Os adjuntamos el programa de actividades del Servicio de Ocio y Convivencia Encuentro, que
llevaremos a cabo desde el día 24 de octubre de 2021 al 30 de enero de 2022, las actividades de ocio
no se realizarán en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46. Algunas se realizarán al aire libre y
otras en espacios públicos o cerrados, limitando el número de personas usuarias a un máximo de 15.
Asimismo, y con suficiente antelación, como medida preventiva se podrán suspender con carácter
temporal alguna o algunas de las actividades de ocio y tiempo libre que estén programadas.
Es OBLIGATORIO que os APUNTEIS en la Oficina A LAS ACTIVIDADES que deseáis
asistir (91 554 36 37), pues así nos organizamos el voluntariado 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 organizar los grupos pues el aforo es limitado. Y os pedimos
por favor que si os apuntáis seáis puntuales y si no podéis venir, avisad con suficiente antelación al
número de móvil: 675 645 186.
IMPORTANTE: CANCELACION DE LA ACTIVIDAD POR PARTE DE LA PERSONA
USUARIA.
En el caso de no poder asistir, tendréis que cancelar la actividad 24 o 48 horas antes, llamando al
teléfono 675 645 186 o enviando un SMS.
Si no se cancela la actividad por parte de la persona usuaria u otro familiar, no podrá asistir a la
siguiente actividad en la que se apuntó.
LISTA DE ESPERA
En el caso de superar el límite de 15 personas por cada actividad, posteriormente las personas
usuarias que se apunten pasarán a una lista de espera, indicando nombre y apellidos y teléfono de
contacto. Si hubiese alguna cancelación, se procederá a llamar al siguiente de la lista de espera y
por número de orden.
PROTOCOLO ANTI-COVID 19 DEL SERVICIO DE OCIO
1. Reducción máxima permitida de actividades grupales en 15 personas, permitiendo mantener la
distancia de seguridad.
2. Uso obligatorio de mascarilla en todas las actividades.
3. Se tomará nota de un teléfono de contacto de la persona tutelada/familiar, por cada actividad
apuntada de la persona usuaria.
4. Obligatorio no asistir si se presentan síntomas relacionado como fiebre, dolor muscular, tos seca
y falta de respiración.
5. En caso de saber después de asistir a la actividad, si das positivo en las pruebas Covid o has
estado en contacto con alguna persona que lo ha dado, es importante que se avise a la Coordinadora
al teléfono 675645186 o al email: serviciodeocioyconvivencia@asociacionser.org indicando
nombre de la persona usuaria, fecha y nombre de la actividad a la que asistió y un teléfono de
contacto.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
SERVICIO DE OCIO Y CONVIVENCIA ENCUENTRO.
ASOCIACION SER
OCTUBRE DE 2021 A ENERO DE 2022

OCTUBRE 2021
17. Sin actividad.

24. Ruta Gastronómica por Madrid. Volvemos a pasear por nuestra histórica y
monumental ciudad. Tómate un pincho de tortilla “madrileña” en la calle Mayor, saborea una
tradicional napolitana en la Puerta del Sol o comete un bocata de calamares en un lugar muy castizo
como la Plaza Mayor y como recuerdo de este día, cómprate un imán del Oso y El Madroño.
Traer 20 euros y metrobus.
Estar a las 16:45 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Máximo 15 personas. Es imprescindible y obligatorio apuntarse en la oficina antes del día 21 de
octubre de 2021*

31. Sin actividad.

YA TENEMOS LOTERIA DE NAVIDAD: Número: 74.366.
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 2019.

NOVIEMBRE 2021
7. Sin actividad.
14. Actividad Libre.
Piensa qué te apetece hacer en esta tarde de domingo, propón tú la actividad e intentamos hacerla,
podemos ir al Mirador de Cibeles, al Museo de las Ilusiones, jugar a la bolera, ir a la Casa de Campo,
montar en el teleférico, pasear por parques y jardines, etc. etc. Haremos varios grupos en función de
las actividades propuestas.
Traer 20 euros, tarjeta de discapacidad y metrobus.
Estar a las 16:45 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Máximo 15 personas. Es imprescindible y obligatorio apuntarse en la oficina antes del día 11 de
noviembre de 2021*

21. Sin actividad.
28. Sin actividad

DICIEMBRE 2021
5. Sin actividad
12. Sin actividad.
19. Comida de Navidad.
Ha llegado el momento de celebrar y divertirse y volvernos a juntar. ¿Te vienes de fiesta, quieres
compartir un buen rato inolvidable?
Celebraremos y brindaremos por este encuentro, por tu cumpleaños, por la vida o simplemente por esta
gran quedada para vernos después de tanto tiempo, será una velada inolvidable en la que no faltará la
diversión, la fiesta y la buena comida. ¡No te lo pierdas!
Estar a las 12:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales, iremos en autocar y volveremos sobre las
19:00 hs. Traer 40 euros.
Máximo 40 personas. Es imprescindible y obligatorio apuntarse en la oficina antes del día 15 de
diciembre de 2021*

26. Sin actividad.

ENERO 2022
2. Sin actividad.
9. Sin actividad
16. Cine o bolera.
Siéntate en tu butaca preferida y disfruta de una aventura con una película de acción, o ríete de una
comedia española o llora por amor o quizás te divierte más derribar todos los bolos y conseguir
hacer un pleno.
Traer 20 euros, metrobus y Tarjeta de Discapacidad. Estar a las 16:30 hs. en el Local de Paseo de
Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:30 hs.
Máximo 15 personas. Es imprescindible y obligatorio apuntarse en la oficina antes del día 7 de enero
de 2022*

23. Sin actividad.
30. Mercadillo Avenida de Asturias.
Estamos en invierno y quizás precisemos de algún complemento para abrigarnos más ¿necesitas
una bufanda, guantes, camisetas, calcetines, jerseys…? No os preocupéis si llueve, pues tenemos
otro plan alternativo.
Traer 20 euros y metrobus. Estar a las 11:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos
sobre las 14:30 hs.
Máximo 15 personas. Es imprescindible y obligatorio apuntarse en la oficina antes del día 26 de
enero de 2022*

La adopción de las medidas de prevención básicas para evitar la transmisión del virus y superar la
pandemia, es prioritario que las cumplamos todos para proteger a quien más queremos.
-

Uso de MASCARILLA.
Lavado correcto y frecuente de manos.
Distancia de seguridad adecuada en nuestras relaciones interpersonales.

