PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ASOCIACION AMI-3
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CURSO
17/18

¿QUIENES SOMOS?
AMI-3 se funda en 1992 por un grupo de
padres con hijos con discapacidad que
carecían de respuestas sociales. La
Asociación actualmente la conforman
distintas personas afines al colectivo.

NUESTRA MISIÓN
La misión de AMI-3 es contribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que CADA persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan
desarrollar SU proyecto de calidad de vida, así como a promover
SU inclusión como ciudadano de pleno derecho en una sociedad
justa y solidaria.”

NUESTROS VALORES
CREENCIA EN LAS PERSONAS: Dignidad, Respeto, Inclusión
AGENTE DE CAMBIO SOCIAL: Aporta valores a la sociedad
CALIDAD: Ética, Honradez, Transparencia
CALIDEZ: Cariño, Proximidad, Cercanía
COMPROMISO (con AMI-3): Participación, Implicación, Vinculación.
ILUSIÓN: Iniciativa y deseo de poner en marcha ideas y proyectos
VOLUNTAD: Determinación, Voluntad de servicio
SOLIDARIDAD: Generosidad y compromiso
JUSTICIA: Defensora de derechos, Imparcial, Independiente
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1. Logopedia

1.Ocio Compartido

1.Servicio de información

2. Fisioterapia

2. Vacaciones

2.Piso Tutelado

3. Estimulación

3. Ocio Autónomo

3.Centro Ocupacional

4. Psicomotricidad

4. Taller Artes escénicas

5. Taller de habilidades

5. Taller Artes decorativas

lingüísticas y matemáticas.

6. Autonomía jóvenes

AREA FAMILIAS
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1.Espacios de familias

OTRAS AREAS…

7. Grupo Autonomía y
comunicación.

2.Entornos naturales

8. Emocionarte.

3.Respiro familias

9. El arte de ser mujer.
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1. Autogestores
2. Voluntariado individual

Cuando veas este símbolo significa que el programa se realiza con la
colaboración de voluntarios.
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Centros y
Programas
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Centro Ocupacional
¿En qué consiste?
El Centro Ocupacional de AMI-3 trabaja para lograr la inclusión socio-laboral de
las personas con discapacidad intelectual. Lo hace fundamentalmente a través
de tres áreas: ocupacional, apoyo en destrezas personales, comunitarias y de
vida autónoma y la Inserción laboral

¿Cuándo?
Lunes a Viernes de 09:30 a 16:30

Piso Tutelado
¿En qué consiste?
Servicio que ofrece una alternativa de vivienda para
aquellas personas con discapacidad intelectual que
quieren vivir de manera independiente y
autónoma.

Servicio de Información y Orientación
¿En qué consiste?
Se informa y orienta acerca de los diferentes
recursos existentes según la etapa vital en que se
encuentre la persona.
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Programa de
Apoyos
para niñ@s
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?
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Lunes a partir de la 18h.

Logopedia
¿En qué consiste?
Prevenir, diagnosticar, tratar y realizar una evaluación integral de los trastornos de la
comunicación.

¿Para quién?
Preferentemente niñ@s menores de 16 años con trastornos del habla o del lenguaje,
derivados de una patología congénita (desde el nacimiento)

¿Cuándo?
Tardes de lunes a jueves.

Fisioterapia
¿En qué consiste?
Permitir un desarrollo motor adecuado que permita el mayor grado de independencia en las
tareas de la vida diaria y bienestar físico, en lo posible.

¿Para quién?
Preferentemente niñ@s menores de 16 años con algún tipo de discapacidad congénita
(desde el nacimiento).

¿Cuándo?
Tardes de lunes, martes y jueves.
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Estimulación
¿En qué consiste?
Potenciar el desarrollo sensorial y emocional de cada niña o niño; implicando también
funciones cognitivas (atención, percepción, orientación y funciones de comunicación y
lenguaje)

¿Para quién?
Especialmente bebés

¿Cuándo?
Según demanda y disponibilidad.

Psicomotricidad
¿En qué consiste?
Estimular el desarrollo de todos los lenguajes del cuerpo. Ayudar a los niños a expresar
emociones y a regularse y entender las reglas sociales en pequeño grupo.

¿Para quién?
Niños y niñas en edad escolar.

¿Cuándo?
Los miércoles por la tarde
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Taller de habilidades
lingüísticas y matemáticas

¿En qué consiste?
Comunicarse no es solo hablar, y hablar no es tan solo producir sonidos, sino organizar
mensajes, comprender lo que vemos: señales, gestos, imágenes o palabras.
El lenguaje oral y el escrito están estrechamente relacionados.
Cuando pensamos cómo hablamos, y analizamos los elementos de la comunicación podemos
intentar entender y expresar mejor lo que leemos y lo que escribimos. La comunicación es un
acto compartido y lo hacemos y aprendemos con otros.
También abordamos competencias matemáticas muy necesarias en la etapa educativa.

¿Para quién?
Niños y niñas en edad escolar

¿Cuándo?
Taller de habilidades lingüísticas: Jueves 17:45-18:45
Taller de habilidades matemáticas: Martes 17:30-18:30
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Apoyos Jóvenes
y Adultos
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?
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Lunes a partir de la 18h.

Autonomía para jóvenes
¿En qué consiste?
Mejorar las habilidades adaptativas funcionales y destrezas de vida en la comunidad.
Se trata de aprovechar las oportunidades que da el entorno para comprender ideas
importantes para organizarse y aprender de la experiencia en situaciones reales.
Algunos de los contenidos que desarrollaremos serán identificarse, orientarse, hacer
traslados, conocer algunos servicios de la comunidad, normas de funcionamiento y
convivencia en el municipio, pequeñas compras…

¿Cuándo?
Lunes a partir de la 18h.

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...

¿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).
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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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Servicio de Ocio
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Programa Ocio Compartido
¿En qué consiste?
¿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. Este año además vamos a empezar a juntarnos en grupos
según nuestros intereses.

¿Cuándo?
Sábados y domingos (según programación)

Programa Vacaciones
¿En qué consiste?
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.
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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. Acompáñanos a crear en el
taller de artes, trabajamos con distintas técnicas y materiales para desarrollarse 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
¿En qué consiste?
¿Quieres aprender a organizar tu ocio? El espacio de ocio autónomo lo formamos jóvenes
y adultos, 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.

¿Cuándo?
Viernes de 18:00 a 20:00
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Fernando Ramón, Alba Herranz.

Para familias
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Respiro Familiar
¿En qué consiste?
Es un espacio donde los niños juegan y se divierten con el apoyo del equipo, lo que permite a
los padres un tiempo de “respiro” para hacer otras actividades.

¿Para quién?
Niños y niñas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo

¿Cuándo?
Sábado 16:30 a 20:30
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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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Otras…

Fernando Ramón, Alba Herranz.
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Autogestores
¿En qué consiste?
Grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que se reúnen para trabajar habilidades de
autodeterminación y aprender a representar a otras personas con discapacidad

¿Cuándo?
Jueves 18:00 a
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Voluntariado individual

¿En qué consiste?
Posibilitar que un voluntario y una persona con discapacidad se conozca y puedan surgir
intereses en común, gustos parecidos…. En ese caso podéis participar en este programa en el
que ambos quedáis en ocasiones para hacer una actividad en común.
¿Por qué lo hacemos?
Porque se generan oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual
compartan intereses con otras personas sin discapacidad y disfruten de pasar tiempos
juntos.

¿Cuándo?
Según disponibilidad personal.
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Resumen actividades con
colaboración voluntarios
PROGRAMA/ACTIVIDAD

HORARIO

FECHA DE INICIO

PROGRAMA DE AYOYOS
TALLER DE HABILIDADES LINGUISTICAS Y MATE

Martes 17:30-18:30

12 Septiembre

Jueves 17:45-18:45
AUTONOMIA PARA JOVENES

Lunes a partir 18:00

11 Septiembre

TALLER DE AUTONOMIA Y COMUNICACION

Lunes 19:30 a 20:30

14 Septiembre

Jueves 19:30 a 20:30
SERVICIO DE OCIO
OCIO COMPARTIDO

Fines de semana

16 Septiembre

PROGRAMA DE VACACIONES

Periodos de vacaciones

———

CULTURA: Artes Decorativas

Viernes: 18:00—19:30

15 Septiembre

CULTURA: Artes Escénicas

Sábados: 11:30—13:30

16 Septiembre

PROGRAMAS DE RESPIRO
RESPIRO DE NIÑOS

Sábados: 16:30—20:30

9 Septiembre

OTROS SERVICIOS
CENTRO OCUPACIONAL

Cualquier Mañana

1 Septiembre

VOLUNTARIADO INDIVIDUAL

Según la persona

———

Jueves 18:00-19:30

14 Septiembre

GRUPO DE AUTOGESTORES

Para participar como voluntario podéis contactar con
Cristina Vallelado en el teléfono 91 803 67 59 o email
voluntariado@ami3.org
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Fernando Ramón, Alba Herranz.

C/ Comercio nº 2
28760 Tres Cantos

91 803 67 59

Email: voluntariado@ami3.org
WEB: www.ami3.org
@AsociacionAmi3
25

AMI-3

Colabora
Ayuntamiento
de Tres Cantos

Pertenece
PLENA
INCLUSION

