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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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Centros

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)

Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. Almería, 9 de octubre de 2012

Estábamos ya deseando volver 
a encontrarnos con nuestros 
compañeros y amigos; han 

sido uno o dos meses para descan-
sar, ir al campo o a la playa, estar 
con la familia..., mucho tiempo, 
para algunos demasiado. 

Y es que durante las vacaciones 

también necesitamos estar con 
amigos y divertirnos con ellos.

Pero ya está, hemos vuelto y esta-
mos dispuestos a todo: estudiar, 
trabajar, divertirnos y aprender a 
ser autónomos, a hacer todo lo que 
podamos por nosotros mismos.

C.E.E. Down Almería

Sigue en pág 3

Empezamos este nuevo 
curso con gran ilusión. Está 
justificada doblemente ya 
que continuamos nuestros 
servicios y además amplia-
mos.

Nuevo curso en 
Down El Ejido

Contraportada

Asalsido organizó su es-
cuela de verano en el mes 
de julio, un mes divertido 
y diferente, lleno de  gran 
cantidad de actividades.

Escuela de Verano 
2012

Sigue en pág 2

Ya podéis recoger la lote-
ría de navidad de este año 
en la oficina de la sede. C/ 
José Morales Abad, 10 - Al-
mería.

Lotería de navidad 
2012

Sigue en pág 3

Estamos de vuelta. Ha co-
menzado un nuevo curso. 
Se mantienen las activida-
des del curso anterior y se 
añaden nuevas.

Grupo de Pequeños y 
Medianos

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

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

Como todos los años, ASALSIDO organizó su escuela de ve-
rano, en el mes de Julio, un mes divertido y diferente, lleno 
de gran cantidad de actividades: apoyo, manualidades, in-
formática, baile, cine….
Los viernes nos íbamos de excursión y visitamos muchos lu-
gares interesantes como el museo del cine, donde nos ense-
ñaron todas las películas que se han rodado en Almería; la 
comisaria policía dónde nos tomaron las huellas; un viajecito 
en el tren; en el “Mamma Mía” nos enseñaron a hacer pizzas 
que luego nos pudimos comer; los más pequeños elabora-
ron helados; el Mago Moebius nos visitó y nos hizo disfrutar 
con su magia de pompas de jabón. Con tanto calor que ha-
cía, no podía faltar la playa y la piscina.

Todas las actividades se realizaron en integración, pues en 
esta Escuela de Verano participan chic@s con y sin discapa-
cidad. Para ello hemos contado con nuestros profesionales 
y con personal voluntario que han colaborado con nosotros 
sin ningún ánimo de lucro. Desde aquí aprovechamos para 
dar nuestro más sincero agradecimiento a: personal del 
campo de trabajo de la comundidad  SAFA, Alfredo, Juanjo, 
y muy especialmente a Laura que acudió cada día de 9 a 2. 
¡MUCHAS GRACIAS!

ESCUELA DE VERANO 2012

ESTAMOS DE VUELTA

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .
El Mago Moebius

El Mago Moebius visitó 
la Escuela de Verano 
de Asalsido. Un pro-

fesor de la Universidad de 
Almería que, en sus ratos 
libres, disfruta haciendo feli-
ces a los más pequeños pa-
sando un rato divertido con 
burbujas y la fantasía de los 
cuentos que les relata.

Nos contó una historia en el 
que las protagonistas eran 
pompas de jabón grandes, 
pequeñas, de colores, con 
humo y formas increíbles.

Los niños disfrutaron y se lo 
pasaron en grande viendo 
crecer las pompas y explo-
tándolas. 

NUEVO CURSO EN C.E.C. DOWN ALMERÍA
Un curso mas abre las puertas el cole 
Down Almería y dos alumnas nuevas se in-
corporan a nuestras aulas.
El Centro educativo Down Almería tiene 
como objetivo primordial y final “Formar 
personas para la vida” respetando y tra-
bajando desde las capacidades de cada 
alumno del centro. Para ello contamos con 
3 aulas que dan respuesta a las demandas 
y necesidades de cada alumno y alumna.
Aula 1: La autonomía y crecimiento per-
sonal son las metas a alcanzar. Nos mar-
camos: 
• Que cada día sean más autónomos en 

las tareas básicas de la vida diaria.
• Mayor dominio y utilización de los 

aprendizajes funcionales que favorez-
can su autonomía.

Aula 2: La autonomía y crecimiento perso-
nal junto con el desarrollo de aprendizajes 

lógicos y lecto-escritura son los ámbitos a 
trabajar en esta aula. 
• Desarrollar hábitos que favorezcan el 

crecimiento y la autonomía personal.
• Fomentar el gusto por la lectura com-

prensiva y la expresión.
Aula 3: La formación para una futura inser-
ción laboral es el principal objetivo que se 
plantea para estos alumno/as. 
• Despertar el gusto y la necesidad por 

el trabajo.
• Establecer las bases hacia la autode-

terminación de la persona.
 A esta formación se le une la práctica de-
portiva donde a lo largo del curso trabaja-
remos varias disciplinas.
La convivencia y actividades conjuntas con 
la AMPA es una de las novedades para este 
nuevo curso. Ya os iremos informando de 
lo realizado trimestralmente.

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

Todos los años por estas fechas es un 
ir y venir viendo los talleres y eligiendo 
dónde me apunto. Y es que las tardes 
de ASALSIDO son bien moviditas con la 
diversidad de actividades que se ofer-
tan y el número de personas que asis-
ten a ellas.

Además de los talleres ya existentes 
de otros años, que siguen siendo muy 
demandados, (informática, refuer-
zo, periódico, imagen personal, baile, 
baloncesto, fútbol, pintura, musico-
terapia, HH.SS., deporte, educación 
afectivo-sexual, …), se han añadido los 
siguientes: musicoterapia (2h más), 
Gimnasia Rítmica que ha tenido muy 
buena aceptación en su primer año y 
el de música (guitarra e instrumentos 
musicales de percusión).

Otra de las novedades a punto de salir 
es piscina en el Centro de Actividades 
Ego Sport Center que tenemos tan cer-
ca de la Asociación. 

Así, un curso más, sigue el ir y venir, el 
movimiento por los pasillos y el bulli-
cio señal de que aquí hay vida y ganas 
de aprender y disfrutar.

TALLERES DE TARDE

C.O. Arte21. Año 2012
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Vacaciones del C.O. Arte21

LOTERÍA 2012
Ya podéis recoger la lotería 
de navidad de este año en 
la oficina de la sede.

Debido a la demanda te-
nemos 3 décimos así como 

participaciones de los tres 
números. Los números 
son estos: 31421, 88164 y 
88223.

¡No te quedes sin ella!

Empezamos este nuevo curso con gran 
ilusión. Está justificada doblemente ya 
que en los tiempos que corren pode-
mos continuar dando nuestros servi-
cios y además ampliándola. 
El año pasado se cumplieron varios 
sueños: los adultos, por fin, accedieron 
a prácticas laborales gracias al progra-
ma EPES y la disposición de una zona 
de ocio con cocina donde, entre otras 
cosas, aprenden a ser autónomos. Am-
bos sueños se han cumplido y se han 
disfrutado y se seguirán disfrutando. 
Otra actividad que se realizó a final de 
curso, muy demandada por los socios 
era el control de la obesidad en nues-
tros chicos. Para cubrir esta deman-
da contactamos con la dietista Sonia 
Giménez Gómez del centro dietético 

Nutricenter en el Ejido. Ella se ofreció 
para dar una charla y para llevar un se-
guimiento personalizado de los chicos 
interesados en el tema.
En relación al nuevo curso: siguen los 
talleres de autonomía para pequeños 
y mayores, periódico y expresión oral, 
de preparación laboral, de informática 
y se va a iniciar un taller de vida adulta 
para los chicos que no tienen adquiri-
das las habilidades básicas para ser au-
tónomos en su vida diaria. 
Para finalizar, en este curso contamos 
con un alumno de música que se ha 
ofrecido para enseñar guitarra a los 
chicos interesados y además estamos 
en contacto con Juan Carlos, que per-
tenece al consejo de discapacidad de 
Santa María del Águila y que se ha 

ofrecido para colaborar con nosotros 
organizando actividades para los fines 
de semana.
Al taller de autonomía de pequeños 
seguirán acudiendo los hermanos de 
los chicos ya que se está viendo benefi-
cioso y están motivados por acudir. En 
el taller de autonomía para adultos se 
ha planeado realizar más salidas noc-
turnas y continuar con la realización de 
las meriendas y las salidas al salón de 
belleza que se estaban realizando.
Con la mayor ilusión, continuamos 
nuestra labor y estamos abiertos a 
cualquier demanda o sugerencia por 
parte de los padres que sea beneficio-
sa para los chicos.

INICIO DEL CURSO EN LA ASOCIACIÓN DOWN EL EJIDO

DOWN ALMERÍA: PEQUEÑOS Y MEDIANOS - CURSO 2012 - 13
Han pasado las vacaciones y un año 
más estamos de vuelta. Ha comen-
zado un nuevo curso. En él se conti-
nuarán las actividades que se venían 
realizando en cursos anteriores y que 
estaban funcionando satisfactoria-
mente, además de añadir aquellas 
que se han considerado interesantes 
o que han demandado las familias.

Este curso un grupo de niños de 6 y 
7 años ha comenzado a recibir su in-
tervención por la tarde, lo que ha ge-
nerado adaptaciones en horarios y la 
necesidad de crear talleres adaptados 
a la nueva situación. 

Además de logopedia, apoyo esco-
lar, refuerzo cognitivo, fisioterapia y 
psicomotricidad se están realizando 
diferentes talleres organizados en dis-
tintos grupos según edad o nivel de 
los participantes, tales como: infor-
mática, taller de sexualidad, habilida-
des sociales, Judo, baloncesto, fútbol, 

musicoterapia, baile, imagen perso-
nal, pintura….

Durante este curso han surgido dos 
nuevos talleres que han tenido gran 
éxito: GUITARRA y GIMNASIA RÍT-
MICA, los chicos están encantados. 
Además se están organizando para 
los más pequeños nuevos grupos de: 
informática, Judo, psicomotricidad 
y baile. ESTAMOS ABIERTOS A CUAL-
QUIER SUGERENCIA QUE LOS PADRES 
O LOS CHICOS NOS QUIERAN HACER.

En el grupo de pequeños seguimos 
con el programa de colegios:

• Coordinación permanente entre 
asociación y equipo pedagógico 
del centro.

• Apoyo de nuestros profesionales 
a nuestros alumnos dentro del 
aula durante 2 horas semanales.

• Concienciación social. Luchamos 

porque los compañeros de cla-
se, de colegio, profesorado… la 
sociedad en general conozca la 
realidad de las personas con Sín-
drome de Down. Para ello organi-
zaremos JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS para que los compañe-
ros de nuestros niños conozcan la 
asociación. El curso pasado nos 
visitaron un total de 8 centros es-
colares. Durante este curso espe-
ramos nuevas visitas.

Disfrutando de la playa almeriense

Como venimos hacien-
do años atrás durante 

el mes de julio, los usua-
rios del C.O. y de la Uni-
dad de Día, dedican parte 
de la jornada a ir a la pla-

ya. Después de un rato de 
trabajo en el taller, desa-
yunan, se ponen el baña-
dor, se echan la crema y a 
disfrutar un rato de sol y 
playa con los compañeros.

El pasado mes de sep-
tiembre el C.O. Arte 21, 
junto con el C.O. Los Ca-
rriles de Macael, han rea-
lizado un viaje a Cádiz, 
concretamente a la Linea 
de la Concepción.

15 usuarios de nuestro 
centro con 3 monitores, 
en convivencia con otros 
tantos chavales y monito-
res de Macael, han disfru-
tado de unos días de ocio 
y descanso en la Residen-
cia de Tiempo libre de la 

Linea de la Concepción.

Del 10 al 15 de septiem-
bre han disfrutado de 
unas autenticas vacacio-
nes para todos en la que 
cabe destacar las siguien-
tes actividades:
• Excursión a Tánger
• Viaje a Gibraltar
• Visita a Tarifa
• Salidas nocturnas

Además de los buenos ra-
tos de sol, tanto en la pla-
ya como en las piscinas. 

C.E.I. Ding-Down
El Centro de Educación Infantil Ding-Down en el último 
trimestre del curso 2011-2012 realizó dos salidas con 
los alumnos y alumnas del grupo de dos años. 

Una de ellas, la visita al Parque de bomberos de Al-
mería, donde disfrutaron a lo grande subiendose a los 
camiones y dándose un refrescante baño de espuma 
y agua; y la otra al Restaurante Pizzería Mamma Mía, 
donde se pusieron manos a la obra y elaboraron cada 
uno de ellos una pizza y observaron todo el proceso de 
elaboración en los hornos del restaurante.

Celebramos la Fiesta de Fin de curso con la graduación 
y despedida de todos los niños y niñas que nos dejaban 
para irse “al cole de mayores”.

Productos del  C.O. ARTE21
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...

Trabajando el Euro en clase
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Vacaciones del C.O. Arte21

LOTERÍA 2012
Ya podéis recoger la lotería 
de navidad de este año en 
la oficina de la sede.

Debido a la demanda te-
nemos 3 décimos así como 

participaciones de los tres 
números. Los números 
son estos: 31421, 88164 y 
88223.

¡No te quedes sin ella!

Empezamos este nuevo curso con gran 
ilusión. Está justificada doblemente ya 
que en los tiempos que corren pode-
mos continuar dando nuestros servi-
cios y además ampliándola. 
El año pasado se cumplieron varios 
sueños: los adultos, por fin, accedieron 
a prácticas laborales gracias al progra-
ma EPES y la disposición de una zona 
de ocio con cocina donde, entre otras 
cosas, aprenden a ser autónomos. Am-
bos sueños se han cumplido y se han 
disfrutado y se seguirán disfrutando. 
Otra actividad que se realizó a final de 
curso, muy demandada por los socios 
era el control de la obesidad en nues-
tros chicos. Para cubrir esta deman-
da contactamos con la dietista Sonia 
Giménez Gómez del centro dietético 

Nutricenter en el Ejido. Ella se ofreció 
para dar una charla y para llevar un se-
guimiento personalizado de los chicos 
interesados en el tema.
En relación al nuevo curso: siguen los 
talleres de autonomía para pequeños 
y mayores, periódico y expresión oral, 
de preparación laboral, de informática 
y se va a iniciar un taller de vida adulta 
para los chicos que no tienen adquiri-
das las habilidades básicas para ser au-
tónomos en su vida diaria. 
Para finalizar, en este curso contamos 
con un alumno de música que se ha 
ofrecido para enseñar guitarra a los 
chicos interesados y además estamos 
en contacto con Juan Carlos, que per-
tenece al consejo de discapacidad de 
Santa María del Águila y que se ha 

ofrecido para colaborar con nosotros 
organizando actividades para los fines 
de semana.
Al taller de autonomía de pequeños 
seguirán acudiendo los hermanos de 
los chicos ya que se está viendo benefi-
cioso y están motivados por acudir. En 
el taller de autonomía para adultos se 
ha planeado realizar más salidas noc-
turnas y continuar con la realización de 
las meriendas y las salidas al salón de 
belleza que se estaban realizando.
Con la mayor ilusión, continuamos 
nuestra labor y estamos abiertos a 
cualquier demanda o sugerencia por 
parte de los padres que sea beneficio-
sa para los chicos.

INICIO DEL CURSO EN LA ASOCIACIÓN DOWN EL EJIDO

DOWN ALMERÍA: PEQUEÑOS Y MEDIANOS - CURSO 2012 - 13
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nuarán las actividades que se venían 
realizando en cursos anteriores y que 
estaban funcionando satisfactoria-
mente, además de añadir aquellas 
que se han considerado interesantes 
o que han demandado las familias.

Este curso un grupo de niños de 6 y 
7 años ha comenzado a recibir su in-
tervención por la tarde, lo que ha ge-
nerado adaptaciones en horarios y la 
necesidad de crear talleres adaptados 
a la nueva situación. 

Además de logopedia, apoyo esco-
lar, refuerzo cognitivo, fisioterapia y 
psicomotricidad se están realizando 
diferentes talleres organizados en dis-
tintos grupos según edad o nivel de 
los participantes, tales como: infor-
mática, taller de sexualidad, habilida-
des sociales, Judo, baloncesto, fútbol, 

musicoterapia, baile, imagen perso-
nal, pintura….

Durante este curso han surgido dos 
nuevos talleres que han tenido gran 
éxito: GUITARRA y GIMNASIA RÍT-
MICA, los chicos están encantados. 
Además se están organizando para 
los más pequeños nuevos grupos de: 
informática, Judo, psicomotricidad 
y baile. ESTAMOS ABIERTOS A CUAL-
QUIER SUGERENCIA QUE LOS PADRES 
O LOS CHICOS NOS QUIERAN HACER.

En el grupo de pequeños seguimos 
con el programa de colegios:

• Coordinación permanente entre 
asociación y equipo pedagógico 
del centro.

• Apoyo de nuestros profesionales 
a nuestros alumnos dentro del 
aula durante 2 horas semanales.

• Concienciación social. Luchamos 

porque los compañeros de cla-
se, de colegio, profesorado… la 
sociedad en general conozca la 
realidad de las personas con Sín-
drome de Down. Para ello organi-
zaremos JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS para que los compañe-
ros de nuestros niños conozcan la 
asociación. El curso pasado nos 
visitaron un total de 8 centros es-
colares. Durante este curso espe-
ramos nuevas visitas.

Disfrutando de la playa almeriense

Como venimos hacien-
do años atrás durante 

el mes de julio, los usua-
rios del C.O. y de la Uni-
dad de Día, dedican parte 
de la jornada a ir a la pla-

ya. Después de un rato de 
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yunan, se ponen el baña-
dor, se echan la crema y a 
disfrutar un rato de sol y 
playa con los compañeros.

El pasado mes de sep-
tiembre el C.O. Arte 21, 
junto con el C.O. Los Ca-
rriles de Macael, han rea-
lizado un viaje a Cádiz, 
concretamente a la Linea 
de la Concepción.

15 usuarios de nuestro 
centro con 3 monitores, 
en convivencia con otros 
tantos chavales y monito-
res de Macael, han disfru-
tado de unos días de ocio 
y descanso en la Residen-
cia de Tiempo libre de la 
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nes para todos en la que 
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tes actividades:
• Excursión a Tánger
• Viaje a Gibraltar
• Visita a Tarifa
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tos de sol, tanto en la pla-
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El Centro de Educación Infantil Ding-Down en el último 
trimestre del curso 2011-2012 realizó dos salidas con 
los alumnos y alumnas del grupo de dos años. 
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mería, donde disfrutaron a lo grande subiendose a los 
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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
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Centros

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)

Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. Almería, 9 de octubre de 2012

Estábamos ya deseando volver 
a encontrarnos con nuestros 
compañeros y amigos; han 

sido uno o dos meses para descan-
sar, ir al campo o a la playa, estar 
con la familia..., mucho tiempo, 
para algunos demasiado. 

Y es que durante las vacaciones 

también necesitamos estar con 
amigos y divertirnos con ellos.

Pero ya está, hemos vuelto y esta-
mos dispuestos a todo: estudiar, 
trabajar, divertirnos y aprender a 
ser autónomos, a hacer todo lo que 
podamos por nosotros mismos.

C.E.E. Down Almería

Sigue en pág 3

Empezamos este nuevo 
curso con gran ilusión. Está 
justificada doblemente ya 
que continuamos nuestros 
servicios y además amplia-
mos.

Nuevo curso en 
Down El Ejido

Contraportada

Asalsido organizó su es-
cuela de verano en el mes 
de julio, un mes divertido 
y diferente, lleno de  gran 
cantidad de actividades.

Escuela de Verano 
2012

Sigue en pág 2

Ya podéis recoger la lote-
ría de navidad de este año 
en la oficina de la sede. C/ 
José Morales Abad, 10 - Al-
mería.

Lotería de navidad 
2012

Sigue en pág 3

Estamos de vuelta. Ha co-
menzado un nuevo curso. 
Se mantienen las activida-
des del curso anterior y se 
añaden nuevas.

Grupo de Pequeños y 
Medianos

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

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

Como todos los años, ASALSIDO organizó su escuela de ve-
rano, en el mes de Julio, un mes divertido y diferente, lleno 
de gran cantidad de actividades: apoyo, manualidades, in-
formática, baile, cine….
Los viernes nos íbamos de excursión y visitamos muchos lu-
gares interesantes como el museo del cine, donde nos ense-
ñaron todas las películas que se han rodado en Almería; la 
comisaria policía dónde nos tomaron las huellas; un viajecito 
en el tren; en el “Mamma Mía” nos enseñaron a hacer pizzas 
que luego nos pudimos comer; los más pequeños elabora-
ron helados; el Mago Moebius nos visitó y nos hizo disfrutar 
con su magia de pompas de jabón. Con tanto calor que ha-
cía, no podía faltar la playa y la piscina.

Todas las actividades se realizaron en integración, pues en 
esta Escuela de Verano participan chic@s con y sin discapa-
cidad. Para ello hemos contado con nuestros profesionales 
y con personal voluntario que han colaborado con nosotros 
sin ningún ánimo de lucro. Desde aquí aprovechamos para 
dar nuestro más sincero agradecimiento a: personal del 
campo de trabajo de la comundidad  SAFA, Alfredo, Juanjo, 
y muy especialmente a Laura que acudió cada día de 9 a 2. 
¡MUCHAS GRACIAS!

ESCUELA DE VERANO 2012

ESTAMOS DE VUELTA

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .
El Mago Moebius

El Mago Moebius visitó 
la Escuela de Verano 
de Asalsido. Un pro-

fesor de la Universidad de 
Almería que, en sus ratos 
libres, disfruta haciendo feli-
ces a los más pequeños pa-
sando un rato divertido con 
burbujas y la fantasía de los 
cuentos que les relata.

Nos contó una historia en el 
que las protagonistas eran 
pompas de jabón grandes, 
pequeñas, de colores, con 
humo y formas increíbles.

Los niños disfrutaron y se lo 
pasaron en grande viendo 
crecer las pompas y explo-
tándolas. 

NUEVO CURSO EN C.E.C. DOWN ALMERÍA
Un curso mas abre las puertas el cole 
Down Almería y dos alumnas nuevas se in-
corporan a nuestras aulas.
El Centro educativo Down Almería tiene 
como objetivo primordial y final “Formar 
personas para la vida” respetando y tra-
bajando desde las capacidades de cada 
alumno del centro. Para ello contamos con 
3 aulas que dan respuesta a las demandas 
y necesidades de cada alumno y alumna.
Aula 1: La autonomía y crecimiento per-
sonal son las metas a alcanzar. Nos mar-
camos: 
• Que cada día sean más autónomos en 

las tareas básicas de la vida diaria.
• Mayor dominio y utilización de los 

aprendizajes funcionales que favorez-
can su autonomía.

Aula 2: La autonomía y crecimiento perso-
nal junto con el desarrollo de aprendizajes 

lógicos y lecto-escritura son los ámbitos a 
trabajar en esta aula. 
• Desarrollar hábitos que favorezcan el 

crecimiento y la autonomía personal.
• Fomentar el gusto por la lectura com-

prensiva y la expresión.
Aula 3: La formación para una futura inser-
ción laboral es el principal objetivo que se 
plantea para estos alumno/as. 
• Despertar el gusto y la necesidad por 

el trabajo.
• Establecer las bases hacia la autode-

terminación de la persona.
 A esta formación se le une la práctica de-
portiva donde a lo largo del curso trabaja-
remos varias disciplinas.
La convivencia y actividades conjuntas con 
la AMPA es una de las novedades para este 
nuevo curso. Ya os iremos informando de 
lo realizado trimestralmente.

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

Todos los años por estas fechas es un 
ir y venir viendo los talleres y eligiendo 
dónde me apunto. Y es que las tardes 
de ASALSIDO son bien moviditas con la 
diversidad de actividades que se ofer-
tan y el número de personas que asis-
ten a ellas.

Además de los talleres ya existentes 
de otros años, que siguen siendo muy 
demandados, (informática, refuer-
zo, periódico, imagen personal, baile, 
baloncesto, fútbol, pintura, musico-
terapia, HH.SS., deporte, educación 
afectivo-sexual, …), se han añadido los 
siguientes: musicoterapia (2h más), 
Gimnasia Rítmica que ha tenido muy 
buena aceptación en su primer año y 
el de música (guitarra e instrumentos 
musicales de percusión).

Otra de las novedades a punto de salir 
es piscina en el Centro de Actividades 
Ego Sport Center que tenemos tan cer-
ca de la Asociación. 

Así, un curso más, sigue el ir y venir, el 
movimiento por los pasillos y el bulli-
cio señal de que aquí hay vida y ganas 
de aprender y disfrutar.

TALLERES DE TARDE

C.O. Arte21. Año 2012
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