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Estimada familia 
  
El motivo de esta carta es invitaros a la XIII Jornada de Convivencia de Familias de APSA que tendrá lugar 
el próximo sábado 3 de junio en nuestra finca Terramar. El objetivo de esta jornada es crear un espacio de 
encuentro y comunicación entre las familias, pero además, como viene siendo habitual y aprovechando la 
gran afluencia de asistentes, este año celebraremos también nuestra Asamblea de socios. 

 
La jornada contará con dos programaciones paralelas: una dirigida a las familias y otra, más lúdica dirigida 
a los hijos con actividades y juegos, desde la más temprana edad. Se trata de una jornada de familias, por 
lo que está autorizada la asistencia de usuarios sin el acompañamiento de un responsable familiar. 
 
El horario de la Jornada de Familias será de 11:00h a 15:30h y las actividades serán: 

 

 PROGRAMACIÓN PADRES SERVICIO DE RESPIRO  
CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

10:30 Salida bus plaza Luceros (floristería Los Claveles) 
11:00 Recepción de familias 

11:30 Asamblea Ordinaria y Electoral 

Actividades lúdicas: 
- Taller musical y bebeteca (0-4 años) 
- Ludoteca (a partir de 4 años) 
- Talleres manualidades 
- Futbito 
- Taller de baile 

13:00 Actuaciónes música y danza  Final Campeonato Futbito 

13:30 Comida: Paella gigante 

15:30 Bus de regreso: Terramar- Plaza Luceros 

 
Hasta el día 31 de mayo, estarán a la venta las entradas en los centros de APSA al precio de 2€ por 
asistente.  Para facilitar la organización, este año no se venderán entradas el mismo día de la jornada, por 
lo que será imprescindible haberla adquirido con antelación y presentarla a los organizadores en el 
momento de la comida.   Habrá un servicio de autobús gratuito. Para obtener plaza en el autobús, será 
imprescindible haber entregado previamente el formulario adjunto en alguno de los centros de APSA. 
Si necesitas alguna aclaración sobre el formulario o sobre la jornada, por favor, ponte en contacto con la responsable 
del Servicio de Apoyo a Familias, Paloma Carrión en el teléfono 616967836 en horario de 16:30 a 20:00 horas.  
 
 
Si estáis interesados en acudir, por favor devolved a vuestro centro la hoja adjunta antes del 31 de mayo 
con los datos correspondientes. Muchas gracias. 

¡OS ESPERAMOS! 
 
Un abrazo, 
 
 
Isabel Manero 
Presidenta de APSA 
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XIII Jornada de Convivencia de Familias APSA. 3 de junio de 2017 
 
• Número total de personas que acudirán:  

• Datos de los usuarios con discapacidad: 

NOMBRE Y APELLIDOS (persona con discapacidad): 

EDAD: 

CENTRO DE APSA AL QUE ACUDE: 

NOMBRE TUTOR: TELÉFONO: 

¿NECESITA APOYOS? 

   □  NO                   □  INDIVIDUAL                □  GRUPO 

¿PARTICIPARÁ EN ALGUNA ACTIVIDAD? 

   □   FUTBITO                  □   MANUALIDADES                □  BAILE      □  BEBETCA (DE 0 A 4 AÑOS)         □  LUDOTECA (DE 4 A 8 AÑOS) 

• Datos de los niños: 

NOMBRE: EDAD: NOMBRE: EDAD: 

NOMBRE TUTOR: TELÉFONO: NOMBRE TUTOR: TELÉFONO: 

¿PARTICIPARÁ EN ALGUNA ACTIVIDAD? 

    □   FUTBITO       □   MANUALIDADES     □  BAILE     

  □  BEBETCA (DE 0 A 4 AÑOS)         □  LUDOTECA (DE 4 A 8 AÑOS) 

¿PARTICIPARÁ EN ALGUNA ACTIVIDAD? 

    □   FUTBITO       □   MANUALIDADES  

    □  BAILE        □  LUDOTECA (DE 2 A 7 AÑOS) 

¿NECESITA APOYOS? 

   □  NO                   □  INDIVIDUAL                □  GRUPO 

¿NECESITA APOYOS? 

   □  NO                   □  INDIVIDUAL                □  GRUPO 

 
• ¿Alguna de las personas que acudirá utilizará el servicio de autobús*? 

 

   □   No      □   Si   Número total de personas: 
 

• Necesitamos voluntarios para ese día ¿Nos ayudas a organizar la jornada? 
 

   □   No      □   Si   Nombre y teléfono de contacto:  
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