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Andaina Solidaria
El próximo Domingo 24 de abril a las 16 horas, La Asociación
Xuventude de Vilariño (Cambados) organiza una caminata solidaria
de 6 km. a beneficio de Amencer-Aspace.
Si la meteorología acompaña el pto de encuentro para iniciar la salida
será el campo de fiestas de Vilariño en Cambados, en caso de lluvia se
suspenderá y pospondrá para otra fecha.
La caminata es apta para sillas de ruedas, carritos de bebés … etc.
Accesible en todo el tramo.
La recogida de dorsales será el mismo día de 12:00 a 16:00 horas.
La inscripción debe realizarse previamente a través del teléfono de contacto: 677158619 o del
mail:as.xuventudevilarinho@gmail.com
Habrá también actividades de animación para niños/as a cargo de Isa Naveiro.
Al finalizar la caminata podremos disfrutar de una exhibición de Body Jump a cargo de “Active
Service Eac Systems”.

Charla para Familias: “Y DESPUES DEL COLEGIO ...”
Ideas para organizar el tiempo en casa para niños y niñas con necesidades
educativas especiales (N.N.E.E.)
Esta actividad será el próximo Jueves 12 de mayo a las 16 horas, será
una Charla Atípica y divertida de la mano de nuestro compañero David
López, maestro del Centro educativo.
Después de la Jornada Escolar muchas familias se encuentran con la
dificultad de encontrar actividades extraescolares adaptadas a las
necesidades de sus hijos/as o de convertir esas actividades en sesiones
de rehabilitación que suponen más esfuerzo y trabajo para sus hijos que
ya han tenido una jornada agotadora.
Hablaremos de ideas para que las familias de niños con NNEE aprovechen el tiempo en casa como
una forma más de complementar la educación de sus hijos:
-Horarios ( como organizamos el tiempo)
-Actividades( AVD, ocio, compromisos..)
-Comunicación (como influye en la conducta)
A esta charla podéis invitar a las familias que queráis y conozcáis….
Os encantará …. Os esperamos !!!
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Ayudas Individuales
Se adjunta nota sobre los requisitos e información de interés relativa a
unas ayudas que se han convocado por primera vez con motivo de la
puesta en marcha y acreditación de los servicios de promoción de la
autonomía personal y social.
Asimismo se acompaña de la relación de todos estos servicios, publicada recientemente en el
DOG.
Para ampliar la información adjunta podéis dirigiros a Eugenia en el horario indicado a
continuación:
Lunes, Miércoles , Jueves y Viernes de 15:00 a 18 horas y Martes de 8.00 a 12:00.

Corrección de Errores Voceiro anterior: Voceiro 05 Actividad de
Bike Trail
Esta actividad de la que os informamos en el Voceiro anterior tendrá
lugar el sábado 16 y domingo 17.
Os invitamos a que acudáis a la entrega de premios que tendrá lugar
el sábado 16 de abril a las 17 horas en la zona del Palacio de
Congresos / Pazo de la Cultura.
Esperamos veros por allí … !!!
Intentaremos que se animen los participantes (expertos ciclistas) para que se hagan
voluntarios y colaboren en un proyecto de ocio con bicicletas adaptadas que queremos
poner en marcha en el próximo mes de Junio dirigido para los niños/as y jóvenes de
nuestros centros y de otros centros que tengan dificultades motóricas, … así que
tenemos que hacernos ver…

www.amencer-aspace.org
asociacion@amencer-aspace.org
Asociacion Amencer-Aspace
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