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INFORMACIÓN DE CADA ACTIVIDAD CURSO 2021-22 

LUNES MUSICALES                                              (lunes 10:00 a 12:00) 

En esta actividad nos acercamos a instrumentos como la guitarra, el teclado, etc….. 

También haremos actividades dónde utilizaremos como herramienta la música y las 

canciones para mejorar la agudeza en la escucha. 

Enseñar los diferentes estilos musicales y así poder identificarlos cuando los 

escuchemos. Durante el curso preparemos y ensayaremos algunas canciones para 

luego poder grabar un vídeo grupal con la actuación completa.   

ESCRITURA CREATIVA                               _       (lunes 18:00 a 20:00) 

En esta actividad queremos trabajar el pensamiento y como expresarlo. Las 

herramientas que empleamos son documentales, películas, libros, etc… que nos 

ayudan a conocer otros espacios y situaciones, para luego poner en común con el 

resto de personas que participan en la actividad, bien sea de forma verbal o escrita.  

ESPACIO ENCUENTRO                                     (martes 10:00 a 12:00 ) 

Esta actividad la iniciamos el último mes del curso pasado de forma experimental. 

Vimos que es una actividad que cubre una demanda de las personas y familias, poder 

realizar actividades programadas por las mañanas.  

En esta actividad utilizamos la palabra como herramienta de trabajo. Creamos 

espacios para el debate entre las personas que participan, trabajamos noticias que 

nos han sorprendido, entre otras actividades que a lo largo del curso se realizarán. 

Una vez al mes, realizamos una entrevista presencial a un personaje conocido.  

CREACIÓN INCLUSIVA                            _         (martes18:00 a 20:00) 

Esta es una de las actividades creativas, que junto con Escritura Creativa y Activa Tu 

Mente, nos sirve para expresar lo que sentimos y pensamos.  

En esta en concreto utilizamos la pintura en sus diferentes modalidades y formas. 

Con ello, queremos que las personas que participan en ella, nos cuenten que sienten 

y como lo sienten al expresarse por dibujos y colores. 
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Tenemos previsto realizar una exposición con los trabajos realizados que se 

anunciara.   

ACTIVA TU MENTE                   _      (martes-miércoles 18:00 a 20:00) 

Si vienes a disfrutar de los talleres ACTIVA TU MENTE, podrás visitar las diferentes 

salas de exposiciones y museos que la ciudad nos ofrece, conociendo diferentes 

artistas nacionales e internacionales. En los talleres de manualidades, aplicaremos 

técnicas aprendidas a través de nuestras visitas y utilizaremos materiales reciclados 

que jamás habrías creído que podrían ayudarte a hacer verdaderas obras de arte.  

Como novedad te presentamos el taller de “TEATRO PARA UN RATO”, nos 

divertiremos con actividades como improvisación, mímica, danza corporal, creación 

de personajes, obras de teatro…. todo aquello que nos permita reírnos y sacar lo 

mejor de nosotros. La diversión está asegurada y dejaremos salir al actor que 

llevamos dentro. 

FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN             (miércoles 10:00 a 12:00)  

Esta es una novedad.  El objetivo es el mismo que el resto de actividades matinales, 

cubrir una necesidad de realizar actividades programadas por las mañanas. En esta 

actividad se trabaja la formación, repaso educativo, la comprensión lectora, etc…                                                                     

DEPORTE                                                (martes-jueves 18:00 a 20:00) 

Esta es una de las actividades más demandas por las personas usuarias de 

Fundación.  También se divide en dos sesiones, siendo ambas relacionadas con el 

fútbol.  Tenemos intención de ampliar las modalidades deportivas, una vez que 

consigamos nuevos espacios y la seguridad de poder realizar las actividades sin 

riesgos sanitarios.  

La actividad actual de fútbol, la realizamos en una instalación municipal con césped 

artificial, por lo cual la calidad de la misma es importante por el espacio donde se 

desarrolla, pero a ello le sumamos que contamos con dos profesionales de Fundación 

y varios Técnicos Deportivos de la entidad gestora del campo de fútbol.  
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El proyecto que estamos trabajando junto con la entidad gestora, AD El Gancho CF, 

es poner en marcha un equipo de fútbol inclusivo en Zaragoza.   

ANDARINES                  _____________            (viernes 10:00 a 12:00) 

Esta actividad es una novedad en este curso.  En ella, queremos unir un poco de 

actividad física y conocimiento de nuestro entorno natural.  

La actividad consiste en realizar unas andadas/paseos, con una duración máxima de 

dos horas, con sus correspondientes paradas a lo largo del recorrido. Los paseos los 

tenemos seleccionados y todos tienen relación con la naturaleza urbana. Los cauces 

de los 3 ríos (Ebro, Gállego y Huerva) y el Canal Imperial de Aragón, los parques 

urbanos y zonas singulares como son los galachos. 

Cada uno de esos espacios se dividirán en varios paseos con el objetivo de conocer, 

ver y estudiar estos espacios naturales que tenemos en nuestra ciudad  

ABIERTO Y COMUNITARIO                       _      (viernes 18:00 a 20:00)  

Es otra de las actividades fijas de Fundación.  Las actividades del viernes tienen la 

finalidad de disfrutar del tiempo libre y aprender cosas nuevas, conocer nuevos 

lugares, espacios de exposiciones, actividades interesantes y también porque no 

disfrutar de un helado. En ellas lo más importante, pasar un buen rato en grupo 

disfrutando del tiempo libre.   

OCIO ALTERNATIVO                                     _  (sábado 18:00 a 20:00) 

Esta actividad está pensada y diseñada para las personas con discapacidad 

intelectual con mayores necesidades de apoyo para el disfrute de su tiempo de ocio.  

Contamos con profesionales y voluntariado para la realización de todas las 

actividades con total seguridad, tanto física como sanitaria. 

Las actividades a realizar son diversas y se ajustan a las propuestas recibidas a lo 

largo de estos años, como son asistir a exposiciones coloristas, actuaciones 

musicales, obras de teatro adaptadas, etc…  

Igual que en el resto de actividades, queremos que disfruten y se diviertan.  
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SERVICIOS 

APOYO PSICOLÓGICO 

El objetivo de este programa es que la persona sea capaz de reconocer sus propias 

emociones y las exprese de forma adecuada, así como buscar sus metas en la vida 

con el fin de fortalecer sus habilidades y trabajar sus debilidades.  

También trabajamos con las personas de apoyo, que en la mayoría de los casos es 

el familiar más cercano, ya que su labor es primordial en la vida de la persona con 

discapacidad. De igual manera que también colaboramos con las personas 

responsables de las actividades y el voluntariado para mejorar la prestación del 

servicio. Por este motivo, tienen una gran sobrecarga física y/o psicológica, y es 

necesario trabajar con ellas diferentes aspectos emocionales y conductuales. 

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

Una parte fundamental de nuestro trabajo, se basa en poder trasladar información y 

asesorar a las personas que forman parte de la Fundación en todo aquello que 

necesiten, siempre y cuando esté a nuestro alcance con los medios que tenemos.  

La persona responsable de este cometido, contestará a la información solicitada o 

bien derivará a profesionales del entorno de la Fundación, para que la información o 

asesoramiento solicitado se ajuste a la petición formulada.  

PISO TUTELADO  

Proyecto de vida independiente y autogestionaria en la medida que las personas 

usuarias puedan realizar con acompañamiento ajustado a demanda. Se inicia con un 

conocimiento de las personas que participan en el proyecto y se trabajan sus 

necesidades para vayan poco a poco asumiendo mayores responsabilidades. 

Contamos con la colaboración de Tutelas del Gobierno de Aragón.  

 

 


