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Jose Barquero, nos explica sus vacaciones de verano... 
Hola, me llamo Jose Barquero y os voy a explicar mis vacaciones de verano en Roma. 

Mi viaje duró 7 días y empezó el 18 de agosto. Me vinieron a recoger a mi piso y de ahí 

marchamos a recoger al resto de mis compañeros de viaje. Viajamos en microbús.  

El viaje se me hizo larguito pero me gustó pasar por varios destinos conocidos, como 

Francia y Mónaco. Una vez entramos en Italia pasamos por Génova. Llegamos a Roma 

a las 12 de la noche. 

Lo que más me gustó de la ciudad de Roma fueron sus monumentos. Me gustó mucho el 

famoso Coliseum de Roma, conocido por sus luchas de gladiadores.  

En la foto podéis ver los restos del antiguo anfiteatro. 

El monumento que más me gustó fue especialmente la 

Fontana di Trevi, aunque yo pensaba que sería más 

grande. Como podéis ver pedí un deseo tirando una 

moneda. ¿Se cumplirá? 

Otra de las cosas que más me gustó de Roma fue su 

famosa comida: la pizza,  la pasta y sus riquísimos 

helados de diferentes sabores. 

 

Algo que no me gustó de la ciudad de Roma fue que hubiera mucho turista ya que no me 

gustan las aglomeraciones de gente y las largas esperas para visitar los monumentos. 

Para terminar, os recomiendo que visitéis la ciudad de Roma y especialmente la famosa 

Fontana di Trevi. 

¡Os encantará! 
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE 

Logopedia: Ejercicios y práxias para fortalecer la musculatura facial y vocalizar mejor.  

Motricidad: Ensartamos aros, pasamos la pelota, interactuamos y discriminamos colores. 

Cognición: Trabamos la atención y la memoria 

Grandes artistas 

Tarde de Mojitos en buena compañía 



 

 

 

 

EVENTOS ESPECIALES 
 

 



DESDE EL C.D.I.AP NOS EXPLICAN.… 

Vayamos un poco más lento. 
 

Sentimos que el mundo va tan rápido, siempre vamos con prisas. Parece que solo valga la pena aquello 

que sea ganar algo concreto. 

De ahí la importancia de cuidar los pequeños momentos que nos hacen sentir bien. Las miradas, los 

abrazos, las risas juntos, favorecen el encuentro entre las personas. 

No son grandes cosas... Será compartir un juego, una canción, un recuerdo que al ser vivido 

conjuntamente, nos emociona. 

Las personas necesitamos un entorno al cual pertenecer, en que nos sintamos respetados en nuestra 

singularidad. 

Será cuestión que cada uno haga un pequeño esfuerzo para dejar de correr y mirar, cariñosamente, al otro. 

Natalia Bodner 

Psicóloga 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL PRÓXIMO  

TRIMESTRE 

 

10 DE OCTUBRE  

En la Residencia y el CAE, disfrutaremos de una  

fiesta temática  Hawaiana. 

 

20 DE OCTUBRE 

Iniciamos la actividad de baile en el Centro Cívico del 

Barrio Latino.  

 

31 DE NOVIEMBRE   

Un año más celebraremos  Halloween y lo pasaremos  

de miedo, en el pasaje de terror. 

 

3 DE DICIEMBRE  

Celebraremos el día de la Diversidad y montaremos 

nuestra tradicional paradeta, con  

manualidades elaboradas por nuestros chicos y  

monitores.  

 

Os esperamos a todos. 

CALENDARIO ACTIVIDAD BAILE 

ASOCIACIÓN ASPANIDE 2019/2020 

El lugar sigue siendo el Centro Cívico del Barrio Latino en 
la calle Nápoles de nuestra ciudad y el horario será de 17h 

a 20h y los días serán los siguientes: 

Año 2019 

Día 20 de Octubre 

Día 17 de Noviembre 

Día 15 de Diciembre 

Año 2020 

Día 19 de Enero 

Día 16 de Febrero 

Día 22 de Marzo 

Día 19 de Abril 

Día 24 de Mayo 

Día 21 de Junio 
El precio de la actividad será de 3 € (baile+2 consumicio-
nes) para los socios de la Entidad, teniendo que presentar 
el carnet de socio  a la entrada. Los asistentes que no sean 
socios tendrán que abonar la cantidad de 4 €. 

Por la Ciudad En la Piscina 

Paseando 

Viendo exposiciones 

En la Playa 
Con los amigos 


