animada, para la
que adjuntamos boletín de inscripción y cuadro de tarifas.
o

•

Empezaremos el sábado 9 de octubre. No faltéis.

De martes a jueves, por las mañanas, seguiremos con la terapia de ayuda
personal para aquellas familias que lo consideren oportuno, a cargo de nuestra terapeuta ocupacional, Elena Matilla.
o

•

Esperamos vuestra asistencia el próximo viernes 29 de octubre.

Empezaremos el martes 5 de octubre.

Los miércoles por la tarde, de 5 a 8, cada quince días, tendremos disponible a la Dra. Eglée Iziarte, para atender a aquellas familias que necesiten
su ayuda o bien a todas aquellas que quieran ayudarle a conocer mejor a las
personas con Prader-Willi y su entorno. PREVIA CITA.
NOTAS IMPORTANTES

Los talleres, como de costumbre, no tienen coste alguno para
los asociados, sin embargo, os
queremos recordar la importancia de la campaña
Participación Responsable
Confirmar vuestra asistencia a
una actividad, facilita la organización y el seguimiento de
la misma. Podéis hacerlo por teléfono (91 435 22 50) o por
e-mail (amspw@amspw.org).

La puntualidad es importante.
Los chicos-as no deberán llevar
cuches, comida ni dinero si no
se especifica claramente, ser
estrictos en esto facilita el desarrollo de las actividades.
El carnet de socio también lo
debéis traer para las actividades.
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