
 

 

Como todos los años, os invitamos a 
presenciar el Festival de Navidad que será 
el jueves, día 18 de diciembre a las 11:00 
horas en el Salón de Actos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 MAGOSTA 
  

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
NUEVO SERVICIO DE PODOLOGÍA  
 
ESCUELA Y FAMILIA 
 
INAUGURACIÓN DEL BELÉN 

TORRELAVEGA, 5 DE DICIEMBRE DE 

Como ya es tradición en el centro, se ha instalado en el salón de actos un 
magnífico Belén que cuenta con más de 600 figuras y ocupa una superficie de 
45 metros cuadrados. 

La peculiaridad de esta detallista y bella representación del misterio reside 
en que todos sus elementos han sido confeccionados por Ángel Pérez, padre 
de un usuario del Centro.  

Luces, sonido y movimiento dan vida a este Belén tan especial que 
queremos compartir con vosotros. 

La inauguración oficial y bendición del Belén tendrá lugar el martes, día 9 de 
diciembre a las 17:00 horas y será presidida por D. Luis López Ormazabal. El 
horario de visitas es de lunes a domingo, de 17:00 a 20:00 horas hasta el 
martes 6 de enero (permanecerá cerrado al público el día 5 de enero. 

 

Ángel Pérez, belenista 
artesano. 

El miércoles, día 3 de diciembre, 
realizamos la habitual magosta de otoño.  

Aunque el clima no ha 
sido nada bueno en los 
últimos días, hubo suerte 
y pudimos disfrutar de 
una agradable tarde 
comiendo castañas y 
bebiendo refrescos. 



 

OCIO DE LIBRE ELECCIÓN 

Se está desarrollando en el Centro un nuevo programa en el 
horario de 14:00 a 15:00, que se denomina Ocio de Libre Elección. 

Gracias al esfuerzo y la colaboración del personal del Centro 
Escolar, Centro Ocupacional y Centro de Día se ofrecen distintas 
actividades: manualidades, coro, video, bailes de salón, teatro, 
siesta, deportes, juegos tradicionales y juegos de mesa. 

Los chic@s, con los 
apoyos necesarios en 
cada caso, eligen el 
entorno en que quieren 
pasar esa hora y 
diariamente colocan su 
foto en el panel de 
comunicación situado en 
el pasillo de la planta 
baja. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

El pasado mes de noviembre se ha contratado una educadora 
que será la responsable del servicio de Ocio y Tiempo Libre. Su 
nombre es Ruth González Hoyos. 

Ya tiene previstas varias actividades para el mes de diciembre 
y en enero se convocará una reunión para presentar el programa 
del año 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temas propuestos para el curso 2003 / 04 

D
IC

 

17 Sesión de presentación: temario, ponentes, 
diplomas acreditativos… OTRAS OPCIONES 

14 Modificación de conducta en el entorno familiar Aspectos jurídicos: incapacitación, 
responsabilidad penal 

E
N

E
R

 

28 Propuestas para el tiempo libre El futuro previsible de nuestros hijos 

11 Relación entre padres y profesores Técnicas de relajación 

FE
B

R
. 

25 Alteraciones de personalidad: intervención 
PSIQUIATRICA Lesión y daño cerebral 

10 Cómo enseñarles a: vestirse, comer, asearse, 
ayudar en casa La intervención de otros familiares 

M
A

R
ZO

 

24 La integración social del minusválido (en casa y 
en la calle) El colegio y sus servicios 

7 El programa individual del alumno: aportaciones 
de la familia Becas, ayudas y otros beneficios 

A
B

R
IL

 

21 Información médica conveniente para el colegio Sexualidad 

5 Aprendizaje de la lecto-escritura  y cálculo Iniciación a la informática e internet 
para madres y padres 

M
A

Y
O

 

19 Alternativas después de la escolaridad: empleo, 
C.O., residencia  

2   

JU
N

IO
 

 Despedida del curso: acto social  
 

NUEVO SERVICIO DE PODOLOGÍA 

La fundación Asilo, apostando por la mejora en la 
calidad de todos sus servicios, ha contratado a una 
podóloga titulada. 

Todos aquellos que consideréis que vuestro hij@ 
necesita sus servicios, deberéis solicitarlo por medio de 
Angelita. 


