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     1 
Cine 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

2 
Wii 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico estimulación 

3 
Día Internacional de 
las personas con 
discapacidad 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

4 
Salida Plaza  
Santa María 
 
Día del Dado 

5 
Terapia 
psicoafectiva 
(SKYPE) 
Viajeros por el 
mundo (gafas 
virtuales) 

6 
Día de la 
Constitución. 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

7 
Estimulación a través 
de nuevas tecnologías 
(Tablets) 
Decoración del centro 
por Navidad. 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

8 
Día de la Inmaculada. 
Bingo. 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

9 
Día de la tecnología 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico estimulación 

10 
Viajeros por el 
mundo (gafas 
virtuales) 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

11 
Salida al Carrefour. 
Día del Tango. 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

12 
Terapia 
psicoafectiva 
(SKYPE) 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

13 
Taller de 
Psicomotricidad. 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

14 
Estimulación a través 
de nuevas tecnologías 
(Tablets) 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

15 
Wii 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

16 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico estimulación 

17 
Estimulación a 
través de nuevas 
tecnologías 
(Tablets) 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 

18 
Salida a ver 
decoración 
navideña 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 

19 
Terapia 
psicoafectiva 
(SKYPE) 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 

20 
Actuación Rondalla 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 
 

21 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 
 

22 
Viajeros por el mundo 
(gafas virtuales) 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

23 
Bingo  
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico estimulación 
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y psico 
estimulación 

y psico 
estimulación 
 

y psico 
estimulación 

24 
Salida a Tomar café. 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

25 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

26 
Actuación 
Terapia 
psicoafectiva 
(SKYPE) 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

27 
Viajeros por el 
mundo (gafas 
virtuales) 
 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

28 
Día de los Inocentes. 
 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

29 
Actividades diarias de 
gerontogimnasia y 
psico estimulación 

30 
Taller de cocina 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

31 
Celebración de 
cumpleaños.  
Simulacro de Uvas. 
Actividades diarias 
de gerontogimnasia 
y psico 
estimulación 

      

 


