ACTIVIDADES FEBRERO 2005
E.P.T.A.

(Terapia

animada):

próximas sesiones días 5-12-19 y 26 de

Febrero.. Horario de 11:00 a 13:00h.

APOYO MUTUO: segunda sesión sábado

26 de Febrero. Actividad complementaria a la
Terapia Animada y paralela en horario a ella,
en donde los padres de los chavales
participantes en la Terapia. intercambian
opiniones sobre las actitudes de sus hijos y
dialogar el por qué y comentar nuestra
postura ante dichas situaciones. Esta
actividad está abierta a todo aquel que crea
que le puede ser útil, independientemente de
la asistencia a E.P.T.A. Las sesiones serán
mensuales. La Dra. Iciarte se encargará del
soporte técnico.



AYUDA

PERSONAL:.

Como ya es
habitual en horario de 11:30 a 13:00, los
martes, miércoles y jueves. Dña. Elena Matilla
(Terapeuta Ocupacional) se encarga de esta
actividad.

µ

APOYO FAMILIAR: La Dra. Iciarte

(Psiquiatra) continuará con sus sesiones, como
ya veníamos haciendo anteriormente, los
próximos días 9 y 23 de Febrero, previa
concertación de hora.

º

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Dña.

Ana-Isabel Rollán (Pedagoga), ayuda a las
familias que soliciten este servicio de
orientación escolar. Esperemos que sea un
vínculo de unión entre escuelas y familia,
favoreciendo de esta forma la mayor
adaptación de nuestros hijos al entorno. La
primera sesión está prevista para el próximo
miércoles 2 y 16 de Febrero, previa
concertación de hora.

 TALLER DE LOS VIERNES: el viernes
4 con JUEGOS, viernes 11 con LABORES y
viernes 18 con CERÄMICA. Estarán con los
chicos Mª Luisa Batanero, Alicia Álvarez,
Elena Matilla y Mariona Nadal. La sesión
empieza a las 18:00 para finalizar a las 19:30.


CONSEJO ASESOR: Os esperamos

para el día 25 de Febrero con muchas ganas
de hablar, escuchar y pasarlo bien. Habrá
alguna cosa para picar y café, casi seguro.

X

OCIO

Y

TIEMPO

LIBRE:

Os
esperamos para el sábado 12 de Febrero.
Esta vez iremos al teatro. Es importante
confirmar vuestra asistencia y para ello os
ponéis en comunicación con nosotros antes del
día 9 de Febrero. Tenemos que reservar las
entradas del teatro. El próximo día 9 de
Febrero, ya sabremos deciros la obra a la que
asistiremos, horario y lugar de encuentro.
Tenemos previsto :Domingo 13 de Marzo:
Planetario; Sábado 2 de Abril: Mini golf;
Domingo 8 de Mayo: Tren de la Fresa o similar
y Sábado 11 de Junio: Parque de Atracciones..

***
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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