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De vuestra Presidenta
Como todos los años por estas fechas, dedicamos este espacio de “A Diario” a hablar de la Asamblea
General que se celebrará el próximo sábado, 6 de junio, en nuestro Centro de Atención Integral.
Seguro que todos estáis pendientes de la fecha ya que, recientemente, habéis recibido toda la información por carta. No obstante, quiero recordaros de nuevo que vuestra presencia es importante por
dos razones: una, porque la Asamblea es el máximo exponente asociativo en el que transmitimos todo
lo acontecido en el ejercicio 2008 y los planteamientos del 2009; y otra, porque este año es obligatorio renovar la mitad de la Junta Directiva. No podéis faltar: todos somos capaces y válidos para trabajar aportando nuestro saber al futuro de Aspace-Rioja.
Quiero informaros también de que entre el 28 y 31 de mayo acudiremos a Madrid para estar presentes en la Asamblea de la Confederación que, al igual que la nuestra, renueva sus directivos. Para nuestra Confe, este año es especial ya que llega a su 25 aniversario y lo va a celebrar como se merece, con
un gala conmemorativa y un completo programa de actos. Enhorabuena.
Manoli
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Acompañados de una
monitora y una fisioterapeuta, la visita a este
centro termo lúdico
hace posible que todos
ellos disfruten del agua
y , a través de técnicas
de relajación y movili-

zación, hidroterapia y
estiramientos, mejoren
sus
movilizaciones,
activen la circulación
sanguínea por los cambios de temperatura y
aumenten su relajación.
Muchas gracias al Ayto.
de Villamedian por su
colaboración

Aspace-Rioja
firma
un
Convenio de
colaboración
con la Obra
Social de Caja
Madrid.
Y queremos
pintar más

l

Centro Ocupacional.

n

Un año más, y van cuatro,
la colaboración
- 26 julio - 10 agosto
Vilanova
de
Sau desinteresada del Ayto.
de Villamediana nos ha
(Barcelona). Abierto
permitido desarrollar la
- 14 al 23 agosto
actividad de spa de la
Hondarribia. Abierto
que se benefician cada
Puedes llamar a:
mes, desde septiembre
a junio, cuatro usuarios
Elena (941 261910) o
ocio@aspace-rioja.com del C. de Día y uno del

e

En estos momentos,
estamos organizando
las vacaciones de verano y necesitamos
voluntarios para los
dos últimos campamentos previstos:
- 27 junio - 6 julio:
Cubillos del Sil (León)
Cubierto.

Cerrando la
brecha digital.

Está previsto ampliar el número de usuarios

E

¿QUIERES
SER
V O L U N TA R I O ?

Visitas a Cruz
Roja, Unipapel
y Colegio San
Pelayo
de
Baños de Río
Tobía.
Txirimiri
Lekeitio.
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El futuro.....
5 0 e s c o l a r e s d e P r i m a r i a d e l C . P. A v e l i n a
Alberite pasaron una mañana con nosotros.

EN
Cortazar

de

Un r ecur so ima ginativo: la oca sir vió para conocer lo que hacemos

Una delicia y un terremoto. Nuestro Centro se llenó de color, de gritos, de gestos, en
medio de un revuelo inusual.
No podía ser de otra manera con 50 peques de 7 años comiéndose con los ojos a nuestros compañeros, absorbiendo nuestras explicaciones, entrando a trapo en cuantas actividades les propusimos: montar tornillos, subirse en grúa, pintar con puntero, jugar a "nuestra oca", escribir frases con un sistema de comunicación alternativa, meterse en las piscinas de bolas, escuchar un cuento.

RESUMEN
Intenso como todos,
mayo arrancó con el
programa de formación de familias,
con dos charlas, una
dedicada al proceso
de escolarización, y
otra a “tutela, curatela y patrimonio
protegido”.
Días más tarde, el
“Ocu” visitó RTVE
y volvimos a Onda
Cero para hablar de
los talleres del C. de
Día y de su exposición
de
papel
maché en el Centro
Comercial Berceo,
que merecerá más
espacio. Hemos recibido visitas, sigue
el torneo de futbolín y... y.....

Y por si fuera poco, al día siguiente, partido de boccia, un duelo de la máxima que además de la diversión, tuvo la virtud de enseñar nuestro deporte y mostrar sus características. Todo, una gozada.

E L R E TO D E L A S N U E VA S T E C N O L O G I A S
Lugar: Ciberteca calle
Huesca
Días: Junio
. 22 y 23 (10/11)
. 24 al 30 (10/12)
Horas: 12
Nivel: básico.
Módulos: Iniciación a
Windows, Iniciación a
Internet, Correo.
Inscripciones:
941 261910 (Roberto)
psocial@aspace-rioja.com

Aspace y la Agencia del Conocimiento organizan un Curso
de Alfabetización Digital para los socios.
Hace tiempo que insis- Pisando firme, quere- amigo lejano, en fin...
timos en la trascenden- mos ahora abordar Para ello hemos hablacia de las nuevas tecno- otro reto: ofrecer for- do con la Agencia del
logías y en sus oportu- mación y equipos para Conocimiento
que,
nidades.
que todos podamos
La nueva web es un leer A Diario en color,
gran paso que nos ha conocer lo que se cuece
permitido multiplicar la por extenso, escuchar
información y nuestra Onda Cero, visitar
proyección.

amablemente,

Es sólo parte de un
proyecto a largo plazo
que tendrá más etapas.
Un

nueva

realidad

va

a asoma y ni técnicamenimpartir un Curso de te, con más formación
formación y va a donar y otros contactos, ni

dos equipos para una asociativamente, querefutura Ciberaula en mos estar al margen.
Nos jugamos el futuro.
museos, escribir a un Aspace.

