
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE OCIO Y CONV IVENCIA 
ENCUENTRO-ASOCIACIÓN SER.   Po. Pintor Rosales, 46  Madrid   91 554 36 37 

OCTUBRE 2018 A ENERO 2019 
 
OCTUBRE 
 
7. FIESTA INICIO DE CURSO 
Empieza el curso juntándote con tus compañer@s y voluntari@s y recuerda tod@s los momentos 
inolvidables de tu verano y de los campamentos. Veremos fotos del pasado veranillo y os 
contaremos las actividades de este trimestre. Si quieres puedes traer merienda para compartir con 
el grupo. 
 
Local de Paseo de Pintor Rosales, 46  de 17:00 a 20:00 horas.  
 
 
14. CERRADO. 
 
 
21. ARQUEOPINTO.  
Visitaremos el Parque Arqueológico situado en Pinto, conoceremos la prehistoria y la arqueología 
de nuestra región. Arqueopinto es un proyecto formado por especialistas en la materia que, a 
través de restos, reconstrucciones y talleres didácticos, abarca diferentes eras de la humanidad. 
Conoceremos la forma de vida de las primeras edades del Ser  
humano: la caza, la agricultura, el arte, la arquitectura, etc. También realizaremos talleres de 
mosaicos y pinturas rupestres. Estar a las 10:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales 46, y volveremos a 
las 14:30 hs. al Local. Traer 20 euros y Tarjeta de Discapacidad. Iremos en autocar.  
 
Apuntarse en la oficina antes del 15 de octubre de 2018. 
 
 
28. VISITA PARQUE QUINTA DE LOS MOLINOS 
Nos vamos al Parque Quinta de los Molinos, se encuentra cerca de la Feria de Madrid y del nuevo 
estadio del Atlético de Madrid. El parque incluye grandes extensiones de arbolado, en el que 
podemos encontrar una gran cantidad de especies (olivos, pinos, eucaliptos), aunque la estrella del 
parque son los almendros, que florecen en febrero y marzo, ofreciendo un fantástico espectáculo. 

El parque está dividido en dos zonas: la zona norte con estilo romántico paisajista y la zona sur de 
carácter agrícola. También disfrutaremos de las diferentes actividades que realizan en este espacio. 

 
Traer 10 euros y metrobus. 
Estar a las 16:00  hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos sobre las 20:00 hs. 
Apuntarse en la oficina antes del 24 de octubre de 2018. 
 
 

 
  



NOVIEMBRE  
 
4. CERRADO. 
 
11. TERROLANDIA 
Haz tu propia película de terror, disfrázate y cuéntanos la mejor historia de miedo y tod@s junt@s 
rodaremos una película de Halloween, entregaremos el Oscar al mejor actor o actriz, al mejor 
disfraz y a la mejor historia. 
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46 de 17:00 a 20:00 hs. 
 
 
18. MUSICAL FUTBOLISIMOS EN EL TEATRO LA LATINA 
Vente a ver el musical “Los Futbolísimos”,  son nueve niños y niñas que juegan al fútbol y 
resuelven misterios. Nuestra historia empieza diez años después de la última vez que se vieron. 
Reciben una misteriosa carta y tienen que volver a vestirse de corto, resolver una intriga 
imposible... ¡y convertirse en niños y niñas otra vez! 
 
Apuntarse  y PAGAR EN LA OFICINA  antes del 8 de noviembre de 2018. 
Precio: 20 euros. 
 
Traer metrobus y Tarjeta de Discapacidad. 
Estar en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46 a las 10:45 hs. y volveremos a las 14:30 hs. 
 
 
 
23 AL 25. FIN DE SEMANA EN GARGANTILLA DE LOZOYA 
Disfruta de un fin de semana muy rural y vente con l@s amig@s de la Asociación a relajarte al 
Valle de Lozoya, tendremos fiesta temática, talleres de cocina, manualidades navideñas, cine de 
otoño, piscina climatizada y sobre todo habrá una excelente convivencia entre tod@s. 
 
Salida, viernes, 23 de noviembre a las 18:00 hs. Llegada, domingo,25 de noviembre a las 20:00 hs.  
Precio: 140 euros, incluye transporte, alojamiento, pensión completa y material. 
Apuntarse en la oficina antes del 12 de noviembre de 2018, se os ampliará más información.  
Os adelantamos el programa. 

VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

18:00 hs. Salida desde Paseo de Pintor Rosales, 46. Madrid 

19:30 hs. Llegada a Gargantilla del Lozoya. Distribución de alojamiento y habitaciones. 

21:00 hs. Cena. 

22:00 hs. Actividad Nocturna. 

Al disponer de 5 casas podemos realizar distintas actividades de acuerdo a las sugerencias de los usuari@s y hacer 
varios grupos o estar en varias casas (6 a 12 personas en una misma casa para realizar la actividad). Cine, baile, juegos 
de mesa, fiesta temática, refresco en el bar, etc.  

 



SABADO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 

09:30 hs. Arriba tod@s. 

10:00 hs. Desayuno. 

11:00 hs. Taller de Cocina. 

 

12:30hs. Refresco en el pueblo. 

14:00 hs. Comida. 

15:30hs. Descanso, tiempo libre (pasatiempos, revistas, juegos, televisión, siesta o   manualidades, o cafelito en el 
pueblo).  

17:00 hs. Merienda. 

17:30 hs. Piscina climatizada. Juegos acuáticos, balón prisionero, pañuelo, serpiente, carreras. 

 

 

 

19:30 hs. Duchas.  

21:00 hs. Cena. 

22:00 hs. Bar/Pub en el pueblo. 

 

 

 

DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

09:30 hs. A levantarse. 

10:00 hs. Desayuno. 

11:00 a 12:30 hs. Taller o Manualidades.  



 

 

12:30 a 13:30hs. Aperitivo en el pueblo. 

 

14:00 hs. Comida. 

15:30 a 18:00 hs. Descanso, tiempo libre. Piscina climatizada. 

18:00 hs. Preparación de maletas y recogida. 

18:30 hs. Salida desde Gargantilla del Lozoya. 

19:30 a 20:00 hs. Llegada a Paseo de Pintor Rosales 46. 

 
 
DICIEMBRE 
 
1 SABADO. DISCOTECA CAPITAL 
Nos volvemos a ir de fiesta con los amig@s, a una de las mejoras y espectaculares de discotecas 
de Madrid. Bailaremos en cualquiera de las 7 plantas con mucho ritmo y música. Nos tomaremos 
refrescos y después del baile, pizza para tod@s.  
 
Apuntarse en la oficina antes del 28 de noviembre. 
Traer metrobus y 20 euros. Estar a las 17:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos 
sobre las 22:00  hs. 
 
 
9. CONCURSO DE BELENES 
Esta vez sí que lo vamos a conseguir!!! Como en años anteriores participaremos en el VIII 
Concurso de Belenes organizado por la Fundación SER. Vamos a demostrar que somos l@s 
mejores construyendo las figuritas del Belén.  
Local de Paseo de Pintor Rosales, 46. De  17:00 a 20:00 hs. 
 
 
16. MERIENDA CHOCOLATE CON CHURROS. 
Si quieres ver el ambiente navideño madrileño, nos vamos a  ver los puestos de la Plaza Mayor, 
disfrutaremos del alumbrado especial, compraremos bromas típicas y nos tomaremos un chocolate 
con churros en un lugar muy especial. 
 
Apuntarse en la oficina antes del 13 de diciembre.  
Estar en Paseo de Pintor Rosales, 46 a las 16:45 hs. Volveremos sobre las 20:00 hs. 
Traer 10 euros y Metrobus.  



23. COMIDA DE NAVIDAD. 
Llega la Navidad con sabor de mazapán y nos juntaremos en los Salones Venecia para celebrarlo 
con una comida muy inolvidable, llena de alegría, diversión y felicidad. 
 
Estar en Paseo de Pintor Rosales 46 a las 12:45 hs. Volveremos sobre las 19:00 hs. 
Apuntarse en la oficina antes del 17 de diciembre. 
Traer 25 euros. Iremos en autocar. 
 
30. CERRADO. 
 
 
ENERO 2019 
 
6. CERRADO 
 
13. FIESTA DE AÑO NUEVO. 
Para dar la bienvenida al año nuevo y que tengas buena suerte, siempre hay que estrenar algo rojo. 
Pues nosotr@s empezaremos el año haciendo talleres de carteras, bolsos, monederos, estuches y 
más  y cuyo color va a ser solamente el rojo. Así tendremos un año lleno de mucha suerte, salud y 
amor. Y todo ello amenizado con música y baile.  
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Es muy importante que os APUNTEIS en la Oficina A TODAS LAS ACTIVIDADES pues así 
nos organizamos los Voluntarios/as para poder acompañaros. Os recordamos que si no os apuntáis 
a la actividad podéis tener problemas para asistir a la misma, ya que algunas requieren de una 
reserva. Y os pedimos por favor que si os apuntáis seáis puntuales y si no podéis venir, avisad al 
número de móvil: 675 645 186. 
 
POR FAVOR, todas aquellas actividades que requieran del pago por adelantado, os 
agradeceríamos lo hicieses antes de la fecha indicada. No se admitirán usuari@s que no hayan 
pagado la actividad, ya que algunas actividades requieren la reserva anticipada de entradas o 
reserva de alojamiento. 
 

YA TENEMOS LOTERIA DE NAVIDAD: Número: 80.306.  Llama a nuestras oficinas y reserva tus 

papeletas. Papeleta: 5 € (4€ lotería y 1€ de donativo) 

Como todos los años, esperamos vuestras aportaciones para la Cesta de Navidad (peladillas, queso, 

conservas, jamón, turrones, latas, dinero…) que se entregará al portador de la papeleta, cuyo número de 

orden coincida con las 4 últimas cifras del primer premio de la Lotería de Navidad 2018. 


