PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE OCIO Y
CONVIVENCIA “ENCUENTRO”
ASOCIACION SER - Po. Pintor Rosales, 46 – 91.554.36.37
8 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2018
ABRIL 2018
8. TÚ SI QUE VALES.
Enamora a todos con tu actuación y descubre tu talento.
Prepárate un baile, una canción, un truco, un espectáculo y consigue tu premio en este gran concurso.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

15. FERIA DE ABRIL EN LOS SALONES VENECIA
Nos vamos a celebrar en los Salones Venecia, la Feria de Abril. Tendremos cocktail, comida, sevillanas y
grupo flamenco. Si quieres puedes venir con tu familia, padres, amigos, compañeros,… y también puedes
ponerte tu traje andaluz o flamenco y algún complemento.
Estar a las 13:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos a las 19:00 hs. al Local.
Traer 25 euros. Iremos en autocar.
Apuntarse en la oficina antes del 9 de abril.

22. EXPOSICION DE DINOSAURIOS.
Vente al mayor Parque Jurásico de Europa, podremos ver ejemplares de dinosaurios a tamaño real, algunos
de hasta 14 metros de altura, en más de 2000 metros cuadrados de superficie. Algunos de estos
dinosaurios se mueven como si estuvieran vivos y además también podrás ver otros animales de la era del
hielo, cavernícolas y hasta muestras fósiles.
Estar a las 16:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos a las 20:00 hs. al Local.
Traer 15 euros. Tarjeta de Discapacidad y Metrobus o Abono.
Apuntarse en la oficina antes del 17 de abril.

29. CERRADO.

MAYO 2018

6. FERIA SAN ISIDRO.
Que no te falte chulería para bailar, que no te falte agua de San Isidro para beber, que no te falte rosquillas
del Santo para comer, que no falte una buena chulapa para pasear. Todo esto y mucho más os esperan ese
día.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

13. CERRADO.

20. FUTBOL.
Nos vamos a animar a nuestro mejor equipo de Fútbol de la Fundación SER. Iremos a ver un partido de la
Fundación SER contra Estrella Acadi, en el Polideportivo Puerta de Hierro.
Estar a las 10:15 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos a las 14:00 hs. al Local.
Traer 10 euros. Iremos en autocar.
Apuntarse en la oficina antes del 17 de mayo.

27. EGIPTO. Descubre las maravillas de Egipto en Alcobendas.
Si eres de los que sueña con visitar algún día Egipto, el país de los faraones y las pirámides, y aún no ha
llegado tu oportunidad, quizás te consuele saber que a pocos kilómetros del centro de Madrid,
concretamente en el municipio de Alcobendas, se está celebrando una interesantísima exposición que te
sumergirá en los secretos y maravillas de la antigua civilización egipcia, sin necesidad siquiera de coger un
avión.
Estar a las 16:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos a las 20:00 hs. al Local.
Traer 15 euros. Tarjeta de Discapacidad. Iremos en autocar.
Apuntarse en la oficina antes del 23 de mayo de 2018.

JUNIO.
3. FIESTA FIN DE CURSO.
Vente a merendar al Parque de Pintor Rosales y luego baila con nosotros con una gran fiesta de fin de
curso.
Traer 5 euros.
Apuntarse en la oficina antes del 31 de mayo de 2018.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17 a 20 hs.

10. CERRADO.

17. PISCINA
¿Tenéis ganas de pasar una jornada a remojo? Nos vamos a las piscinas del Centro Deportivo Dehesa
Boyal en San Sebastián de Los Reyes.
Estar a las 11:00 hs. en Paseo de Pintor Rosales, 46 y volveremos a las 19:00 hs. al Local.
Traer 15 euros, comida, bañador, chanclas, toalla, protección, gorra y Tarjeta de Discapacidad. Iremos en
autocar.
Apuntarse en la oficina antes del 13 de junio de 2018.

22 AL 24 JUNIO. FIN DE SEMANA RURAL EN GARGANTA DE LOS MONTES
Salida, viernes, 22 de junio, a las 18:00 hs.
Llegada, domingo, 24 de junio, a las 20:00 hs.
Precio: 150 euros. A todos los que se apunten, se les mandará más información.
Apuntarse en la oficina antes del 4 de junio.

Os adelantamos el programa para el Fin de Semana

ALOJAMIENTO
Nos vamos a las Casas Rurales La Badila, en Garganta de los Montes, Madrid. Situada en un entorno envidiable que
incita al descanso y al relax. Está completamente equipada y acondicionada para el disfrute de los usuarios y
voluntarios. Su cuidada decoración y la chimenea hacen de esta casa un lugar más que acogedor.
La Badila consta de seis casas para seis personas con tres dormitorios, dos cuartos de baño uno de ellos con bañera
semicircular para tomar baños de sales, salón con chimenea, televisión y DVD y cocina completamente amueblada.
Características y servicios:
Exterior: Terraza, Jardín, Sala de juegos, Barbacoa, Granja, Huerto ecológico, Zona de aparcamiento.
Interior: Chimenea, Lavavajillas, Calefacción, Lavadora, Jacuzzi, Baño en habitación, DVD o vídeo, Televisión,
Comedor, salas, Cocina, Microondas. Además tendremos una sala para el grupo donde también podremos comer,
cenar, bailar, jugar o ver una peli.
Situación: En el casco urbano.

VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2018
TARDE
18:00 hs. Salida desde Paseo de Pintor Rosales, 46.
19:30 hs. Llegada y distribución de habitaciones.

NOCHE
21:00 hs. Cena.
22:00 hs. Actividad nocturna, animación organizada por el equipo de monitores/voluntarios y/o refresco en alguna de las
terrazas del pueblo.

00:00 a 01:00 hs. Descanso.

SABADO, 23 DE JUNIO DE 2018
MAÑANA
09:00 hs.

Despertador.

09:30 a 10:30 hs. Desayuno.
11:00 a 14:00 hs. Piscina municipal y aperitivo.

14:30 a 15:30 hs. Comida.
TARDE
15:30 a 17:30 hs. Descanso y tiempo libre. Juegos, talleres de flores y decoración.

17:30 a 19:30 hs.

Fiesta campera, con trajes flamencos y andaluces. Baile, sevillanas, rumbas, flamenco actuaciones,
caseta con bebida.

19:30 a 21:00 hs.

Duchas.

NOCHE
21:00 a 22:00 hs.

Cena temática flamenca.

22:00 a 00:00 hs.

Terraza, bar en el pueblo.

00:00 a 01:00 hs.

Descanso.

DOMINGO, 24 DE JUNIO DE 2018.
MAÑANA
09:00 hs.

Despertador.

09:30 a 10:30 hs. Desayuno.
10:30 a 14:30 hs. Visita y aperitivo en la plaza del pueblo.

14:30 a 15:30 hs. Comida. Barbacoa.

TARDE
15:30 a 17:30 hs. Descanso y tiempo libre. Juegos de mesa, pasatiempos, etc.
Película. Cine.

Recoger habitaciones.
18:30 hs.
20:00 hs.

Salida desde Garganta de los Montes.
Llegada a Madrid.

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.

CAMPAMENTOS DE VERANO 2018
1º Quincena de Agosto del 1-16 de Agosto en Campo de Mirra (Alicante) 30 plazas
2º Quincena de Agosto del 16-31 de Agosto en Campo de Mirra (Alicante) 30 plazas
Importe por cada quincena 750.00€.
Importe reserva de plaza 250.00€
Se os enviara más información más adelante.
Apuntarse en la Oficina de 9-15 de lunes a viernes

