JORNADAS DE CONVIVENCIA
La jornada de convivencia en Pro de la Integración

TALISMÁN

Social de las personas con discapacidad intelectual se
desarrollara dentro de las instalaciones del

vivero,

donde los alumnos de los Centros Educativos podrán
participar junto a nuestros chic@s en el desarrollo de

ACTIVIDADES EN
PRO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL

sus talleres y actividades habituales. La reserva para
el día de la jornada se debe hacer mínimo con un
mes de

antelación.

El coste por alumno será de 3 € y tendrán que venir
siempre acompañados por sus profesores

respon-

sables que se encargarán de la supervisión de su
grupo.
Edades comprendidas de 3 a 17 años.

Taller Vivero/ Huerto
Siembra, trasplante,
esquejes, trabajo en huerto, identificación de frutas
y hortalizas, etc

Taller Manualidades
Elaboración de una
manualidad a partir de
materiales reciclados.

Taller de Plantas Aromáticas, Medicinales y
Culinarias.
Identificación de plantas y
usos comunes.

TALISMÁN
Asociación para la atención de jóvenes con
Discapacidad Intelectual.
C/Ferrocarril 26
San Martín de Valdeiglesias.

H O R A R IO : 10 :3 0 A 1 3 :0 0
Teléfono: 659 452 754
E-mail: talisman@talisman.org.es

JORNADAS DE CONVIVENCIA EN PRO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
Las Jornadas de convivencia en pro de la integración, se

La jornada comenzará con una presentación a los visitantes,

han pensado para el desarrollo de diversas actividades

posteriormente se habilitará un espacio para que los alumnos

propias de nuestros talleres con los alumnos de los

desayunen y luego comenzaremos las actividades con la

diferentes Centros Educativos de la Comarca del Alberche.

creación de grupos no superiores a diez alumnos, los cuales
irán rotando por los diferentes talleres y actividades específicas

Para nosotros es fundamental e imprescindible que la

que llevaremos a cabo en este día.

sociedad que rodea a nuestros chic@s sean conscientes
de nuestra existencia. Por este motivo se han creado de

Los alumnos participantes deberán tener edades comprendidas

manera formal estas jornadas, donde a los alumnos se

de tres a diecisiete años. En función del grupo de edades

les va a permitir llevar a cabo junto a nuestros chic@s

desarrollaremos unas u otras actividades

actividades propias de los talleres.

¿Cómo llegar?

ACTIVIDADES QUE LLEVAREMOS A CABO


Presentación de la Jornada.



Visita guiada por los chic@s por las instalaciones.



Para los alumnos a partir de 2º de ESO, en
lugar de la visita guiada, se les expondrán
un Powert Point (por parte de los chicos).



División del grupo en subgrupos de diez
alumnos, acompañados por un profesor/a.



Rotación por las diferentes actividades:
1. Taller Huerto/Vivero.
2. Taller de manualidades.
3.Taller de plantas Aromáticas,
Medicinales y Culinarias.

Talismán

Instituto Pedro Tolosa

¡ AYÚDANOS A ENCAJAR!
¡ TE AYUDAMOS A QUE CONOZCAS EL VERDADERO
SIGNIFICADO DE LA PALABRA INTEGRACIÓN!
¿TE ATREVES A COMPROBAR QUE SOMOS
TODOS IGUALES?
TE ESPERAMOS!!!!!

Parque de la Bola

