
 

 
 
 

 

 Sábado 2 

- 12.00h: Sesion especial de reminiscencias para iniciar el proyecto ¿A que jugábamos los abuelos?  

 Lunes 4 

- 17:30 h: Ejercitamos nuestra mente y cuerpo con las palabras encadenadas 

 Martes 5  

- 17:30 h: Merienda Especial de Carnaval “Los Marineros de La Florida”. Disfrutaremos de unos 

frixuelos típicos de Asturias, desfile y baile de Carnaval 

 Miércoles 6  

- 17:30 h: Elabora las tarjetas de invitación para la merienda del Día del Padre. 

 Jueves7 

- 10:00 h: Cuida tus manos en nuestra sesión de parafina.   

- 17:30 h:Taller de cuidado personal. Hidratación de la piel. 

 Viernes 8  

- 17:30 h: Celebramos el día Mundial de la Mujer, con un mural y lazos conmemorativos. 

 Lunes 11  

- 15:30: Reconocimiento de palabras  para mantener la mente activa. Unidad Psicogeriatria. 

 Martes 12 

- 17:30 h: ¡Con las manos en la masa!Taller de repostería: Vasitos de plátano  

- 18:00 h: Ensayo de la obra con títeres  

 Miércoles 13  

- 17:30 h: Taller de lectura: Trabajamos los cuentos de Jorge Bucay y sus reflexiones. 

- 18:00 h: Ensayo de la obra con títeres  

 Jueves 14  

- 16:00 h: ¡Llega la Primavera! Taller de manualidades: Flores en relieve 

 Sábado 16 

- 12:00: ¿A que jugábamos los abuelos?Parte II. Elaboracion de fichas de juegos y materiales.  

 Martes 19 

- 18:00h: Celebramos el Dia del Padre con una merienda especial  

 Miércoles 20  

- 17:30 h: Estimulamos nuestra mente en nuestra “Escuela para Mayores”. 

 Jueves 21 

- 16:00 h: ¡Cuidamos nuestro cuerpo al aire libre! Disfrutamos de un agradable paseo y una sesión de 

gimnasia en el parque Camino de Santiago. 

 Sábado 23 

- 12:00h: Inauguracion de la exposición del proyecto ¿A que jugábamos los abuelos?.  

 Lunes 25  

- 18:00 h: Taller de Primavera en la Unidad de Psicogeriatria. 

 Martes 26 

- 17.30h: Taller de manualiadades: Elaboración de un detalle para los niños que nos visitaran   

 Miércoles 27 

- 17:30: ¡Felicidades! Soplamos las velas con nuestros cumpleañeros de Marzo. 

 Jueves 28 

- 11:00: Presentacion del libro “Soy fan de mi abuelo” Nos visitan los niños de la Guarderia Molson para 

disfrutar de una pequeña obra de teatro.   

- -17:30 h. Bingo familiar 

http://srvcpd1sh01/

