 AYUDA

PERSONAL
Para este curso esperamos ofrecer a vuestros hijos unas horas de
aprendizaje hacia la sociabilidad y autonomía personal con una serie de
actividades y manualidades donde el entretenimiento, la empatía y el
aprendizaje sean los objetivos prioritarios.
Es muy importante la continuidad en la asistencia, ya que sino el programa se desvía
y no se puede llegar a cumplir.
Os invito a cada familia en particular que os pongáis en contacto con la AMSPW
para concertar entrevista con la terapeuta y así os pueda comentar las
adaptaciones para vuestro hijo.
En esta actividad, intentaremos que la persona responsable tenga la ayuda de otra
persona voluntaria en prácticas relacionada con las diferentes terapias que
necesitan los chavales.

X

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Este otoño se van a iniciar las salidas de Ocio y Tiempo Libre a las que ya están
acostumbrados nuestros chicos. Seguirán efectuándose en los fines de semana y
contaremos con salidas culturales (cine, teatro, museos, etc), actividades
deportivas (bolera, mini-golf, senderismo...) o actividades sociales (fiestas,
comidas, etc).
No quiero olvidar comentaros la importancia de la asistencia de vuestros hijos en
este programa para su posterior participación en otros programas que la AMSPW
tiene pensados realizar como pueden ser salidas de fin de semana o campamentos.
No olvidéis, tampoco, la importancia de que la AMSPW conozca a los chavales y
entonces pueda organizar pequeños grupos homogéneos en donde los chicos puedan
disfrutar más realizando sus preferencias y nuestra ayuda hacia ellos sea más
individualizada en función de las características de cada grupo.

TALLER de los VIERNES
Al igual que en las actividades anteriores, es muy importante la continuidad en la
asistencia de vuestros hijos.
Estos talleres, como ya es sabido por los participantes, se distribuyen por
materias, escogidas mensualmente por los participantes (labores, cerámica y
juegos).



----------------------------------------------------------------------------------------FICHA PARTICIPACIÓN
Deseo y me comprometo a participar asiduamente al programa de
AYUDA PERSONAL
OCIO y TIEMPO LIBRE
TALLERES de los VIERNES
y para que conste, lo firmo en presencia de mis padres y lo remito a la AMSPW.
Nombre y Firma:

Socio nº: __-_____-M

Madrid, a

de

de 2005

Atendiendo a las solicitudes y necesidades de las familias, creemos conveniente
organizar una bolsa de ASISTENTES PERSONALES, tanto para cubrir
necesidades fijas como esporádicas.
Si la demanda es suficiente, se buscarán asistentes para los servicios de:
CANGURO
Servicio de cuidado y vigilancia esporádico por horas. Precio a convenir.
ACOMPAÑAMIENTO en DESPLAZAMIENTOS
Servicio de acompañamiento para la participación en las actividades de la AMSPW.
Incluye ida desde casa al lugar de la actividad y vuelta a casa. Según la actividad,
el acompañante también participará en ella. Servicio gratuito (realizado por
voluntarios). Coste del transporte a cargo de la familia.
APOYO en las TAREAS ESCOLARES
Servicio de apoyo en las tareas escolares, más o menos regular, por horas. Precio a
convenir.
La AMSPW, en función de la demanda, hará todo lo posible para poder cubrir estas
necesidades y se encargará de buscar y preparar al asistente personal.

----------------------------------------------------------------------------------------FICHA INTERESADOS en SERVICIO
Estaría interesado en el(los) servicio(s) de
CANGURO
ACOMPAÑAMIENTO ACT.
APOYO TAREAS ESCOLARES
y solicito a la AMSPW que haga todo lo posible para llevarlos a cabo, en cuyo caso
me comprometo a utilizarlos.
Nombre y Firma:

Socio nº: __-_____-M

Madrid, a

de

de 2005

