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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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C e n t r o s

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

Sede y Administración
C/ José Morales Abad, 10

04007 - Almería
 950 26 87 77
 950 26 28 07

Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. En Almería a 18 de diciembre de 2013

FELIZ NAVIDAD a nuestras fami-
lias, amigos y colaboradores.
Las familias de Asalsido nos 

unimos al deseo de este año de los 
chicos del cole Down Almería: quere-

mos mostrar que estamos aquí, que 
vivimos en esta sociedad que todos 
construimos. Todos somos diferen-
tes, todos somos iguales. Somos di-
ferentes porque cada persona tiene 

una genética distinta; somos iguales 
porque todos somos personas con 
los mismos derechos y obligaciones.
Y nuestro deseo para el 2014: QUE 
CADA DÍA CONSTRUYAMOS UN 
MUNDO DE TODOS PARA TODOS en 
el que seamos realmente iguales. 

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería

ESTE BOLETÍN SE PUBLICA EN INTERNET 

FELICES FIESTAS

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

CONTIGO . . .

Sigue en pág 2 y 3

En las páginas interiores 
hemos recopilado algunas 
de las actividades que he-
mos desarrollado estos 
meses en Asalsido.

Repaso a algunas 
actividades Asalsido

Sigue en pág 2

Como cada año celebra-
mos el comienzo de la na-
vidad con actividades en el 
salón de actos. En la ima-
gen superior el Teatro del 
año pasado.

18 diciembre. Fiesta 
Reyes Magos

Sigue en pág 3

Publicamos algunos de los 
comentarios que nos ha-
béis dejado estos últimos 
meses en nuestra web 
www.asalsido.org 

Comentarios de 
nuestra web

Profesorado del C.E.C. Down Almería

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

En Down Ejido celebramos este fin de año y queremos haceros participes de cómo nuestros adultos están comenzan-
do su andadura laboral. 
• A principio de año, Francisco López continuaba sus prácticas en el Hotel Victoria gracias a su esfuerzo y dedicación. 
• A partir de Octubre, Chari Serralta comenzó sus prácticas en Servicios Sociales del Ayto. de Ejido donde realiza su 

labor de administrativa. Se encuentra plenamente integrada y va a realizar unas prácticas de 6 meses de duración. 
Estos dos ejemplos nos motivan y nos ilusionan 
para continuar la labor realizada y nos demues-
tran que la integración social y laboral es posible.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENES-
TAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA

¡ ¡Fel iz Navidad y 
Fel iz Año!!

¡  Toma nota !
Convivencia Familiar Viaje a Córdoba. Del 16 
al 18 de mayo de 2014. La inscripción ya está 
abierta y se cerrará al cubrir las 50 plazas dispo-
nibles. Precio 160€. Las personas con síndrome 
de Down NO pagan.

El Taller de Cocina de nuestros jóvenes se rea-
nuda en enero y aceptan pedidos a partir del 7 
de enero.

Taller de cocina para padres y madres. La 
AMPA del cole Down Almería organiza este ta-
ller para padres y comimienza el próximo 15 
de enero. Tendrá tres meses de duración y un 
coste de 15€. Miércoles de 17 a 19h. ¡quedan 
pocas plazas!

Taller de Yoga. Además la AMPA del cole orga-
niza un taller de Yoga que empezará en enero. 
Pronto publicaremos toda la información.

Feliz Navidad

Cena de empresa del Grupo de Adultos

Teatro de Navidad. Grupo de Pequeños
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 3 DE DiCiEMBRE - DíA inTERnACionAl DE lA DisCAPACiDAD 
Las II Jornadas del Deporte Inclusivo 
se celebraron con gran éxito.

Con motivo del Día Internacional de la 
Discapacidad (3 de diciembre), Asalsido 
celebró, conjuntamente con el CEIP ‘Ra-
fael Alberti’, las II Jornada de Deporte 
Inclusivo, que se desarrollaron con gran 
éxito y una participación de más de 200 
jóvenes deportistas. La actividad se rea-
lizó en las instalaciones del complejo 
deportivo ‘Ego’, que colaboró también 

en la organización del acontecimiento, 
junto a jugadores y entrenadores del 
Club Baloncesto Almería.

• Las actividades comenzaron a las 
10 horas y se desarrollaron durante 
toda la mañana. Los participantes 
pudieron divertirse con sesiones 
de mini fútbol, béisbol, baloncesto 
3x3, un circuito de habilidades de 
la misma modalidad, pádel-playa, 
voley-playa y yudo, organizadas por 

‘estaciones’ que estaban adapta-
das a las capacidades de los prac-
ticantes, agrupados en equipos 
formados por ocho o nueve inte-
grantes.

• Al finalizar estas actividades se in-
corporaron participantes de la Uni-
dad Diurna de Asalsido y el Centro 
Ocupacional Arte21. Todos juntos 
se han divertido con una sesión de 
zumba.

El pasado día 4 de octubre doce de nuestros chicos, junto con la ONCE y otros amigos, se convirtieron tem-
poralmente en grandes modelos. Chicos y chicas, con y sin discapacidad, desfilaron luciendo la colección de 
vuelta al cole de las firmas Marín Rosa y Little Kings. 

El desfile tuvo lugar en las calles Reyes Católicos y Zaragoza en el centro de Almería que se encontraba a 
rebosar de gente, sin embargo, nada de esto consiguió amedrantar a los modelos que se lucieron desfilando 
con un desparpajo impresionante ante la mirada, los aplausos y la admiración de los centenares de personas 
que se acercaron a ver el espectáculo.

El acto estuvo organizado por Navarro Pasarela y patrocinado por la Diputación de Almería.

4 de octubre
Asalsido colaborÓ en un desfile de moda Pequeños y medianos

El piragüismo inició las actividades ocio-deportivas de este curso para los fines de semana. Un año más 
nuestra asociación participó en un curso de iniciación al piragüismo en el mes de octubre. Quince chicos y 
chicas se dieron cita en el Centro de Actividades Náuticas de Almería para aprender los conceptos básicos 
de seguridad en el mar, uso de chalecos y posteriormente el manejo de las palas navegando en la playa de 
las Almadrabillas, junto al Cable Inglés.

El tiempo acompañó y todos se divirtieron, esperando repetir para completar su aprendizaje.

19 de octubre
piragüismo ocio-deportivo en Asalsido Grupo de Adultos

Con la puesta de bandas, el cole dijo adiós a otro curso. El acto estuvo animado por toda la comunidad edu-
cativa y familiares, sobre todo de los/as que se ponían las bandas, y la presidenta de ASALSIDO.

Se inició con una pequeña selección de fotos de las distintas actividades realizadas durante el curso. Marina, 
una de las alumnas, leyó un escrito que entre todos le hicieron a los compañeros/as que se ponen la banda, 
y finalmente Rebeca leyó en nombre de los que se despedían.

Como actividad de fin de curso se realizó un video-clip con la canción “Saber que se puede” de Diego Torres; 
su letra es muy significativa y dice mucho de las líneas de trabajo que llevamos en el cole. Podéis verlo en 
www.asalsido.org

21 de junio
Puesta de bandas c.e.c. down almería 2013 Cole CEC Down Almería

Algunos de vuestros comentarios en las noticias de www.asalsido.org

A continuación podéis leer algunos de los comentarios que nos habéis ido dejando en las noticias de la página web de Asalsido:

• Taller de Empleo de Asalsido. “Orgullosa de todos y todas!! Y feliz de poder ayudaros en todo lo que necesitéis. Gracias a vosotr@s “.  Patricia 

• Reunión informativa de padres en Asalsido. “Se trata de una formación muy importante para las familias. Todos podemos aprender siem-

pre algo que interesa para el crecimiento de nuestros hijos, su autonomía e independencia. Animaros y acudid a estas reuniones en las que 

también podemos aportar nuestras experiencias que pueden servir al resto de las familias”.  Ina.

• Conclusiones del desfile de moda. “Qué maravilla! que bien lo pasamos todos, y dos cosas muy importantes, lo bien que lo pasaron nuestros 

chavales/as y la gran aceptacion de publico que hubo. Es muy importante que la sociedad en la que vivimos sepa que Asalsido esta aquí, 

que existe, que hace la gran labor que hace por todos nuestros grandes y nuestros pequeños y la verdadera integración que lleva a cabo, 

participando todos en la sociedad. Bravo, ASALSIDO”.   Juan García.

• Asalsido, ONCE y otros amigos colaboran en un desfile de moda. “El desfile estuvo muy chulo y me ha gustado mucho”.  Zeus.

• Gracias compañeros y compañeras. “Felicidades Migue, no todo el mundo puede decir que le hacen una fiesta sorpresa los compañeros/as 

cuando se marcha de ese trabajo. Tú te lo has sabido ganar con tu esfuerzo, superación y trabajo. Gracias al personal del Alcampo porque 

ha sabido adaptarse y tratar a Migue como un compañero más. Esperamos volver a colaborar pronto”.  Enriqueta.

• El carnaval 2013 en Down Almería. “Muy bien!!! Ellos son la alegria de nuestras casas,guap@@@@@@s!”.  Paqui.

El Diario Digital Down inició su taller de periódico de una manera muy dulce con un artículo sobre el nuevo 
taller de cocina.

El taller de cocina se imparte por primera vez en ASALSIDO y se realiza los martes de 17 a 19 horas. Su mo-
nitora Ana tiene una gran experiencia como cocinera, ya que ha trabajado durante muchos años en una pa-
nadería y en un cÁtering. Los participantes del taller son: Ángel, Diego, Cristóbal, Fernando, María y Maikel.

Ana nos cuenta que el taller servirá para que los jóvenes sepan desenvolverse por ellos mismos dentro de 
una cocina, consiguiendo una mayor autonomía personal. Nos cuenta también que uno de los objetivos 
fundamentales de este taller es saber organizarse, ya que tanto dentro como fuera de una cocina es muy 
importante la organización de los elementos que nos envuelven.

19 de octubre
El PERIÓDICO 3D visita el Taller de CoCina Taller de Periódico 3D

El pasado 15 de octubre se celebró la primera reunión de padres convocada por las coordinadoras Enriqueta 
y Salva. En la misma, se expuso la programación de actividades y talleres que ya se están realizando durante 
este curso destacando la novedad del Taller de cocina.

El principal motivo de esta convocatoria fue el de concretar el inicio de la Escuela de Padres. Tanto profesio-
nales como padres coincidieron en su importancia para tratar temas de interés.

La Asociación ofrecerá la ludoteca para que los padres que asistan a la escuela, puedan dejar sus hijos ocu-
pados durante el periodo que dura la misma y poder prestar mayor atención a las exposiciones. Por último, 
se planteó el proyecto “El café de las cinco”, que consiste en reuniones puntuales con carácter informal de 
padres para hablar de preocupaciones, dudas y compartir experiencias en un ambiente más relajado.

15 de octubre
Reunión informativa de padres en Asalsido Familias Asalsido

Los jóvenes del C.O. Arte 21 y de la Unidad Estancias Diurnas Igualdown participaron en una actividad inclui-
da en el programa ‘Naturaleza para todos’ que organiza la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de 
Andalucía, y que les llevó hasta las Salinas de Cabo de Gata para disfrutar de una cálida y soleada mañana.

Los participantes se dividieron en grupos para realizar un mayor aprovechamiento de una visita que tuvo di-
versos aspectos: fomentar la convivencia entre sus protagonistas, aumentar su conocimiento de la provincia 
y sus atractivos y de su flora y fauna. Los grupos realizaron diversas actividades adaptadas y, entre ellas, se 
incluyó la de la observación del rico abanico ornitológico con el que cuenta el Parque Natural, con la ayuda 
de telescopios. Además se realizó una ruta senderista por el parque que concluyó con una visita al Centro de 
Visitantes Las Amoladeras, en el que se proyectó un vídeo explicativo.

24 de octubre
Programa ‘Naturaleza para todos’ Cole CEC Down Almería
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Boletín Informativo de las Asociaciones Down Almería y Down El Ejido. En Almería a 18 de diciembre de 2013

FELIZ NAVIDAD a nuestras fami-
lias, amigos y colaboradores.
Las familias de Asalsido nos 

unimos al deseo de este año de los 
chicos del cole Down Almería: quere-

mos mostrar que estamos aquí, que 
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construimos. Todos somos diferen-
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ferentes porque cada persona tiene 

una genética distinta; somos iguales 
porque todos somos personas con 
los mismos derechos y obligaciones.
Y nuestro deseo para el 2014: QUE 
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En Down Ejido celebramos este fin de año y queremos haceros participes de cómo nuestros adultos están comenzan-
do su andadura laboral. 
• A principio de año, Francisco López continuaba sus prácticas en el Hotel Victoria gracias a su esfuerzo y dedicación. 
• A partir de Octubre, Chari Serralta comenzó sus prácticas en Servicios Sociales del Ayto. de Ejido donde realiza su 

labor de administrativa. Se encuentra plenamente integrada y va a realizar unas prácticas de 6 meses de duración. 
Estos dos ejemplos nos motivan y nos ilusionan 
para continuar la labor realizada y nos demues-
tran que la integración social y laboral es posible.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENES-
TAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA

¡ ¡Fel iz Navidad y 
Fel iz Año!!

¡  Toma nota !
Convivencia Familiar Viaje a Córdoba. Del 16 
al 18 de mayo de 2014. La inscripción ya está 
abierta y se cerrará al cubrir las 50 plazas dispo-
nibles. Precio 160€. Las personas con síndrome 
de Down NO pagan.

El Taller de Cocina de nuestros jóvenes se rea-
nuda en enero y aceptan pedidos a partir del 7 
de enero.

Taller de cocina para padres y madres. La 
AMPA del cole Down Almería organiza este ta-
ller para padres y comimienza el próximo 15 
de enero. Tendrá tres meses de duración y un 
coste de 15€. Miércoles de 17 a 19h. ¡quedan 
pocas plazas!

Taller de Yoga. Además la AMPA del cole orga-
niza un taller de Yoga que empezará en enero. 
Pronto publicaremos toda la información.

Feliz Navidad

Cena de empresa del Grupo de Adultos

Teatro de Navidad. Grupo de Pequeños
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