PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE OCIO Y CONVIVENCIA
ENCUENTRO- ASOCIACION SER
12 DE ENERO AL 5 DE ABRIL DE 2020

ENERO
5. CERRADO

12. FIESTA AÑO NUEVO
Celebra con nosotros/as la llegada del Nuevo Año, con una gran fiesta de Año Nuevo,
realizaremos talleres, bailaremos, brindaremos y tendremos un gran bingo con regalos.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.
19. CINE Y/O BOLERA
Diviértete con tus amigos/as viendo una película de actualidad o jugando a los bolos.
Apuntarse en la oficina antes del 16 de enero de 2020.
Estar a las 16:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer metrobus, tarjeta de discapacidad y 20 euros.

26. EXPOSICION LEGO MAJADAHONDA
Ven a visitar la exposición más grande de Europa, LEGO, veremos maquetas a gran tamaño
jamás expuesto y ocupa el espacio más extenso que se ha dedicado a LEGO en este continente.
Las construcciones descomunales de LEGO están distribuidas en 12 zonas que abordan temas
de todo tipo: desde la arquitectura mundial hasta la cultura, los superhéroes, Star Wars, el
deporte y el cuerpo humano.
Apuntarse en la oficina antes del 23 de enero de 2020
Estar a las 16:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer tarjeta de discapacidad y 20 euros. Iremos en autocar.

FEBRERO
2. CERRADO

9. TRENES HISTÓRICOS
Esta exposición muestra los primeros trenes que circularon en Metro hace un siglo. Con esta
muestra, Metro trata de dar una visión detallada de la evolución del material móvil y, por tanto,
de su historia. Con el ánimo de recuperar el patrimonio histórico de la compañía, el suburbano
madrileño ha hecho un importante esfuerzo por restaurar los modelos clásicos de sus trenes.
Además de los trenes, principales protagonistas de la exposición, también se podrán contemplar
cerca de 100 elementos que han ido cambiando con el paso del tiempo.
Apuntarse en la oficina antes del 5 de febrero de 2020.
Estar a las 10:30 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 14:00 hs.
Traer tarjeta de discapacidad, metrobus y 10 euros.

16. FIESTA DE LOS EMOTICONOS.
Pasa una tarde superdivertida con una Fiesta de Emoticonos, haremos un taller de caritas
sonrientes con platos, llaveros, monederos, etc. Crearemos un photocall con caretas simpáticas
para fotografiarnos y desfilaremos y bailaremos con disfraces de emoticonos.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

23. NOS VAMOS DE MERIENDA
¿Qué tal si merendamos juntos? ¿Quizás una apetitosa hamburguesa de carne o pollo? o
¿mejor una sabrosa ensalada? o ¿te apetece unos deliciosos entrantes y snacks? ¿Te comerías
unas tortitas con nata y chocolate? ¿Qué tal si saboreas un agradable helado?
Apuntarse en la oficina antes del 20 de febrero de 2020.
Estar a las 17:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer metrobus y 15 euros.

MARZO
1. CARNAVAL DE VENECIA, BAILE DE DISFRACES.
Venecia es famosa por su magnífico carnaval, el más famoso del mundo y que ha sido
celebrado durante cientos de años. La gente asiste a bailes y conciertos, y viste elegantes
disfraces escondidos tras fantásticas máscaras, elemento que lo hace tan especial y distinguido.
Crearemos nuestra propia máscara, realizaremos la fiesta de disfraces y llenaremos el Local de
luces, colores y diversión. ¡! No te olvides venir con tu disfraz¡¡¡
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

8. SPA – CIRCUITO TERMAL.
Relájate en un spa un domingo por la tarde, disfrutaremos de un circuito termal, con piscinas,
chorros, jacuzzis, burbujas, en un ambiente muy tranquilo.
Apuntarse en la oficina antes del 5 de marzo de 2020.
Estar a las 15:30 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Iremos en autocar. Llevar gorro, chanclas, toalla y bañador. Tarjeta de discapacidad y 25 euros.

15. EXPOSICION: TUTANKAMON. LA TUMBA Y SUS TESOROS
Nos vamos a ver la Exposición de Tutankamon, donde nos ofrecerán una oportunidad única
para adentrarse en el mundo de la arqueología del antiguo Egipto. Comienza un fantástico
viaje en el tiempo y descubre las cámaras funerarias y los tesoros del Faraón tal y como fueron
descubiertos por Howard Carter en 1922.
Estar a las 16:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 20:00 hs.
Traer metrobus, tarjeta de discapacidad y 20 euros.

22. CERRADO
29. VISITA A TOLEDO
Disfruta este domingo en Toledo, la famosa “ciudad de las tres culturas” nos espera muy cerca
de la capital de España, a escasos 70 kilómetros de Madrid. Su casco histórico, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es apasionante, entre otros motivos, porque
conserva tal cual el trazado que tenía en la Edad Media. El recorrido por sus estrechas calles
nos descubrirá un conjunto monumental increíble y muy vivo, tanto por dentro como por fuera.
Toledo es una ciudad con una larga historia desde la época de los romanos, y la cual es ahora
conocida como la ciudad de las tres culturas pues en ella se concentran monumentos de las
culturas musulmana, judía y cristiana.

Apuntarse en la oficina antes del 24 de marzo de 2020.
Estar a las 10:00 hs. en el Local de Paseo de Pintor Rosales y volveremos sobre las 18:00 hs.
Traer comida, 30 euros y tarjeta de discapacidad.

ABRIL.
5. CLASES DE PINTURA Y OLEO
Crea tu propio arte, no importa que no sepas dibujar, todo puede aprenderse, lo que realmente
importa es que te guste pintar, que te guste el arte. No lo pienses más y adelante.
Estaremos en el Local de Paseo de Pintor Rosales, 46, de 17:00 a 20:00 hs.

9 a 12. SEMANA SANTA. En breve os enviaremos
información detallada.

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 usuarios/as que no
hayan pagado la actividad, ya que algunas actividades requieren la reserva anticipada de
entradas o reserva de alojamiento.

