ACTIVIDADES MAYO 2005
APOYO MUTUO: los viernes, de 10:30 a

12:30 en la sede. La Dra. Iciarte nos acompañará y ayudará. Empezaremos el viernes día 6.
Habrá un pequeño tentempié. Confirmad
vuestra asistencia.

AYUDA PERSONAL: Seguiremos los



martes, miércoles y jueves, de 11:30 a 13:30
con Aida y Mercedes apoyando a nuestros
chicos/as (ya son cuatro).

µ

APOYO FAMILIAR: La Dra. Iciarte, os

atenderá los días 4 y 18, de 17:00 a 20:00.
No olvidéis pedir cita.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Dña.
Ana Isabel Rollán, cuenta con vosotros los días
11 y 25, para tratar los temas escolares que
os preocupen. También debéis pedir cita.

º

@

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
6: CERÁMICA, viernes 13: LABORES y viernes 20: JUEGOS. Os esperan Tania, Mª Luisa
y Mariona. Como siempre, de 18:00 a 19:30.


CONSEJO ASESOR: Os esperamos el

27 de Mayo. Por favor, confirmad asistencia,
¿cuántos cubiertos preparamos?

X OCIO Y TIEMPO LIBRE: El domingo 8
de Mayo nos vamos a visitar Aranjuez: visitaremos el casco urbano, los jardines del Príncipe, el Palacio Real… y merendaremos fresas!
Tenemos que llevarnos un bocata y algo de
beber, porque comeremos en un parque al solecito. La actividad cuesta 10 euros. Por favor
confirmar vuestra asistencia antes del viernes 6 de Mayo. Quedamos a las 10 en la oficina
de información de Cercanías de Atocha. Volveremos sobre las 18:15, a ese mismo punto.
***

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.

Mayo 2005
CAMPAMENTOS DE VERANO:
Se convoca a todos los padres de los chicos y chicas que van a participan en el campamento en NaturEscorial, a la reunión informativa, de asistencia obligatoria, que tendrá
lugar en la sede de la Asociación Madrileña (C/ Las Naciones 15) el domingo 8 de Mayo,
a las 10:30. Para formalizar la inscripción, deberéis traer el DNI y la tarjeta sanitaria
de vuestro hijo/a, para fotocopiarlos y adjuntarlos a su ficha.

