
En la Asociación Utrillo ofrecemos
actividades de ocio para las tardes.

Creemos que el Tiempo Libre es
ideal para la integración y la
inclusión.

Por eso proponemos actividades
para todos, para personas con y sin
discapacidad.

La mejor manera de divertirte,
aprender, disfrutar, crear, conocer,
compartir y no aburrirte, la tienes
en Asociación Utrillo, de lunes a
 jueves por las tardes.

¡¡APÚNTATE!!

¡Ven y diviértete!
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DISFRUTA TU
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Mas de las Matas 1
50014 - ZARAGOZA

Tel.: 976 277 888
Fax: 976 276 918

Para la integración de
personas con

discapacidad intelectual
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Facebook: Grupo Utrillo



Lunes de 17:30 a 19:00 h. 
TERAPIAS AUDIOVISUALES:

Los medios audiovisuales son parte de la sociedad,
se relacionan con el ocio y son una herramienta muy
importante para la comunicación y la expresión.  En 
esta actividad  centrada en la televisión y el mundo
periodístico, trabajaremos la comunicación corporal, 
el lenguaje y la narrativa audiovisual,  técnicas para
hablar en público y otras habilidades y recursos. 

Nos divertimos bailando músicas de distintos estilos.
Aprendemos coreografías  que ayudan a ejercitar la
memoria y la expresión corporal a la vez que
mejoramos la coordinación y el movimiento. 
Disfrutamos con una actividad  que ayuda a poner
en marcha cuerpo y mente.
 

Continuamos con nuestro grupo de batucada para
poner ritmo a la vida y seguir mejorando en la práctica
musical. Aprendemos e interpretamos en grupo
diferentes ritmos que nos ayudan a aumentar la
coordinación y la psicomotricidad, las capacidades
creativas, integradoras y de comunicación.
Es una actividad inclusiva abierta a personas con y
sin discapacidad. 

 

Se pondrán en práctica distintos roles de trabajo para
una producción de televisión o radio. 
Es una actividad inclusiva  abierta a personas
con y sin discapacidad. 

Estimulamos la creatividad 
y la expresión plástica con
la pintura. Trabajamos
diferentes temáticas y
estilos para desarrollar
las capacidades artísticas
y aprender a plasmar los
sentimientos.
 

Martes de 17:00 a 18:00 y de
18:00 a 19:00 h.

PINTURA:
Miércoles de 17:00 a 19:00 h.
BATUCADA: Incorporamos el teatro  a nuestras actividades para

este curso. Queremos explorar las capacidades
expresivas, la creación y la interpretación de
sensaciones, sentimientos, escenas y personajes.
Es una actividad inclusiva abierta a personas con
y sin discapacidad. 

Jueves de 17:00 a 19:00 h.
TEATRO:

Martes de 17:00 a 18:00 y de
18:00 a 19:00 h.

PINTURA:

Trabajamos con nuestras
propias manos y con
diversas técnicas este
material  que nos permite
ejercitar la motricidad fina
y la destreza manual.
Elaboramos piezas propias
y originales desarrollando
la imaginación. 

 

Jueves de 17:00 a 18:00 h.
BARRO:


