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PROGRAMACIÓN 

 ACTIVIDADES DE JULIO 
 

Sábado 1: Taller de refranes en la 2ª planta  a las 10:30h. 

      Taller de prensa en la 3ª planta a las 11:15h. 

      Dominó en la 1ª planta a las 12:00h. 

      Cine en la 1ª planta a las 17:00h. 

Domingo 2: Bingo en plantas a las 17:00h. 

   

 

 

Martes 4: “Quién es quién” en la 1ª planta a las 16:30h. 

  Cada oveja con su pareja en la 3ª planta a las 17:30h. 

Miércoles 5: Palabras encadenadas  en la 3ª planta a las 12:00h. 

                        “Coco loco” en la 3ª planta a las 17:30h. 

Jueves 6:    “Veo-veo” en la 2ª planta a las 16:30h. 

            “El sol brilla en…”  en la 3ª planta a las 17:30h. 

Viernes 7: Taller de estética en plantas a las 12:00.  

  Act. Especial San Fermín en la sala de T.O. a las 17:00h. 

Sábado 8:  Juego de la oca en 2ª planta a las 10:30.  

 Juego de memoria en la 3ª planta a las 11:15. 

                       ¡Carta a la mesa, pesa! en la 1ª planta a las 12:00. 

  Cine en la 1ª planta a las 17:00h. 

Domingo 9: Bingo en plantas a las 17:00. 

 

 

 



Documento interno 

 

Martes 11:   “Adivina quién lo tiene”  en la 1ª planta a las 16:30h . 

   “Que vivan los novios”  en la 3ª planta a las 17:30h. 

Miércoles 12: Gerontogimnasia  en la 3ª planta a las 12:00h.  

  “Emparejar tarjetas” en la 3ª planta a las 17:30h. 

Jueves 13: Dominó en la 2ª planta a las 16:30h. 

  Act. Especial Taller de fotografía en el jardín a las 17:30h. 

Viernes 14: Taller de estética en plantas a las 12:00h.  

   Ruleta de la fortuna en la 3ª planta  a las 16:30h. 

 Danzoterapia en la sala de T.O a las 17:30h. 

Sábado 15: Taller de refranes en la 2ª planta a las 10:30h. 

 Manualidades en la 3ª planta a las 11:15h. 

 Pasatiempos en la 1ª planta a las 12:00h. 

 Cine en la 1ª  planta a las 17:00h. 

Domingo 16:  Bingo en plantas a las 17:00. 

 

 

 

 

Martes 18:  Taller de estética  en la 2ª planta a las 17:00h.                    

 Juego Pasapalabra en la 3ª planta a las 17:30h. 

Jueves 20:   Juego de la oca en la 2ª planta a las 17:00h. 

 Scrabble en la 3ª planta a las 17:30h. 

Sábado 22: Cine en la 1ª planta a las 17:00h. 

Domingo 23: Bingo en plantas a las 17:00h. 
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Martes 25:  Taller de refranes en la 2ª planta a las 17:00h. 

  Juego cartas y dominó  en la 1ª planta a las 17:30. 

Miércoles 26: Act. Especial “Día del abuelo” en la sala de  T.O. a las    

17:00h. 

Jueves 27: Taller de estética en la 2ª planta a las 16:30h. 
  Juego de la oca en la 3ª planta a las 17:30h. 
 
Sábado  29: Cine en la 1ª planta a las 17:00h. 
 
Domingo  30: Bingo en plantas a las 17:00. 
 
 
 
 


