
 
 

 
 
 

RESIDENCIA PARA MAYORES Domus Vi LA FLORIDA   

 
 Lunes  1 

- 17:30 h: Actividad especial en la Unidad de Psicogeriatría. Identificamos texturas y formas a través de los 

sentidos. 

 Martes  2 

- 17.30 h: Deja volar tu creatividad  en nuestro “Árbol  de Otoño”. 

 Miércoles  3 
- 18:00 h: Escuela para Mayores: Practicamos la lectura, escritura y cálculo.  

 Jueves 4:  

- 17:30 h: Manualidades : Libretas de otoño  

 Viernes 5:  

- 18:30 h: “Día Mundial de la Sonrisa” Elaboramos un mural gigante para festejar este día.  

 Lunes 8 

- 17:30 h: Nos movemos en nuestra habitual gimnasia con globos de colores. 

 Martes  9 

- 17.30 h: ¡Nos vamos de tiendas! Pasamos una divertida tarde en El Calatrava 
 Miércoles 10 

  17.30 h: Taller de lectura: Reflexionamos sobre pensamientos cortos! 

 Jueves  11:  

- 17:30 h: Taller cultural “Día de la Hispanidad. “Encuentro entre dos Mundos”. 

 Sábado 13: 

- 12: 00 h: Debate “¿Cómo ha cambiado el mundo laboral?” 

 Lunes  15 

- 17:30 h: Taller de memoria “ Imágenes cotidianas” 

 Martes 16: 

- 17:30 h: Taller del  Cuidado e hidratación de las manos 
 Miércoles  17: 

- 17:30 h: Hojaldres salados  

 Jueves 18: 

- 12:30h: Día Mundial de la Osteoporosis: Importancia del ejercicio físico como prevención. 

- 17:30 h. Ven a diseñar un bonito y útil joyero con material reciclado.  

 Viernes 19: 

- 16:00 h: “Día contra el cáncer de mama”. Entrega de información y lazos representativos. 

 Sábado 20: 

- 11:15 h: Pon a prueba tu memoria con nuestros ejercicios de Psicoestimulación. Unidad de Psicogeriatría. 
 Lunes 22:  

- 17:30 h: Cuida tu cuerpo con una divertida tabla de Gimnasia con picas. 

 Martes 23: 

- 17:30 h: Taller de manualidades “ Preparamos el material para el concurso de postres”   

 Miércoles 24: 

- 17:30 h: Ven y juega en nuestro Bingo familiar 

 Jueves 25: 

- 17:30 h: Concurso de Postres. Invitamos a las familias a participar y celebramos los cumpleaños del mes! 

 Viernes 26:. 
- 17:30h: Conmemoramos el próximo “Día Mundial del Ictus”: Entrega de información.  

 Sábado  27: 

- 10:30 h: ¡Repasamos la actualidad! Lectura y debate de las noticias más relevantes de la semana. Unidad de 

Alta Dependencia. 
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