
4 ASALSIDO
Asociación
Síndrome
de Down

Asociación Almeriense para el Síndrome de Down

Asociaciones de Almería para el Síndrome de Down

d
ic

ie
m

b
re

 2
0

14

21

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

h
tt

p
:/

/w
w

w
.a

sa
ls

id
o

.o
rg

a
lm

e
rí

a
@

a
sa

ls
id

o
.o

rg
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 1 de diciembre de 2014

Idem Administración
(Extensión telefónica nº 3)

C.E.E. Down Almería
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Dada la buena aceptación 
del año pasado, nuestros 
chicos volvieron a conver-
tirse en grandes modelos 
de Navarro Pasarela.

Nuestros modelos 
actuaron de nuevo 
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Ya han comenzado las sa-
lidas de ocio de fines de 
semana que, como sabéis 
van dirigidas a todos los 
niños, jóvenes y adultos de 
la asociación

Taller de Ocio de 
fines de semana
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El Programa EnCasa se vie-
ne desarrollando desde 
2006 y pretende, principal-
mente, fomentar y garanti-
zar la autonomía

Programa Encasa  
2014

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CONSEJERÍA DE EMPLEO

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENES-
TAR SOCIAL

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 
Y JUSTICIA

Asociación
Síndrome
de Down

Almería - El Ejido

Contraportada

Día Internacional de la Dis-
capacidad, cenas de adul-
tos y jóvenes, fiesta de na-
vidad, actuaciones y Reyes 
Magos.

Agenda de fiestas  
de noviembre

2015, UN AÑO DE CINE
Es lo que nos desean los alumnos del 
centro educativo “Down Almería”, de 
ASALSIDO, para el próximo 2015. Como 
cada año, los chicos y chicas del centro 

educativo “DOWN ALMERÍA”, con el 
apoyo de sus incondicionales maestros, 
han confeccionado el calendario para el 
año 2015 que puede ser vuestro por 5€. 

En esta ocasión han hecho un homenaje 
al cine. Almería es tierra de cine y nada 
mejor que elegir el séptimo arte para 
acompañar y adornar cada mes a todas 
las personas que se decidan a compartir 
con nosotros este año de cine. 

Agenda de diciembreDía 3:   Día internacional de la discapacidad.Día 12: Cena de los grupos de jóvenes y adultos. Día 17: Fiesta Navidad y Reyes.Día 19: Cena de trabajadores, voluntarios y Junta Directiva. +Info en asalsido.org

El café de las 5
Ya se ha programado para este nuevo curso las reuniones de padres 
y madres interesados en distintos aspectos de la vida de sus hijos con 
síndrome de Down.
La primera reunión, “¿Cómo se comportan nuestros hijos?”, el pasado 
18 de noviembre, abordó un asunto de mucha importancia para la 
vida de nuestras familias, el comportamiento.

Con motivo de la II semana de la discapacidad orga-
nizada por el ayuntamiento de El Ejido, nuestra aso-
ciación va a participar en algunas de las actividades 
que se van a realizar como: 
• Asistir y participar en el acto de inauguración y 

en la sesión del Consejo de discapacidad orga-
nizada a continuación, 

• Participar en la mesa redonda junto a  las de-
más asociaciones de la localidad donde vamos 
a hablar sobre las actividades de ocio y tiempo 
libre que realizamos en nuestros respectivos 
centros, 

• Firma de  un convenio de colaboración y 

• Acudir al acto de reconocimiento de nuestra 
labor, haciéndonos entrega de una placa como 
muestra de la colaboración activa con dicho 
Consejo Municipal de Discapacidad.

5€
Día 3:   Día internacional de la 

discapacidad. Se celebrará un encuentro de 

“Deporte Inclusivo”, en las instalaciones de 

EGO, al que asistirán los chicos del colegio 

Down Almería, los usuarios del C. O. y de la 

Unidad de Día, los chicos del  colegio Rafael 

Alberti  y Mar Mediterráneo. 

Día 12: Cena de jóvenes y adultos.

Día 17:  Fiesta de Navidad, Reyes y 

actuaciones de los distintos grupos de edad.

Día 19: Cena de trabajadores, voluntarios y 

Junta Directiva.

Agenda de actividades de diciembre

+ información en asalsido.org

¡ASALSIDO CUMPLE 25 AÑOS!
Se están ultimando las actividades para conmemorar 

el 25 aniversario y pronto las incluiremos en un boletín 
“Contigo” especial.
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Ese fin de semana el grupo de chicos y 
chicas adolescentes de Asalsido estu-
vieron en Padules, “Capital de la Alpu-
jarra”.
Ha sido un finde muy ameno y entre-
tenido. Aparte de disfrutar de este ma-
ravilloso pueblo el sábado hicimos una 
ruta andando hasta Almócita, el pueblo 

más cercano, que también encontramos precioso.
A la vuelta a Padules jugamos un partidillo de futbol en el pabe-
llón del pueblo. Después de las duchas y vestirnos apoyamos a 
nuestra selección española viendo el partido en un bar del pue-
blo, en la bodeguilla, donde cenamos estupendamente.
En general ha sido un fin de semana especial en un pueblo es-
pecial.

15 noviembre
Taller de ocio de los fines de semana: MAYORES Grupo de mayores

Dada la buena aceptación del año pasado, nues-
tros chicos volvieron a convertirse temporal-
mente en grandes modelos. Este año el número 
de participantes de Asalsido fue de 21 niños, 
unos repitiendo experiencia y otros preparados 
para vivir una nueva.
Desfilaron junto con otros chicos, con y sin 
discapacidad, luciendo la colección de vuelta 
al cole de las firmas Marín Rosa y Little Kings. 
Antes contestaron preguntas y posaron como 
grandes expertos para las cámaras de los perio-
distas que cubrieron el evento.

El desfile tuvo lugar en el centro de Almería, y 
aunque se encontraba a rebosar de gente, nues-
tros modelos no se amedrentaron y 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.
Después todos los participantes recibieron un 
obsequio de parte de los organizadores.
El acto estuvo organizado por Navarro Pasarela 
y patrocinado por la Diputación de Almería. 

17 de octubre
Nuestros modelos actúan de nuevo Asalsido

18 de octubre
Musical del Rey león Asalsido

Nuestros amigos voluntarios de la Obra Social La 
Caixa nos invitaron el pasado 18 de octubre a 
ver un espectáculo musical “El rey león”. La re-
presentación tuvo lugar en el marco inigualable 
de la Alcazaba, junto al muro de la campana de 
la vela.

La invitación iba dirigida a Asalsido y otras aso-
ciaciones. Desde aquí acudieron un total de 90 
personas entre chicos/as, hermanos padres y 
monitores. La respuesta fue tal que fue necesa-

rio hacer 2 turnos: de 10 a 12 y de 12 a 14 horas.

El espectáculo estuvo genial, emocionó a gran-
des y pequeños por la entrega y profesionalidad 
de los actores. Al final participamos en la fiesta. 
Bailamos y nos divertimos junto a ellos. Desde 
aquí nuestra felicitación al grupo de artistas por 
lo bien que lo hicieron, y nuestro agradecimien-
to a la Asociación de Voluntarios de la CAIXA, 
porque una vez más se acordaron de las perso-
nas de esta asociación. ¡Muchas gracias!

Encasa
Programa Encasa 2014 2014-15

8:00 de la mañana, suenan desperta-
dores, caras de sueño, bostezos... co-
mienza un nuevo día para los jóvenes 
de Asalsido que conviven, de manera 
independiente y bajo supervisión de 
una monitora, en una vivienda super-
visada. El Programa EnCasa se viene 
desarrollando desde 2006 y pretende, 
principalmente, fomentar y garantizar 
la autonomía de los jóvenes que allí 
viven en un ambiente familiar donde 
cada uno tiene unas responsabilida-
des y unas normas de convivencia que 
cumplir.

En un día cualquiera los jóvenes se levantan temprano, se asean, 
eligen la ropa que se van a poner y se preparan el desayuno. A 
continuación, cada uno se dirige a sus obligaciones: unos a sus 
puestos de trabajo y otros al Centro Ocupacional de Asalsido.

Por la tarde, una vez finalizados sus talleres, vuelven al piso don-
de, después del turno de duchas, tienen asignadas una serie de 
tareas individuales: limpieza, poner o recoger lavadoras y se-

cadoras, preparar la lista de la compra e ir a comprar, poner la 
mesa, preparar la cena, tirar la basura, etc.

La monitora se encarga de la planificación de las tareas para que 
vayan rotando diariamente con el fin de que todos desarrollen 
las mismas habilidades, así como de la supervisión de las mismas 
para prestar apoyos puntuales en caso de que sea necesario.

Después de la cena siempre les queda un rato para relajarse y 
ver tranquilamente la televisión o dedicarse a lo que les apetezca 
antes de irse a dormir.

Todos los miércoles hay una reunión de seguimiento conjunta 
donde se habla de los aspectos a mejorar de cada uno de ellos 
y se aprovecha para limar asperezas propias de la convivencia 
que puedan surgir . También es el momento para tratar quejas 
o sugerencias acerca de cualquier tema relacionado con el día a 
día en el piso. 

Y como no todo van a ser obligaciones y responsabilidades, los 
viernes por la noche salen a disfrutar por el centro de la ciudad 
junto con otros compañeros de Asalsido. En estas salidas apro-
vechan para tomarse unas tapas y pegarse una buena marcha en 
cualquier pub o discoteca.

31 chicos y chicas de ASALSIDO junto a 8 profesionales, viajaron 
a Punta Umbría el pasado verano, realizando un pequeño reco-
rrido por la provincia de Huelva. Visitaron las Minas de Rio Tinto, 
Zalamea la Real, la aldea del Rocío, la playa de los Enebrales... en 

fin, cinco días descubriendo nuevos paisajes y lugares que for-
man parte de nuestra historia.
… y de paso, mucha diversión...

junio
Viaje a Punta Umbría Asalsido

 Los peques de la asociación también dis-
frutan de nuestro Taller de Ocio de los 
fines de semana. 

El sábado 8 de noviembre pasamos el 
día por Almería, dedicamos la mañana a 

dar un paseo y jugar en el parque. 

Más tarde llegó la hora de comer y nos fuimos de tapeo. 

Para finalizar el día fuimos a pasar la tarde en el Chiquipark, don-
de merendaron, jugaron y por supuesto se divirtieron un montón.

8 noviembre
Taller de ocio de los fines de semana: PEQUES Grupo de pequeños

Este curso comienza este taller con la in-
tención de formar y preparar a adultos 
con síndrome de Down y/u otra disca-
pacidad intelectual con el fin de fomen-
tar su autonomía personal en el desem-
peño de funciones propias de su edad.

Los objetivos que nos hemos marcado 
son: Acercar y conocer el mundo labo-

ral, adquirir las habilidades básicas necesarias para realizar prác-
ticas profesionales, tomar conciencia y responsabilidad hacia el 

trabajo, adquirir autonomía personal en actividades de la vida 
diaria, participar en actividades del entorno social y propiciar há-
bitos de vida saludable.

Trabajamos con una metodología eminentemente práctica, don-
de puedan comprobar y experimentar de primera mano las vi-
vencias planteadas. Con una programación semanal muy activa y 
participativa. Interviniendo en el medio que nos rodea.

Se han programado actividades de formación Básica, Laboral y 
otras actividades Complementarias.

Octubre
Taller de Empleo y Vida Adulta Down El Ejido

Os recordamos que los que deseen recibir notifi-
caciones de Asalsido y aún no nos lo han comuni-
cado pueden hacerlo por teléfono (950 268 777) o 
personalmente en la oficina.

Nota: para recibir los “mensajes de difusión” de 
nuestro Whastapp o Telegram es necesario que 
añadáis nuestro número a la agenda 605 298 727.
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El café de las 5
Ya se ha programado para este nuevo curso las reuniones de padres 
y madres interesados en distintos aspectos de la vida de sus hijos con 
síndrome de Down.
La primera reunión, “¿Cómo se comportan nuestros hijos?”, el pasado 
18 de noviembre, abordó un asunto de mucha importancia para la 
vida de nuestras familias, el comportamiento.

Con motivo de la II semana de la discapacidad orga-
nizada por el ayuntamiento de El Ejido, nuestra aso-
ciación va a participar en algunas de las actividades 
que se van a realizar como: 
• Asistir y participar en el acto de inauguración y 

en la sesión del Consejo de discapacidad orga-
nizada a continuación, 

• Participar en la mesa redonda junto a  las de-
más asociaciones de la localidad donde vamos 
a hablar sobre las actividades de ocio y tiempo 
libre que realizamos en nuestros respectivos 
centros, 

• Firma de  un convenio de colaboración y 

• Acudir al acto de reconocimiento de nuestra 
labor, haciéndonos entrega de una placa como 
muestra de la colaboración activa con dicho 
Consejo Municipal de Discapacidad.

5€
Día 3:   Día internacional de la 

discapacidad. Se celebrará un encuentro de 

“Deporte Inclusivo”, en las instalaciones de 

EGO, al que asistirán los chicos del colegio 

Down Almería, los usuarios del C. O. y de la 

Unidad de Día, los chicos del  colegio Rafael 

Alberti  y Mar Mediterráneo. 

Día 12: Cena de jóvenes y adultos.

Día 17:  Fiesta de Navidad, Reyes y 

actuaciones de los distintos grupos de edad.

Día 19: Cena de trabajadores, voluntarios y 

Junta Directiva.

Agenda de actividades de diciembre

+ información en asalsido.org

¡ASALSIDO CUMPLE 25 AÑOS!
Se están ultimando las actividades para conmemorar 

el 25 aniversario y pronto las incluiremos en un boletín 
“Contigo” especial.
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