
Consejería de Educación

FINANCIADO POR:

COLABORAN:

LA CASA DE TOMASA
casadetomasa.wordpress.com

Este programa crea “Tu espacio “ para que sigas  apren-
diendo, disfrutes y amplíes tus conocimientos y capacida-
des. Desarrolla actividades formativas, creativas, lúdicas 
en horario de mañana y tarde.

PARA LA SEGURIDAD DE ALUMNOS Y PROFESORES TODOS 
DEBEN SEGUIR EL PROTOCOLO ANTI COVID-19.

ACTIVIDADES DE LAS MAÑANAS 
”MÁS IMPULSO”

Por las mañana te proponemos para complementar tus 
conocimientos y habilidades las siguientes temáticas:

 · Competencias académico-funcionales.
 · TICS.
 · Estimulación cognitiva.
 · Habilidades sociales.
 · Autonomía y desarrollo personal.
 · Derechos, autodeterminación .

HORARIO:

Martes y jueves de 9:00h a 13:00 h.
Del 15 de septiembre hasta el 17 de junio.

INSCRIPCIONES: 

Antes del 9 de septiembre.

Entregando la solicitud en nuestras oficinas de la
Plaza Martinez Flamarique nº 11-bajo LOGROÑO
o a tu Trabajador Social de referencia en Asprodema.

Enviando un correo electrónico a :
serviciosasociativos@asprodema.org.

Llamando al tfno. 941 26 11 84

Para obtener más información puedes ponerte en contacto con 
serviciosasociativos@asprodena.org.

Las plazas son limitadas  a 11 personas y serán adjudicadas 
previa valoración según baremo establecido.

Las personas que se queden sin plaza tendrán prioridad en la 
siguiente convocatoria.

ACTIVIDADES DE LAS TARDES  ”AVANZA”

Por las tardes y cada trimestre te proponemos actividades 
muy diferentes, las cuales tienen que ver con: 

 · Realización personal.
 · Motivación y desafío .
 · Relaciones interpersonales.
 · Diversión.
 · Cultura.
 · Creatividad.
 · Salud.
 · Autonomía.
 · Ciudadanía activa.

Cada trimestre se cambiará de  actividad, previo anuncio, y 
podrás inscribirte a cada una de ellas por separado.

HORARIO:

Miércoles y jueves de 17,30h a 19,00h.
Del 1 de Octubre hasta el 30 de  junio.

Los miércoles :

- Yoga, meditación y relajación.
- Estimulación cognitiva y TICs.
- Actividades en comunidad.

Los jueves :

- Jugones.
- Lectura dialógica.

El pago se realiza en el momento de la inscripción .

Si te interesa tienes que cumplir estos REQUISITOS:

- Tener un certificado oficial de discapacidad con un grado 
de 33 % o más y diagnóstico de discapacidad intelectual.

- Si todavía no tienes el certificado, pero está en trámites, 
también puedes inscribirte.

Puedes inscribirte antes del 18 de septiembre: 

- Entregando la inscripción en nuestras oficinas de la 
Plaza Martinez Flamarique nº 11-bajo LOGROÑO
o a tu T.rabajor Social de referencia en Asprodema.

Enviando un correo electrónico a:
serviciosasociativos@asprodema.org

O llamando al tfno. 941-261184

Siempre nos pondremos  en contacto contigo para 
ofrecerte más información.

Plazas limitadas por el aforo  (11 participantes ) como 
máximo, se adjudicaran por orden de inscripción.

Programas de aprendizaje
a lo largo de la vida.
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“MÁS IMPULSO Y AVANZA”



Este programa crea “Tu espacio “ para que sigas  apren-
diendo, disfrutes y amplíes tus conocimientos y capacida-
des. Desarrolla actividades formativas, creativas, lúdicas 
en horario de mañana y tarde.

PARA LA SEGURIDAD DE ALUMNOS Y PROFESORES TODOS 
DEBEN SEGUIR EL PROTOCOLO ANTI COVID-19.

ACTIVIDADES DE LAS MAÑANAS 
”MÁS IMPULSO”

Por las mañana te proponemos para complementar tus 
conocimientos y habilidades las siguientes temáticas:

 · Competencias académico-funcionales.
 · TICS.
 · Estimulación cognitiva.
 · Habilidades sociales.
 · Autonomía y desarrollo personal.
 · Derechos, autodeterminación .

HORARIO:

Martes y jueves de 9:00h a 13:00 h.
Del 15 de septiembre hasta el 17 de junio.

INSCRIPCIONES: 

Antes del 9 de septiembre.

Entregando la solicitud en nuestras oficinas de la
Plaza Martinez Flamarique nº 11-bajo LOGROÑO
o a tu Trabajador Social de referencia en Asprodema.

Enviando un correo electrónico a :
serviciosasociativos@asprodema.org.

Llamando al tfno. 941 26 11 84

Para obtener más información puedes ponerte en contacto con 
serviciosasociativos@asprodena.org.

Las plazas son limitadas  a 11 personas y serán adjudicadas 
previa valoración según baremo establecido.

Las personas que se queden sin plaza tendrán prioridad en la 
siguiente convocatoria.

ACTIVIDADES DE LAS TARDES  ”AVANZA”

Por las tardes y cada trimestre te proponemos actividades 
muy diferentes, las cuales tienen que ver con: 

 · Realización personal.
 · Motivación y desafío .
 · Relaciones interpersonales.
 · Diversión.
 · Cultura.
 · Creatividad.
 · Salud.
 · Autonomía.
 · Ciudadanía activa.

Cada trimestre se cambiará de  actividad, previo anuncio, y 
podrás inscribirte a cada una de ellas por separado.

HORARIO:

Miércoles y jueves de 17,30h a 19,00h.
Del 1 de Octubre hasta el 30 de  junio.

Los miércoles :

- Yoga, meditación y relajación.
- Estimulación cognitiva y TICs.
- Actividades en comunidad.

Los jueves :

- Jugones.
- Lectura dialógica.

El pago se realiza en el momento de la inscripción .

Si te interesa tienes que cumplir estos REQUISITOS:

- Tener un certificado oficial de discapacidad con un grado 
de 33 % o más y diagnóstico de discapacidad intelectual.

- Si todavía no tienes el certificado, pero está en trámites, 
también puedes inscribirte.

Puedes inscribirte antes del 18 de septiembre: 

- Entregando la inscripción en nuestras oficinas de la 
Plaza Martinez Flamarique nº 11-bajo LOGROÑO
o a tu T.rabajor Social de referencia en Asprodema.

Enviando un correo electrónico a:
serviciosasociativos@asprodema.org

O llamando al tfno. 941-261184

Siempre nos pondremos  en contacto contigo para 
ofrecerte más información.

Plazas limitadas por el aforo  (11 participantes ) como 
máximo, se adjudicaran por orden de inscripción.

SOCIOS

NO Socios

MENSUALIDAD

25€

35€

MENSUALIDAD

SOCIOS

NO Socios

TRIMESTRE

45€

60€


