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EL DIARIO DE TESEO SORPRENDE A LOS
ALUMNOS DE SECUNDARIA DE ASPE

A.P.D.A. ofrece:
• Centro de día para
discapacitados
intelectuales
gravemente
afectados.
• Aula Ocupacional
• Centro Especial de
Empleo.Empleoaspe
.disc
• Departamento de
trabajo social.
• Deporte adaptado.
• Opciones de Ocio y
Tiempo libre.
• Respiro familiar.
• Atención a familias.
• Voluntariado ambiental

A

El miércoles 11 de Noviembre 300
alumnos de 3º y 4º de ESO de los IES de
Aspe acudieron al teatro Wagner para
disfrutar de la representación del “Diario de
Teseo”. La obra, representada por
monitores y usuarios de APDA es uno de
los proyectos que a través del programa
expresa-arte patrocinado por la CAM
llevamos desarrollando desde hace tiempo.

Siendo las barreras mentales las primeras
que queremos hacer desaparecer, nos
parece fundamental hacer visible la
discapacidad,
en
su
faceta
más
capacitada, en este caso el teatro.

El público ha sido elegido en esta
ocasión con la intención de darnos a
conocer entre los adolescentes, de cambiar
el concepto que puedan tener de las
personas con discapacidad intelectual.
APDA lleva a cabo desde hace ya
muchos años una labor de sensibilización
social con el título “Aspe sin Barreras”.

CURSO DE EXPERTO
EN LIMPIEZA DE
INMUEBLES EN APDA

TERRA NATURA,
ENCUENTRO CON LA
NATURALEZA SALVAJE

Del 13 de Noviembre al 28 de Abril,
un grupo de 10 personas con discapacidad
realizará en APDA un Taller de Formación e
Inserción laboral. En el curso, subvencionado
en su totalidad por el SERVEF y el Fondo
Social Europeo, se formará al grupo como
expertos en limpieza de inmuebles.
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El 24 de Noviembre todos los
usuarios y monitores del Centro de Día
El Puente viajamos a Benidorm para
disfrutar de la naturaleza en su estado
más salvaje. Todos los continentes se
ven representados en este parque
temático en el que los animales son la
A lo largo del taller se impartirán principal atracción. La visita acabó con
varios módulos con los siguientes contenidos: la comida en un restaurante mexicano y
la obligada compra en una tienda de
• Formación básica en áreas instrumentales souvenirs.
•
•
•
•
•
•
•

Formación y orientación laboral

Esta salida, organizada por
FEAPS y subvencionada en parte por
Habilidades socio profesionales de la Consellería de Bienestar Social, se
carácter polivalente
incluye en la programación del centro
como conocimiento del medio natural y
Sensibilización medioambiental
sensibilización ambiental. Paisajes,
Área de tutorías
flora, fauna y clima son algunos de los
contenidos que trabajamos en esta
Limpieza diaria de inmuebles
área.
Manejo de equipos y maquinaria de
limpieza
Prácticas no laborales
.
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JORNADAS
AUTONÓMICAS
DE UPAPSA

PREMIOS EXPOCREATIVA
El jueves 26 de Noviembre un grupo de usuarios y
monitores se desplazaron a Alicante, a las instalaciones del
hogar provincial de la Diputación, para conocer el resultado de
la deliberaciónj de un jurado que este año no premió nuestras
obras. Aunque la calidad artística de las mismas era
excelente, el nivel sube cada año y tenemos que competir con
nuevos y mejores artistas. Después del acto de entrega de
premios nos invitaron a un ágape y disfrutamos de un rato de
baile.

BIMILENARIA ENCINA DE LA
ROMANA

El jueves 19 de Noviembre la bimilenaria encina de La
Romana nos acogió bajo sus ramas. A las 10 de la mañana
prácticamente todo el Centro de Día se embarcó en un
autobús. En la Encina nos esperaban los alumnos del C.P. de
La Romana, que nos cantaron una canción compuesta por
ellos en honor al bimilenario árbol. La señora que cuida la
encina y una bióloga nos contaron algunas curiosidades y por
último disfrutamos de un exquisito almuerzo, cortesía de la
señora y compartimos algunos buenos momentos con los
niños de La Romana.

Colabora:

El jueves 12 de
Noviembre la Universidad de
Alicante acogió en sus
instalaciones deportivas a los
deportistas de los centros de
discapacitados de Alicante,
en las jornadas que cada año
organiza UPAPSA.
APDA
obtuvo
excelentes
resultados,
quedando el medallero de
cada deportista engrosado en
sus estanterías.

Un día en la
Ciudad de la
Luz
La Ciudad de La
Luz ha sido este año el
escenario
de
la
proyección de cortos del
V certamen de Cortos
“Súbete al Corto”, evento
en el que se dan cita
cortos
realizados
y
protagonizados
por
personas
con
discapacidad de toda
España. Un grupo de 6
usuarios y dos monitores
acudieron el Viernes 27de
este mes a la proyección
de
los
cortos
seleccionados
en
el
certamen, aprovecharon
para
visitar
las
instalaciones y fueron
además entrevistados por
reporteros
de
la
Televisión
local
de
Alicante.

Edita:

Excmo. Ayuntamiento de
la Villa de Aspe
PREVISIONES:
•

Campeonato de pruebas adaptadas Nivel I y II, 3 de Diciembre en
Juvalcoy.

•

Jornadas de deporte adaptado, 3 de Diciembre en la Universidad de
Elche.

•

Taller de manualidades con residencia de ancianos. 10 de Diciembre en
Centro de Día “El Puente”.

•

Taller de Experto en Limpieza de Inmuebles, APDA, del 13 de Noviembre
al 28 de Abril.
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