ACTIVIDADES MARZO 2005
E.P.T.A. (Terapia animada): como de

costumbre, será los sábado de 11:00 a 13:00,
en el gimnasio de la Guindalera. Días 5 y 12
de Marzo.

APOYO MUTUO: este mes la sesión será

el día 12 (de 11 a 13, en la Guindalera). La Dra.
Iciarte estará con los padres que lo deseen
para comentar y orientarnos de los temas que
nos afectan sobre el comportamiento de
nuestros hijos.

AYUDA PERSONAL: Dña. Elena Matilla



(Terapeuta Ocupacional) estará los martes,
miércoles y jueves, de 11:30 a 13:30 ayudando
a nuestros chicos/as.

µ

APOYO

FAMILIAR:

Si queréis
participar en las reuniones con la Dra. Iciarte,
recordad que debéis confirmar asistencia
anticipadamente. Están previstos este mes los
días 9 y 30, de 17:00 a 20:00.

º

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Dña.

Ana Isabel Rollán, estará los días 2 y 16 de
marzo, para resolver vuestra dudas sobre los
asuntos escolares de vuestros hijos. Su
horario será de 17 a 20h, previa cita.

@ ASESORÍA JURÍDICA: Luis Bonillo,
abogado hermano de una asociada, ofrece
asesoramiento jurídico en la sede a aquellas
familias que lo necesiten (grado minusvalía,
incapacitación, ...). Fecha y hora a concretar al
concertar cita.
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TALLER DE LOS VIERNES: el viernes

4 con JUEGOS, viernes 11 con CERÁMICA y
viernes 18 con LABORES. Os esperan Elena,
Alicia, Mª Luisa y Mariona. Como siempre, de
18:00 a 19:30.



CONSEJO ASESOR: Os esperamos

para el día 1 de Abril (no cabía en marzo). Por
favor, confirmad asistencia, para ajustar la
cena ;-)

X

OCIO Y TIEMPO LIBRE: El domingo

13, a las 12:00 quedamos a la salida de
cercanías de Méndez Álvaro, para ir al
Planetario. Descubriremos ¿Porqué en la
Tierra? Es importante confirmar vuestra
asistencia y para ello os ponéis en
comunicación con nosotros antes del día 9 de
Marzo. El coste de la actividad está por
confirmar, pues depende de cuántos vayamos.
Recordad que el 2 de Abril iremos a jugar al
Mini golf.

***
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, 1€? Una
actividad!

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.

Marzo 2005

NOTA: Debido a la Semana Santa, nos vemos obligados a aplazar la
Asamblea General Ordinaria al
domingo 3 de abril. En breve recibiréis la convocatoria, confirmando fecha, hora y lugar

