ACTIVIDADES ABRIL 2005
Asamblea General: estáis convocados,

padres e hijos, a las 16:45 en La Guindalera.
Recordad que es importante vuestra asistencia, aunque si no podéis asistir, podéis hacernos llegar vuestra delegación de voto.

APOYO MUTUO: los viernes, de 10:30 a

12:30 en la sede. La Dra. Iciarte nos acompañará y ayudará. Empezaremos el viernes día 8
con el tema “Un hijo con PW: ¿Carga compartida o sobrecarga para la madre?”. Habrá un
pequeño tentempié. Confirmad vuestra asistencia.

 AYUDA PERSONAL: Seguiremos los
martes, miércoles y jueves, de 11:30 a 13:30
apoyando a nuestros chicos/as.
µ

APOYO FAMILIAR: La Dra. Iciarte, os

atenderá los días 13 y 27, de 17:00 a 20:00.
No olvidéis pedir cita.

º

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Dña.

Ana Isabel Rollán, cuenta con vosotros los días
6 y 20, para tratar los temas escolares que os
preocupen. También debéis pedir 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
1: CERÁMICA, viernes 8: LABORES, viernes
15: JUEGOS y viernes 22: MANUALIDADES. Os esperan 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). Y
también el 29 de Abril. Por favor, confirmad
asistencia, ¿cuántos cubiertos preparamos?



X

OCIO Y TIEMPO LIBRE: El sábado 2,
a las 17:00 quedamos a la salida del Metro de
Canillas (Línea 4, Marrón), para ir a la bolera
de “Dreams Palacio de Hielo”. Teníamos previsto el minigolf, pero está cerrado! Debéis
traer 7 € para costear la actividad. Por favor,
confirmad vuestra asistencia, para ver cuántas pistas tenemos que reservar. Iremos con
Eva, Rakel, Aída y Prado. Habrá un refresco.
CONVIVENCIA FAMILIAR: El sába-

do 23 vamos a ir todos al Albergue del Valle
de los Abedules (Bustarviejo), a pasar el día
(ver circular adjunta). El coste será de 10 €
por persona, a pagar por transferencia bancaria antes del viernes 15 (hay que reservar
cubiertos).

***

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.
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