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Ayuntamiento de Tres
Cantos
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Autonomía para Jóvenes.
Pequeño grupo de COMUNICACIÓN y AUTONOMIA.
Emocionarte de pies a cabeza.
El ARTE de ser MUJER.
Fisioterapia.

 Servicio de Ocio
a) Ocio Compartido.
b) Vacaciones.
c) Cultura.
d) Espacio de Ocio Autónomo.
 Para familias:
a) Servicio de Información y Orientación (SIO)
b) Grupos y espacios para familiares.
c) Otras actividades asociativas.
 Para niños y niñas y sus familias.
 Resumen de apoyos y actividades.
 Ficha solicitud de Plaza.
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Apoyos Jóvenes
y Adultos
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Autonomía para jóvenes
¿En qué consiste?
Identificar y Mejorar las habilidades adaptativas funcionales y destrezas de vida cotidiana y
en la comunidad.
Se trata de aprovechar las oportunidades que da el entorno para comprender esquemas
básicos para organizarse y aprender de la experiencia en situaciones reales.
Algunos de los contenidos que desarrollaremos serán orientación temporal, trayectos dentro
del municipio a pie y combinados con entrenamientos en medios de transporte y traslados
hacia la ciudad, conocer algunos servicios de la comunidad, normas de funcionamiento y
convivencia en el entorno, gestión y realización de pequeñas compras…

¿Para quién?
Jóvenes para que desarrollen poco a poco sus propias habilidades funcionales y puedan
desenvolverse con Autonomía en el municipio y la ciudad.

¿Cuándo?
Lunes a partir de la 18h.
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Pequeño grupo de comunicación y
autonomía
¿En qué consiste?
Reforzar habilidades básicas comunicativas y de autogestión, como saludos y peticiones u
otras pequeñas adquisiciones aprovechando los recursos de nuestro municipio para ayudar
en su vida diaria.

¿Para quién?
Jóvenes con más necesidades de apoyo que necesiten apoyo para mejorar sus habilidades
para hablar y comunicarse y realizar pequeñas tareas de vida de hogar y en comunidad.

¿Cuándo?
Lunes y jueves 19.30 a 20:30
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Emocionarte de pies a cabeza

¿En qué consiste?
Todos tenemos la necesidad y el deseo además del derecho, de desarrollar nuestros afectos
y tener relaciones interpersonales, que nos procuren bienestar físico y emocional, vividas sin
daños y en situaciones de igualdad y respeto a las demás personas.
Proponemos dinámicas para abordar de manera más experiencial y práctica y centrada en el
cuerpo, cómo se sienten y pueden expresarse las emociones con técnicas diversas, desde
relajación a mindfullness...

¿Para quién?
Adolescentes, Jóvenes/Adultos.

¿Cuándo?
GRUPO DE JÓVENES/ADULTOS: Jueves cada quince días de 19:30 a 20:30 h, en las
semanas impares ( 1ª y 3ª de cada mes).
CON FAMILIARES: Disponibilidad de tutorías /consultas puntuales con familias.
(Consultar condiciones)
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El ARTE de ser MUJER

¿Por qué es un ARTE SER MUJER?
Porque no siempre lo tenemos fácil, y porque aunque nos encontremos piedras en el
camino, SOMOS MARAVILLOSAS ARTISTAS de la principal obra de arte que es nuestra propia
vida…

¿En qué consiste?
Estos años nos hemos reunido en grupo para charlar de nuestras cosas. Compartimos
emociones, pensamientos, lecturas, algunas decisiones y también logros.
También hemos hecho pequeños talleres y encuentros con otras asociaciones y jornadas en
la Universidad Autónoma.
Ahora se trata de ir más allá: explorar distintas formas de expresarnos con nuestros cuerpos.
Así como de experimentar a través de diferentes formatos artísticos desde la música a la
fotografía.

¿Para quién?
Mujeres con discapacidad intelectual de todas las edades.

¿Cuándo?
-Miércoles de 3,30 a 4,30 ó
-Jueves de 7,30 a 8,30 (El último del mes)
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Fisioterapia

Nuestros objetivos son…
 Fomentar el desarrollo motor más amplio y adecuado posible.
 Apoyar movimientos, posturas más funcionales y con la mayor independencia tanto en
movilidad como en las tareas de la vida diaria.
 Y sobretodo procurar el bienestar físico.

¿Para quién?
Personas que tengan algún tipo de discapacidad motórica tanto de origen genético como
congénito con necesidades de apoyo en esta área. ( Se prioriza menores de 16 años).

¿Cuándo?
Tardes de lunes, martes y jueves.
También ofrecemos asesoramiento a familiares u otras personas del entorno municipal o de
la Asociación y disponibilidad de consultas puntuales con familias. (Consultar condiciones)
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Servicio de Ocio
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Programa Ocio Compartido
¿Tienes tiempo libre el fin de semana? ¿No sabes qué hacer? ¿Quieres conocer gente
divertida? Apúntate al programa de ocio compartido. Hacemos diferentes actividades,
como ir al teatro a la discoteca o pasar el día la montaña, en grupos pequeños de amigos
a los que llamamos Pandillas. Aunque una vez al mes nos mezclamos en actividades que
llamamos 134. Este año además vamos a empezar a juntarnos en grupos según nuestros
intereses.
Sábados y domingos (según programación)

Programa Vacaciones
Durante los periodos de vacaciones: Semana Santa, verano y también algunos fines de
semana los grupos de ocio compartido se van de viaje a disfrutar pasando unos días con
los amigos y visitar otros lugares distintos a los habituales.
Si te apetece viajar con nosotros pídenos más información sin compromiso.
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Programa de Cultura
Taller de ARTES DECORATIVAS:
¿Eres un Artista? ¿Te gusta las manualidades y quieres seguir aprendiendo? Si te apetece
compartir un rato con personas con la misma afición que tu. Vente a crear en el taller de
artes, trabajamos con distintas técnicas y materiales para desarrollarte como Artista y
Creador.
Viernes de 18:00 a 19:30

Taller de ARTES ESCENICAS:
¿Te gustaría aprender a actuar? ¿Te gusta bailar? Este es tu sitio, en el taller de Artes
Escénicas disfrutamos expresándonos mediante la danza y el teatro. Hacemos bailes,
juegos de interpretación para aprender a actuar y expresarnos con el cuerpo.
Sábados de 11:30 a 13:30.
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Espacio Ocio Autónomo
¿Quieres aprender a organizar tu ocio? El espacio de ocio autónomo lo formamos jóvenes
y adultos, como tú, que no necesitamos apoyos para hacer actividades de ocio o coger el
trasporte público. Nos juntamos con una persona de apoyo y aprendemos a buscar
actividades que nos interesan y queremos hacer, a reservar entradas, planificar el
trayecto del lugar al que queremos asistir, a contactar con otras asociaciones para
conocer otra gente… y luego realizamos las actividades las sin apoyo.
Viernes de 18:00 a 20:00
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Fernando Ramón, Alba Herranz.

Para familias
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Servicio Información y Orientación
El Servicio presta información y orienta acerca de los diferentes recursos
existentes según la etapa vital en que se encuentre la persona.

Grupos y Espacios para familiares
Madres, padres, hermanos, abuelos… todos estáis invitados a
participar en diferentes propuestas que se hacen para familiares (de
niños/as y jóvenes, o de adultos/as).

… y otro tipo de Actividades
Asociativas
(Encuentros familiares, cenas, excursiones…) de las que ya os iremos
informando….
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Para niños/as
y sus familias
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NUESTRAS PROPUESTAS

 Atención a niños y familias en entornos naturales.
 Fisioterapia.
 Comunicación y Lenguaje.
 Estimulación.
 Psicomotricidad.
 Grupo de competencias lingüísticas
 Grupo de competencias matemáticas.
 Apoyos en Autonomía y/o Comunicación.
 Espacios para madres y padres de niñas y niños en
edad escolar…
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SOLICITUD DE PLAZA
PROGRAMA DE APOYOS 2017/2018
(Plazo máximo 10 de septiembre)

DATOS PERSONALES

Nombre:
Apellidos:

SOLICITUD CURSO 2017/2018
Actividades para Jóvenes y Adultos.










Autonomía para jóvenes.
Pequeño grupo de comunicación y autonomía
EmocionArte: De pies a cabeza
Taller “El Arte de ser mujer”
Fisioterapia
Ocio compartido
Espacio ocio autónomo
Artes decorativas
Artes escénicas

OBSERVACIONES:
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