
 
 

 
 
 

 

RESIDENCIA PARA MAYORES DOMUSVI LA FLORIDA 

 Sábado 1 

- 12:00 h: Cine fórum: Anímate a participar en nuestra sesión de cine y posterior debate en la que disfrutaremos del 

visionado de dos cortometrajes “A primera vista” y “Tercera edad dicen que somos”. 

 Lunes 3 

- 17:30 h: ¡Se acerca la Navidad! Taller de manualidades: Elaboración de los  adornos para nuestro  árbol.  

 Martes 4 

- 17:30 h: Preparamos la caja para la recolecta anual de alimentos y material escolar para la parroquia de San Antonio  
 Miércoles 5 

- Comenzamos con la decoración navideña de nuestro centro: Talleres de manualidades en las diferentes  Plantas.  

 Viernes 7 

- 17.30 H: ¡El centro se viste de Navidad! Todos los profesionales, residentes y familiares estáis invitados a colaborar 

con la decoración navideña. 

 Lunes 10 

- 17:30 h: ¡Ponte en forma al ritmo de villancicos en nuestra gerontogimnasia! 

 Martes 11 

- 17:30 h: Taller de manualidades: Elaboramos los detalles para los niños que nos visitaran en diciembre  

 Miércoles 12 
- 10:30 h: Visita y actuación de los niños del Centro Infantil Veo – Veo  

 Jueves 13 

- 17:30 h: Elaboramos nuestro tradicional cofre de los deseos con nuestros amigos de ADEPAS 

 Viernes 14 

- 16:00 h: Nos vamos de excursión a visitar el “Belén de la Catedral de Oviedo”  

 Lunes 17  

- 16:00 h: Actuación musical a cargo del Coro Femenino de Pumarín.  

 Martes 18 

- 10:30 h: Nos visitan los pequeños de la Escuela Infantil Luga La Tortuga.  
- 17:30 h: Gran baile para festejar la llegada de la Navidad con la actuación  de “Xurde Allande” 

 Miércoles 19 

- 17:30 h: ¡Participa en nuestro Bingo Navideño! Premios especiales  para todos.  

 Jueves 20 

- 17:30 h: Brindis de Navidad y visita de Papa Noel 

 Viernes 21 

- 12:00 h: ¿Cómo celebran la Navidad en otros países? Sesión especial de estimulación cognitiva. 

- 16.00h: Visitamos el Belén de la parroquia de San Antonio y hacemos entrega del material recolectado  

 Lunes 24 
- 20:00 h: Cena especial de Nochebuena.  

 Martes 25 

- 13:00 h: ¡Feliz Navidad! Comida Especial.  

 Miércoles 26 

- 17:30 h: ¡Con las manos en la masa! Elaboramos unas deliciosas galletas navideñas. 

 Jueves 27 

- 17:30 h: Ven y disfruta del cumpleaños de nuestros residentes del mes de Diciembre  

 Viernes 28  

- 17:30 h: ¡Día de los Santos Inocentes! Recordamos sus tradiciones. 
 Sábado 29 

- 12:00 h: ¡Nos preparamos para el fin de año! Recordamos tradiciones y fiestas de la última noche del año.  

 Lunes 31 

- 17:30h: Brindis de Fin de Año con todos los profesionales, residentes y familiares. Lectura de los deseos para el Año 

Nuevo.  

- 20:00 h: Cena especial de Nochevieja ¡Celebramos las campanadas y recibimos el nuevo año! 
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