PROYECTO DE OCIO inclusivo
PARA MAYORES 2018/2019

Presentación
Fundación Lacus Aragón continúa desarrollando el Proyecto
de Ocio Inclusivo para Mayores un curso más. A través del
mismo se pretende consolidar un espacio de ocio compartido
entre jóvenes con y sin discapacidad, buscando un disfrute
ajustado a sus intereses.
Mediante salidas grupales en las que se plantean actividades
de diversa índole, se pretende fortalecer las relaciones
interpersonales, afianzar vínculos de amistad y fomentar
nuevas relaciones. Asimismo y como siempre se potenciará su
autonomía y la puesta en práctica de habilidades funcionales
de manera paralela en todas las salidas.
En

las

actividades,

el

grupo

estará

acompañado

y

supervisado al menos por dos adultos de Fundación Lacus
Aragón (técnico y voluntario) que se encargarán del buen
funcionamiento de todo lo planteado.

Destinatarios
El Proyecto está dirigido a chicos y chicas con y sin
discapacidad o necesidades específicas, a partir de los 12
años, siendo valorable contar con participantes de menor
edad en función de cada caso concreto.

Actividades
El lugar y hora exacta de comienzo y finalización de cada
salida se concretará a través del grupo por vía telefónica
conforme se aproximen las fechas de cada actividad.

27 de octubre de 2018
“¿Nos tomamos una pizza y nos contamos el verano?”
Como primera actividad tras el verano
se plantea un reencuentro en el que los
chicos puedan compartir lo que han
hecho

durante

las

vacaciones

y

tomarse algo todos juntos.

17 de noviembre de 2018
“¡Olé qué arte!”
Haremos uso de las artes plásticas
como herramienta para la creación
de

una

obra

a

través

de

la

cooperación y colaboración de todos
los componentes del grupo, porque ya
sabemos que son grandes artistas.

27 de abril de 2019
“Mens sana in corpore sano”
El deporte es un ejemplo de esfuerzo,
superación y trabajo en equipo,
valores que son fundamentales para
desenvolverse en la sociedad.

18 de mayo de 2019
“Culturízate”
En esta ocasión la cultura en la
calle será la protagonista de
esta

salida.

Diversidad

de

espectáculos se dan cita en
nuestra

ciudad….¡vamos

a

aprovecharlo!

8 de junio de 2019
“Adiós con el corazón…”
Un año más celebraremos
nuestra tradicional salida de
despedida
José
dando

en

Antonio

el

parque

Labordeta,

asimismo

la

bienvenida a las vacaciones de verano. De nuevo será el
cierre de todo lo vivido durante este curso y tal vez haya
alguna sorpresa…

Inscripciones
El plazo de inscripción será desde el día 10 al 20 de octubre,
ambos inclusive. Las inscripciones, autorización firmada para
todas las salidas y actividades y hoja de protección de datos
se deberán enviar a través del correo electrónico a
bcaparros@lacusaragon.org .

El costo total del proyecto es de 40 euros a abonar mediante
domiciliación bancaria, en cuota única, en el mes de noviembre.
Es necesario enviar los siguientes datos de la cuenta: IBAN, NIF,
nombre y apellidos del titular a: bcaparros@lacusaragon.org.
Incluye los gastos de las salidas, su gestión y organización, y un
Seguro de Accidentes para todos los inscritos. El abandono a lo
largo del curso no exime del abono completo de la tarifa anual.
Obligatoria la firma de la autorización de datos personales y de
imágenes.
PARA MÁS INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN O CUALQUIER
CONSULTA, CONTACTAR CON:
bcaparros@lacusaragon.org

