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Apreciadas familias; 

Queremos darles la bienvenida, a la publicación de este folleto informativo de los centros de la 

Fundación ASPANIDE. 

Con este nuevo proyecto pretendemos que las familias, y en general la población de Santa Coloma, 

conozcan un poco más las actividades que se realizan en nuestros Servicios. 

Esperamos que sea  de su interés y disfruten de esta publicación. 

Reciban un cordial saludo 

 

Presidente Fundación ASPANIDE 

 

Se ha integrado en nuestro equipo de trabajo 

Isabel, de Servicios Generales.  

También hay nuevas incorporaciones del equipo 

médico de ASPANIDE. El neurólogo,Dr. Juan P., 

y la enfermera Inma. 

Iris, que vaya muy bien, nos vemos muy pronto     

El mes de febrero Paquita Sánchez dejó de estar entre nosotros.  

Hemos compartido muchas cosas y mucho tiempo juntos, por eso siempre 

te recordaremos siempre. 

Enero-Marzo 2014 Nº1 

 

 

COMPARTIMOS CON VOSOTROS...COMPARTIMOS CON VOSOTROS...COMPARTIMOS CON VOSOTROS...   

Juan L., ha empezado en 

nuestro C.A.E. 

 

Y Javi C. ha entrado en la 

Residencia 



Actividades compartidas con Fundación Germina (Espai Jove)Actividades compartidas con Fundación Germina (Espai Jove)  

 

Cada semestre jóvenes de la Fundación Germina vienen a 

realizar actividades con chicos/as de la Llar y de la 

Residencia. 

Este semestre, las actividades que son lúdicas y deportivas, 

las están realizando en la Residencia, son un punto de 

encuentro y sirven para compartir experiencias.  

 

CARNAVAL 2014 CARNAVAL 2014   



Milagros se ha jubilado Milagros se ha jubilado 

pero sigue pero sigue 

activa!!!!!!!activa!!!!!!!  

  

 

SALIDAS CON LA SALIDAS CON LA 

FUNDACIÓ TALLERSFUNDACIÓ TALLERS  

Paco S, José A, y Milagros C, se 

reencuentran con antiguos 

compañeros de trabajo una vez al 

mes  

Este semestre hemos ido a 

Torre de Guite de Montgat (6,5km) 

  a la Font de l´Alba 

                                                                                                                              

Estamos trabajando mucho para tenerlo 

todo a punto, OS ESPERAMOS el día 23 

de Abril delante de la RESIDENCIA como 

siempre venderemos rosas y manualidades 

hechas por los chicos/as y sus monitores/as. 

COMPARTIMOS ALGUNAS COMPARTIMOS ALGUNAS TARDES DEL FIN TARDES DEL FIN 

DE SEMANA LLAR Y RESIDENCIADE SEMANA LLAR Y RESIDENCIA  

         Nos ponemos en forma!!!! 

Disco Asociación Aspanide Disco Asociación Aspanide 
VAMOS A VAMOS A BAILAR!!!!!!!!BAILAR!!!!!!!!   

ANIMAROS A VENIR A BAILAR CON ANIMAROS A VENIR A BAILAR CON 

NOSOTROS , BUENA MÚSICA , BUENA NOSOTROS , BUENA MÚSICA , BUENA 

COMPAÑÍA ……COMPAÑÍA ……  

LUGAR; Centro Cívico del Barrio Latino, c/LUGAR; Centro Cívico del Barrio Latino, c/

Nápoles nº41Nápoles nº41  

HORARIO: DE 17H A 20HHORARIO: DE 17H A 20H  

PRECIO: 3PRECIO: 3€€  con consumicióncon consumición  

PRÓXIMAS PRÓXIMAS 

FECHAS;FECHAS;  

27 De Abril27 De Abril  

18 De Mayo.18 De Mayo.  

15 De Junio.15 De Junio.  

 

Salidas a caminar de la Llar con el Club Llevant de Aspanin Salidas a caminar de la Llar con el Club Llevant de Aspanin   

ESTAMOS PREPARANDO COSITAS PARA 

SANT JORDI !!!! 



 

 

OTRAS ACTIVIDADES QUE HACEMOS 

VISITARON LA LLAR CHICOS 

y CHICAS DE LA COMPAÑÍA 

DE TEATRO ALQUIMISTAS 

(algunos de sus componentes 

viven con nosotros) 

DESDE EL C.D.I.A.P NOS CUENTAN…     El porqué de explicar cuentos  

La explicación del cuento es uno de los primeros contactos que tiene el niño con los libros y un primer paso a la atracción por 

la lectura. Con el cuento podemos crear un mundo de fantasía y estimular la imaginación. El relato puede ser utilizado para 

introducir nuevo vocabulario y nuevas expresiones que repercutirán en su aprendizaje posterior. Con ellos los niños aprenden 

a escuchar y a recordar. 

Los padres, abuelos…, buenos narradores La relación adulto-niño, el intercambio en los primeros meses es muy importante, 

hablarle para acostumbrar al niño a la voz de sus padres y crear una nueva sensación de bienestar. 

Aspectos a tener en cuenta Es importante que las historias sean del agrado de los niños, y que el narrador disfrute con 

ellas, para así trasmitir la idea y darle vida, además de potenciar la participación del niño, excepto a la hora de ir a dormir ya 

que entonces el objetivo es relajarse y prepararlo para el momento del sueño. 

Como contar un cuento? Pueden leerse, pero esta manera no es muy aconsejable, ya que los niños si son muy pequeños pue-

den aburrirse y perder interés. Puede ser más atractivo ayudarse de las ilustraciones, y a la vez explicarlo de una manera 

clara y agradable, aunque de esta forma se restan posibilidades de que el niño imagine sus propios personajes. Otros recursos 

serían: cambiar la tonalidad de la voz para diferentes momentos, movimientos de las manos, expresiones de la cara… 

Naturalidad del lenguaje Par atraer el interés del niño es necesario: que el argumento y la estructura sean sencillos (no ab-

surdo ni carente de significado) ágil (pero sin prisas) y sin excederse en largas descripciones que encuentren imágenes fami-

liares, disfrazadas o no, de fantasía 

Con los cuentos se establecen relaciones bilaterales que no consiguen la televisión u otros métodos audiovisuales. 

Los temas que más interesan a los niños pueden ser diversos: descubrir lo que les rodea, elementos de  la vida cotidiana 

(juguetes, familia, casa, escuela, animales, acciones…), descubrir y conocer su cuerpo: partes, funciones…. así como ayudarles 

a descubrir todo tipo de cuentos: populares, modernos, con protagonistas animales, humanos, imaginarios, cuentos reales, 

fantásticos, libros-juego (musicales, troquelados, tridimensionales, sensoriales…) y un interminable etcétera, de todo lo que 

afortunadamente tenemos a nuestro alcance. 

Par terminar, dos palabras que resumen el propósito de este artículo “A DISFRUTAR” 

Carmen González   

Terapeuta CDIAP 


