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Asociación Almeriense para el Síndrome de Down

Necesitamos patrocinadores, si conocéis alguno 
interesado ponedlo en contacto con nosotros.  

Programa de intervención con familias: Orientación, Asesoría 
y Coordinación de Servicios y  Redes  de apoyo.
El Ministerio de Trabajo junto a Caja Madrid, a través de Down 
España, financian este programa.

Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)
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Como cada año, nos disponemos a celebrar 
nuestra reunión anual de socios.  Tenemos 
muchos motivos para acudir todos a esta 

cita: por una parte es una obligación pues esta-
mos comprometidos en esta gran empresa, y 
por otra, también es un derecho a participar en 
las decisiones que se adopten aportando nues-
tro parecer y nuestros conocimientos. 

Como cada año también, tendremos un aperitivo 
con el que concluiremos la reunión y podamos 
relacionarnos con otros padres con nuestro mis-
mo interés, en un ambiente más relajado.

Os esperamos a todos, os necesitamos a todos. 
Acudid y participad, que toda ayuda es bienveni-
da.

La Junta Directiva de Asalsido

C.E.E. Down Almería

Sigue en pág 3

Asalsido invade Padules. 
El pasado 25 de marzo 
un montón de familias 
nos dimos cita en este 
precioso pueblo de la al-
pujarra.

21 de marzo.  
Día del S. Down.

Contraportada

Campaña solidaria anual 
de un grupo de estu-
diantes del I.E.S. Río de 
Aguas de Sorbas.

Solidarios con 
Asalsido

Sigue en pág 2

Como cada año por es-
tas fiestas damos rienda 
suelta a nuestros más 
ocultos deseos... este 
año nos pasamos al esti-
lo punkie.

El carnaval en 
Asalsido

Sigue en pág 2

Este año se está llevan-
do a cabo un programa  
pensado para que todos 
los niños y chicos tengan 
su ocio con amigos.

Programa de ocio de 
los sábados

La publicidad de tu empresa aquí y colabora 
con la impresión de este boletín informativo.

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

Un granito de arena

En estos momentos en que las malas noticias económicas 
son diariamente superadas, en que, como el resto de los 
ciudadanos, las asociaciones pasamos una gravísima crisis 
financiera y cuando cada cual se apaña como puede y olvida 
a los que están más necesitados..., pues en estos momen-
tos, recibimos una noticia en nuestra asociación que nos 
maravilla y nos anima a seguir teniendo fe en lo de siempre, 
teniendo fe en las personas.

Un grupo de alumnos del I.E.S. Río de Aguas de Sorbas (Al-
mería), ha llevado a cabo su campaña solidaria anual, orga-
nizando un mercadillo al que cada cual aporta su granito de 
arena y mediante el que han conseguido una cantidad que 
este año deciden donar a nuestra asociación. 

El pasado día 16 de abril. se nos hizo la entrega del donativo 
que recibió nuestro querido Paco Cabezas, alumno hasta 
el pasado año de este Instituto y socio de Asalsido. En la 
fotografía, Paco le entrega a su vez un regalo realizado por 
los chicos del C.O. y un libro de la asociación al Director del 
Instituto, Juan Guirado.

Desde aquí, felicitamos al equipo de dirección y al claustro 
de profesores por esa estupenda formación que están in-
culcando en sus aulas. A los alumnos, les agradecemos el 
entusiasmo con que cada año colaboran solidariamente con 
personas más necesitadas y también les felicitamos pues, 
aunque quizá aún no lo sepan, su “granito de arena” está 
construyendo montañas, está contribuyendo a que los chi-
cos y chicas con síndrome de Down vivan en una sociedad 
más justa en la que cada uno de ellos ocupará su lugar 
como el resto de las personas, en igualdad de condiciones 
y disfrutando de todos sus derechos. 

SOLIDARIOS CON ASALSIDO

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Viernes, 25 de mayo de 2012
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Almería - El Ejido
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En colaboración con los 
programas de la Consejería 
de Empleo de la Junta de 
Andalucía de I.G.S., ECA y 
EPES, se están llevando a 
cabo experiencias profesio-
nales -prácticas laborales- 
por parte de 11 jóvenes de 
Asalsido que se encuentran 
actualmente en formación 
prelaboral. Para muchos 
de ellos es su primera opor-
tunidad y desde luego que 
la están aprovechando... 
algunos  terminan pronto 

este período de prácticas 
y se está en contacto con 
sus  empresas para llegar 
a un contrato laboral. Es-
peramos conseguirlo pues, 
fruto del trabajo que se ha 
llevado a cabo en este pro-
grama ALTAJO, hay ya ocho 
jóvenes de Asalsido con un 
empleo estable en empre-
sas ordinarias de Almería, y 
dos en nuestro Centro Es-
pecial de Empleo.  

PROGRAMA DE EMPLEO “ALTAJO”
•	Acampada en Los Escullos. Niños y niñas entre 8 y 12 

años. Para algunos será su primera noche fuera de casa, 
con sus compañeros. Programada para el mes de mayo.

•	Viaje a Madrid. El 18 de mayo, con visita guiada por el 
centro, al musical “El rey león” y un día en el parque War-
ner.

•	Viajes de verano. Para todos los grupos, en junio y julio.
•	Cursos de piraguas y vela.  Se organizan para junio y julio. 
•	Centro lúdico de verano. mes de julio. 
•	“¿Me haces un hueco?” Charla de Cruz Roja Española 

para dar a conocer su programa de acogimiento familiar.
•	Charla informativa sobre la Ley de Patrimonio Protegido. 

Se llevará a cabo en el mes de junio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Asociación de El Ejido
C/ Cuenca, 2 - Bajo

04700 - El Ejido - Almería
  950 48 76 43

C/ José Morales Abad, 10
04007 - Almería

 950 26 87 77
(Extensión telefónica nº 2)

 950 26 28 07

C/ José Morales Abad, 10
04007 - Almería

 950 26 87 77
 950 26 28 07
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EL CARNAVAL EN ASALSIDO

Como cada año por es-
tas fiestas damos rienda 
suelta a nuestros más 
ocultos deseos. Desde 
el respeto, está permiti-
do decir todo lo que se 
quiera o ser por un rato 
aquello que en tu día a 
día no te lo permites. Y 
como a nosotros en el 
cole nos gusta mucho 
respetar las tradiciones 
y vivirlas a tope, nos qui-
tamos la cara de cada 
día y damos rienda suel-

ta a nuestros deseos. 
Este año no queremos 
princesitas, piratas, 
mariposas, flores, etc. 
Este año cambiamos de 
estilo somos .............. 
DOWN-PUNKIE. Y con 
este estilismo y al ritmo 
de música carnavalera 
celebramos nuestro car-
naval e invitamos a todos 
y todas los que quieran vi-
vir un rato de rienda suel-
ta al grito de……..
¡¡ VIVA EL CARNAVAL !!

Los grupos más peque-
ños de HH.SS realizaron 
una fiesta en cuya orga-
nización participaron to-
dos. Algunos trajeron sus 
propios disfraces y otros, 
con mucha imaginación, 
los elaboraron ellos mis-
mos relacionándolos con 
las diferentes temáticas 
que están trabajando en 

su grupo: Educación Vial: 
se vistieron los niños de 
semáforos y las seños 
de paso de peatones; 
Alimentación saludable: 
se disfrazaron de frutas. 
Todos desfilaron por la 
asociación, merendaron, 
jugaron. bailaron..... 

¡se lo pasaron pipa!

ASALSIDO INVADE 
PADULES.

La ONU ha declarado 
oficialmente el 21 de 
marzo como Día Mun-
dial del Síndrome de 
Down y nuestra aso-
ciación lo ha celebra-
do especialmente este 
año “invadiendo” el mu-
nicipio de Padules (Al-
mería).

El pasado 25 de marzo 
un montón de familias 
-cerca de doscientas 
personas- nos dimos 

cita en este precioso 
pueblo de la alpujarra 
almeriense para cele-
brar un encuentro fa-
miliar y hacer lo que 
más nos gusta, pasar-
lo bien juntos: los más 
atrevidos, con una 
ruta de senderismo 
de 6 km. hasta el rio 
que resultó de lo más 
apasionante tanto por 
el esfuerzo como por 
la belleza; otros se de-
cantaron por una ruta 
más corta, un paseo 

de 2 km. hasta el lava-
dero; otros un paseo 
por el pueblo, parque 
infantil y -con gran au-
diencia de público- las 
pistas deportivas don-
de se organizó rápida-
mente un partido de 
futbol entre padres e 
hijos... y para finalizar, 
una comida de lo más 
sabrosa en un restau-
rante del pueblo que 
se vistió para la oca-
sión. 

21 de marzo, Día Internacional del SÍNDROME DE DOWN

EL 21 DE MARZO EN EL COLE “DOWN ALMERÍA”
Hoy en todas las tv y radio 
han dedicado unos minutos 
a recordar a la sociedad que 
el 21 de marzo se celebra 
el Día Internacional del Sín-
drome de Down. Algunos y 
algunas se preguntaran ¿y 
por qué un día internacional 
para el SD?, la ONU ha en-
tendido y visto positivo esta-
blecer este día para hacer 
un pequeño parón en nues-
tra carrera diaria y recor-
darnos que estas personas 
tienen cosas que decirnos.
Por esto, esa mañana, los 
alumnos y alumnas del cole 
Down Almería junto a sus 
maestros, maestras y edu-

cadoras han salido a la ca-
lle a regalarle a la gente un 
pequeño símbolo con motivo 
de este día. Han repartido 
separadores de libros con 
mensajes que las personas 
con SD quieren decirnos. 
En el camino se han encon-
trado con Griñán, el candi-
dato del PSOE a la Junta y le 
han entregado su mensaje 
y así a todas las personas 
de Almería que los han que-
rido escuchar y recoger su 
presente. Y decimos que los 
han querido escuchar, por-
que muchas personas ni se 
paraban. Les decían que no 
tenían dinero o no llevaban 

el monedero. Ni siquiera es-
cuchaban que era un regalo. 
Otros se sorprendían de que 
lo regalaran. Y es que es-
tamos metidos en un ritmo 
de vida tan rápido y a veces 
tan absurdo que no somos 

capaces de pararnos un mi-
nuto a recoger un pequeño 
presente y escuchar lo que 
nos quieren decir.
Y para terminar esta maña-
na festiva, unas tapitas por 
los bares de Almería, que 
siempre es … un final feliz.

OCIO DE LOS SÁBADOS
Este año se está llevando 
a cabo un programa de 
ocio pensado, en princi-
pio, para que los niños y 
jóvenes que no estaban 
saliendo los fines de se-
mana puedan iniciar su 
ocio con amigos. Así se 
han llevado a cabo las si-
guientes actividades:
18 y 19 de febrero: sa-
lida de fin de semana a 
los Carnavales de Águilas 
(Murcia). Dirigida a chi-
cos y chicas de 16 años 
en adelante.
3 de marzo: “Del campo 
al mercado”. Dirigida a 
chicos y chicas de 12 a 
17 años. Consistirá en 
la visita a una Coopera-
tiva agrícola y al Mer-
cado Central Provincial 
para conocer de primera 
mano el proceso de los 
productos típicos de Al-
mería (tomate Raf). 

10 de marzo: tapeando 
por Almería. Esta activi-
dad está dirigida a chicas 
y chicos de 14 años en 
adelante. Conoceremos 
la gastronomía típica de 
Almería, sus suculentas 
tapas y las que tienen 
mayor tradición. 
24 de marzo: Café y visi-
ta teatralizada por el cas-
co histórico de Almería. 
En horario de tarde, 17 
horas a 21 horas. Está 
dirigida a jóvenes de 16 
años en adelante. 
También están previstas:
5 de mayo: visita a Oasys, 
Parque Temático del De-
sierto de Tabernas. Diri-
gida a niñas y niños de 3 
a 8 años. Zoológico, ani-
males y talleres. 
El mismo día 5 de mayo:  
visita a los camellos de 
Pechina. Para mayores 
de 8 años.

DÍA DE ANDALUCÍA EN EL COLE

Al son del himno “An-
daaaaaaaaluuuuuces 

levaaantaaaaaos, pedid 
tierra y libertad.......”, el 
Centro Educativo celebra 
el Día de Andalucía y rei-
vindicamos igualdad para 
todos y todas. Este año 
nos hemos centrado en 
conocer y ver las fiestas 
populares de Andalucía. 
Y de este estudio hemos 

visto que las 
fiestas que 
se celebran, 
con mayor 
o menor in-
fluencia, son 
las siguientes: 
Los Toros, las Cruces 
de mayo, las Romerías, 
la Feria y la Semana San-
ta.

las siguientes: 

DÍA DE ANDALUCÍA EN EL DÍA DE ANDALUCÍA EN EL COLECOLECOLECOLECOLE
visto que las 
fiestas que 
se celebran, 
con mayor 
o menor in-
fluencia, son 
las siguientes: las siguientes: 
fluencia, son 
las siguientes: 
fluencia, son fluencia, son 

El C. E. “Down Almería” celebró el carnaval

y los grupos de HH.SS. de pequeños también....

1er Concurso de foto-
grafía de Asalsido

Aprovechando la visita a 
este precioso entorno se 
organizó un concurso de 
fotografía con la temáti-
ca: “Padules, un pueblo 
con encanto”. Las fotos 
han sido votadas por un 
jurado compuesto por 
dos periodistas de Canal 
Sur, un miembro de la 
Junta Directiva de Asal-
sido y una persona con 
SD. A continuación las 
ganadoras:

El pasado 17 de abril 
el cole nos fuimos a 

Granada a ver el lega-
do Andalusí, dentro del 
programa que estamos 
desarrollando “Conoce 
tu región, conoce otras 
culturas”. Previamen-
te al viaje trabajamos el 
reinado musulmán en 
Andalucía, tradiciones y 
costumbres: Alhambra, 
Generalife, baños ára-
bes. Posteriormente la 

conquista por los reyes 
de Castilla y construccio-
nes.
En Granada visitamos 
todos los espacios que 
habíamos trabajado en 
clase. Recorrimos sus 
calles, degustamos sus 
tapas y convivimos 3 días 
fuera de las paredes del 
cole, aprendiendo cosas 
nuevas en el lugar que 
ocurrieron.

VIAJE DEL COLE A GRANADA . . .

1

2

3

ÚLTIMAS RECOMENDACIONES
Visita nuestra web, en ella 
damos toda la información 
de interés para los socios 
y, entra en nuestra tienda 
“on line” donde encontra-

rás productos maravillo-
sos realizados por los chi-
cos del Centro Ocupacional 
“Arte21” y ya verás que son 
eso, puro arte...
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Visita nuestra web, en ella 
damos toda la información 
de interés para los socios 
y, entra en nuestra tienda 
“on line” donde encontra-

rás productos maravillo-
sos realizados por los chi-
cos del Centro Ocupacional 
“Arte21” y ya verás que son 
eso, puro arte...



Asociaciones de Almería para el Síndrome de Down

m
a

yo
 2

0
12

1 4

Centro Ocupacional Arte21
 arte21@asalsido.org

Centro de Educación Infantil
dingdown@asalsido.org

Down El Ejido
ejido@asalsido.org

Centro Especial de Empleo
empleo@asalsido.org

Centro Educativo Concertado
educacion@downalmeria.org
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CentrosASALSIDO
Asociación
Síndrome
de Down

Asociación Almeriense para el Síndrome de Down

Necesitamos patrocinadores, si conocéis alguno 
interesado ponedlo en contacto con nosotros.  

Programa de intervención con familias: Orientación, Asesoría 
y Coordinación de Servicios y  Redes  de apoyo.
El Ministerio de Trabajo junto a Caja Madrid, a través de Down 
España, financian este programa.

Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)
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Como cada año, nos disponemos a celebrar 
nuestra reunión anual de socios.  Tenemos 
muchos motivos para acudir todos a esta 

cita: por una parte es una obligación pues esta-
mos comprometidos en esta gran empresa, y 
por otra, también es un derecho a participar en 
las decisiones que se adopten aportando nues-
tro parecer y nuestros conocimientos. 

Como cada año también, tendremos un aperitivo 
con el que concluiremos la reunión y podamos 
relacionarnos con otros padres con nuestro mis-
mo interés, en un ambiente más relajado.

Os esperamos a todos, os necesitamos a todos. 
Acudid y participad, que toda ayuda es bienveni-
da.

La Junta Directiva de Asalsido

C.E.E. Down Almería

Sigue en pág 3

Asalsido invade Padules. 
El pasado 25 de marzo 
un montón de familias 
nos dimos cita en este 
precioso pueblo de la al-
pujarra.

21 de marzo.  
Día del S. Down.

Contraportada

Campaña solidaria anual 
de un grupo de estu-
diantes del I.E.S. Río de 
Aguas de Sorbas.

Solidarios con 
Asalsido

Sigue en pág 2

Como cada año por es-
tas fiestas damos rienda 
suelta a nuestros más 
ocultos deseos... este 
año nos pasamos al esti-
lo punkie.

El carnaval en 
Asalsido

Sigue en pág 2

Este año se está llevan-
do a cabo un programa  
pensado para que todos 
los niños y chicos tengan 
su ocio con amigos.

Programa de ocio de 
los sábados

La publicidad de tu empresa aquí y colabora 
con la impresión de este boletín informativo.

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

Un granito de arena

En estos momentos en que las malas noticias económicas 
son diariamente superadas, en que, como el resto de los 
ciudadanos, las asociaciones pasamos una gravísima crisis 
financiera y cuando cada cual se apaña como puede y olvida 
a los que están más necesitados..., pues en estos momen-
tos, recibimos una noticia en nuestra asociación que nos 
maravilla y nos anima a seguir teniendo fe en lo de siempre, 
teniendo fe en las personas.

Un grupo de alumnos del I.E.S. Río de Aguas de Sorbas (Al-
mería), ha llevado a cabo su campaña solidaria anual, orga-
nizando un mercadillo al que cada cual aporta su granito de 
arena y mediante el que han conseguido una cantidad que 
este año deciden donar a nuestra asociación. 

El pasado día 16 de abril. se nos hizo la entrega del donativo 
que recibió nuestro querido Paco Cabezas, alumno hasta 
el pasado año de este Instituto y socio de Asalsido. En la 
fotografía, Paco le entrega a su vez un regalo realizado por 
los chicos del C.O. y un libro de la asociación al Director del 
Instituto, Juan Guirado.

Desde aquí, felicitamos al equipo de dirección y al claustro 
de profesores por esa estupenda formación que están in-
culcando en sus aulas. A los alumnos, les agradecemos el 
entusiasmo con que cada año colaboran solidariamente con 
personas más necesitadas y también les felicitamos pues, 
aunque quizá aún no lo sepan, su “granito de arena” está 
construyendo montañas, está contribuyendo a que los chi-
cos y chicas con síndrome de Down vivan en una sociedad 
más justa en la que cada uno de ellos ocupará su lugar 
como el resto de las personas, en igualdad de condiciones 
y disfrutando de todos sus derechos. 

SOLIDARIOS CON ASALSIDO

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Viernes, 25 de mayo de 2012

Almería - El Ejido
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En colaboración con los 
programas de la Consejería 
de Empleo de la Junta de 
Andalucía de I.G.S., ECA y 
EPES, se están llevando a 
cabo experiencias profesio-
nales -prácticas laborales- 
por parte de 11 jóvenes de 
Asalsido que se encuentran 
actualmente en formación 
prelaboral. Para muchos 
de ellos es su primera opor-
tunidad y desde luego que 
la están aprovechando... 
algunos  terminan pronto 

este período de prácticas 
y se está en contacto con 
sus  empresas para llegar 
a un contrato laboral. Es-
peramos conseguirlo pues, 
fruto del trabajo que se ha 
llevado a cabo en este pro-
grama ALTAJO, hay ya ocho 
jóvenes de Asalsido con un 
empleo estable en empre-
sas ordinarias de Almería, y 
dos en nuestro Centro Es-
pecial de Empleo.  

PROGRAMA DE EMPLEO “ALTAJO”
•	Acampada en Los Escullos. Niños y niñas entre 8 y 12 

años. Para algunos será su primera noche fuera de casa, 
con sus compañeros. Programada para el mes de mayo.

•	Viaje a Madrid. El 18 de mayo, con visita guiada por el 
centro, al musical “El rey león” y un día en el parque War-
ner.

•	Viajes de verano. Para todos los grupos, en junio y julio.
•	Cursos de piraguas y vela.  Se organizan para junio y julio. 
•	Centro lúdico de verano. mes de julio. 
•	“¿Me haces un hueco?” Charla de Cruz Roja Española 

para dar a conocer su programa de acogimiento familiar.
•	Charla informativa sobre la Ley de Patrimonio Protegido. 

Se llevará a cabo en el mes de junio.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Asociación de El Ejido
C/ Cuenca, 2 - Bajo

04700 - El Ejido - Almería
  950 48 76 43

C/ José Morales Abad, 10
04007 - Almería

 950 26 87 77
(Extensión telefónica nº 2)

 950 26 28 07

C/ José Morales Abad, 10
04007 - Almería

 950 26 87 77
 950 26 28 07




