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ACTIVIDADES CURSO 2008-09
Para el buen funcionamiento de las actividades, es necesario comunicar a la AMSPW
vuestras intenciones sobre la participación, mediante la entrega de este cupón relleno y
firmado antes de octubre o llamando por teléfono.
La AMSPW no realizará la actividad, si la participación no respondiese a las necesidades
mínimas para el desarrollo óptimo de la misma.
Entendemos que para el desarrollo de las actividades es necesario un compromiso formal
por parte de los participantes en su participación, en consecuencia, la AMSPW ha creído
conveniente incorporar una cuota o matrícula cuyo importe estará destinado en beneficio
de la propia actividad (material).
La mayoría de las personas responsables de la actividad lo hacen de forma voluntaria por
lo que, desde la AMSPW, os invitamos a tener un contacto con las mismas, donde se
refleje vuestro interés por la actividad y un agradecimiento por su colaboración.
La AMSPW es de todos y para todos, si no estamos y no participamos no hay razón para
su existencia; en contrapartida si todos intentamos participar, llegaremos más lejos y a
más personas.
En cualquier circunstancia, la AMSPW os pide a todos que cumpláis con las normas
establecidas en cualquier actividad y respetáis las distintas formas y maneras de actuar
de las demás familias con sus hij@s.
La AMSPW velará por los intereses comunes y con igual rigor con las necesidades
particulares de cada uno de sus asociados.

Os agradecemos vuestra comprensión y esperamos poder contar con vuestro apoyo y
confianza.

La Junta Directiva
En Madrid, septiembre de 2008
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AYUDA PERSONAL
Beneficiarios:
¾ Personas con SPW mayores de 18 años.
Objetivos generales:
¾ Promover la máxima autonomía personal.
¾ Mantener y potenciar las capacidades de cada uno.
Objetivos específicos:
¾ Serán evaluados según necesidad específica.
Número máximo de asistentes: 4
Responsable: Dña. Reme Delmás, psicóloga AMSPW
Horario: de lunes a jueves de 11:00 a 13:00h
(Último viernes de mes tutoría familiar, de 11:00 a 13:00h)
Primer trimestre: del 6 de octubre al 19 de diciembre de 2008
Segundo trimestre: del 7 de enero al 2 de abril de 2009
Tercer trimestre: del 13 de abril al 19 de junio de 2009
Posibilidad de servicio de acompañamiento: 15€/día

Si alguno de vuestros hijos necesita de esta actividad de forma temporal
(espera entre colegio y centro ocupacional o baja por convalecencia) comunicar
con la Asociación.
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TALLER DE LOS VIERNES
Beneficiarios:
¾ Personas con SPW mayores de 18 años.
Objetivos generales:
¾ Sociabilidad
¾ Fomentar el sentido de la responsabilidad
¾ Adquisición de hábitos

Número máximo de asistentes: 6
Responsables: 2 monitoras
Horario: 1º-2º y 3º viernes de cada mes de 18:00h a 20:00h
Primer trimestre: del 10 de octubre al 19 de diciembre de 2008
Segundo trimestre: del 9 de enero al 3 de abril de 2009
Tercer trimestre: del 17 de abril al 19 de junio
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TALLER TEATRO VIPS
Beneficiarios:
¾ Familias asociadas.
Objetivos generales:
¾ Facilitar el conocimiento entre familias en un espacio lúdico.
¾ Fomentar la integración con personas ajenas a la Asociación.
¾ Difusión del SPW.

Número de asistentes: tenemos cabida todos
Responsables: Brazos abiertos (Grupo Vips) y AMSPW
Horario: Martes de 18:00h a 19:30h
Primer trimestre: del 7 de octubre al 16 de diciembre de 2008
Segundo trimestre: del 13 de enero al 31 de marzo de 2009
Tercer trimestre: del 14 de abril al 16 de junio de 2009
Actividad propuesta: preparar una obra de teatro para su posterior
representación, por lo que incluimos:
¾ Realización del guión.
¾ Creación decoración escenario.
¾ Confección vestuario.
¾ Escenografía (ensayos),…
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CURSO DE INFORMATICA (CAI)
Beneficiarios:
¾ Personas jóvenes y adultas con SPW
Objetivos generales:
¾ Ofrecer un instrumento de comunicación de acuerdo al tiempo en
que nos encontramos.
¾ Establecer lazos de unión con otras personas.
Número máximo de asistentes: 3 por sesión.
Responsable: D. Fernando Briones
Horario: 1º-2º y 3º viernes de mes, en primera sesión de 18:00h a 19:00h y
en segunda sesión de 19:00h a 20:00h.
Primer trimestre: del 10 de octubre al 19 de diciembre de 2008
Segundo trimestre: del 9 de enero al 3 de abril de 2009
Tercer trimestre: del 17 de abril al 19 de junio de 2009

Plazas y Turnos por riguroso orden de inscripción
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SEVILLANAS
Beneficiarios:
¾ Todas las familias asociadas
Objetivos generales:
¾ Facilitar las relaciones entre familias en un espacio lúdico.
¾ Dar alternativas al tiempo libre.
¾ Promover el ejercicio físico.

Número de asistentes: tenemos cabida todos.
Responsable: Dña. Dori Bocero, voluntaria y profesora de sevillanas.
Horario: jueves de 18:00h a 19:45h en Sede Social.
Comenzamos: el día 9 de Octubre de 2008.
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OCIO
Beneficiarios:
¾ Personas con SPW
Objetivos generales:
¾ Desarrollar las habilidades sociales.
¾ Proporcionar un espacio donde se puedan expresar libremente.
¾ Promover la máxima autonomía.
Grupos:
¾ Mayores (más de 18 años)
¾ Medianos (de 13 a 17 años)
¾ Pequeños (de 8 a 12 años)

Las edades son orientativas, se valorará el nivel de cada uno.
Actividades:
¾ Juegos, pase películas,… en Sede Social
¾ Salidas medio día a museos, teatro, parques,…
¾ Salidas combinadas (museo-restaurante-Sede, por ejemplo) día
entero.
¾ Excursiones día completo (visita alguna ciudad cercana).
¾ Estancias fin de semana.
¾ Campamentos de verano.
Coordinadores y responsables: Dña. Reyes Nadal y voluntari@s
Todas las actividades se realizarán durante el fin de semana y una vez al
mes. El precio de las mismas varia según cada salida.
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“Peques” Prader ¿Cómo?
Beneficiarios:
¾ Padres y Madres con hij@s entre 0 y 7/9 años con SPW
Objetivo General
9 Generar conocimiento
9 Reforzar la toma de decisiones
9 Conocer y aplicar estrategias
Número máximo de asistentes: grupo formado por 5/6 familias
Número de sesiones: 6
¾ Sesión 1: 18-Oct. – 2008
•
•

SPW autonomía Vs dependencia
Normas y Compromiso

¾ Sesión 2: 15-Nov. – 2008
¾ Sesión 3: 24-Ene. – 2009
¾ Sesión 4: 21-Feb. – 2009
¾ Sesión 5: 21-Mar. – 2009
¾ Sesión 6: 25-Abr. – 2009

Nota: Paralelamente, nuestros hij@s estarán acompañados por monitores,
mientras dura la sesión.
Horario: un sábado al mes de 11:00h a 13:00h
Responsables/Dinamizadores:
¾ Dña. Reme Demás, psicóloga AMSPW
¾ D. Fernando Briones
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