
 
 
 
Estimada familia 
  
 
El motivo de esta carta es invitaros a la X Jornada de Convivencia de Familias de APSA que tendrá lugar el 
próximo sábado 28 de junio en nuestra finca Terramar. El objetivo de esta jornada es crear un espacio de 
encuentro y comunicación entre las familias, pero además, como viene siendo habitual y aprovechando la 
gran afluencia de asistentes, este año celebraremos también nuestra Asamblea General de socios. 
 
La jornada contará con dos programaciones paralelas: una dirigida a las familias y otra, más lúdica dirigida a 
los hijos con actividades y juegos. 
 
El horario de la Jornada de Familias será de 10:30h a 15:30h y las actividades serán: 
 

 PROGRAMACIÓN PADRES SERVICIO DE RESPIRO  
CON ACTIVIDADES LÚDICAS 

10:30 Salida bus plaza Luceros (floristería Los Claveles) 
11:00 Recepción de familias 
11:30 Asamblea General de socios 

Actividades lúdicas: manualidades, futbito y baile 12:30 Proyección documental “50 años APSA” 
13:00 Final del Campeonato de Futbito  
13:30 Comida: Paella gigante 
15:30 Bus de regreso: Terramar- Plaza Luceros 

 
Hasta el día 20 de junio, estarán a la venta las entradas en los centros de APSA al precio de 2€ por 
asistente.  Para facilitar la organización, este año no se venderán entradas el mismo día de la jornada, por 
lo que será imprescindible haberla adquirido con antelación y presentarla a los organizadores en el 
momento de la comida.   Habrá un servicio de autobús gratuito. Para obtener plaza en el autobús, será 
imprescindible haber entregado previamente el formulario adjunto en alguno de los centros de APSA. 
Si necesitas alguna aclaración sobre el formulario o sobre la jornada, por favor, ponte en contacto con la responsable 
del Servicio de Apoyo a Familias, Paloma Carrión en el teléfono 616967836 en horario de 16:30  a 20:00 horas.  
 
 
Si estáis interesados en acudir, por favor devolved a vuestro centro la hoja adjunta antes del 20 de junio con 
los datos correspondientes. Muchas gracias. 
 

¡OS ESPERAMOS! 
 
Un abrazo, 
 
 
Isabel Manero 
Presidenta de APSA 
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X Jornada de Convivencia de Familias APSA. 28 de junio de 2014 
 
• Número total de adultos que acudirán:  

• Número total de niños y usuarios que acudirán: 

•  Datos de los usuarios con discapacidad: 

NOMBRE Y APELLIDOS (PCDI): 

DNI (PCDI): F.N. (PCDI): 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE, MADRE O TUTOR (ESPECIFICAR PARENTESCO): 

DNI (TUTOR): F.N. TUTOR): 

DIAGNÓSTICO DETERMINADO EN EL CERT. MINUSVALIA: 

DIRECCIÓN: 

C.P.: LOCALIDAD: 

EMAIL; 

TELÉFONO1: TELÉFONO2: 

¿PARTICIPARÁ EN ALGUNA ACTIVIDAD? 

   □   FUTBITO                     □   MANUALIDADES                □  BAILE 

• Datos de los niños: 

NOMBRE: EDAD: NOMBRE: EDAD: 

¿PARTICIPARÁ EN ALGUNA ACTIVIDAD? 

   □   FUTBITO         □  MANUALIDADES              □  BAILE 

¿PARTICIPARÁ EN ALGUNA ACTIVIDAD? 

   □   FUTBITO         □  MANUALIDADES              □  BAILE 

 
• ¿Alguna de las personas que acudirán necesita apoyos de un monitor? 

   □  No       □   Sí, necesita un monitor para grupo        □  Sí, necesita apoyo individual  
 

• ¿Alguna de las personas que acudirá utilizará el servicio de autobús*? 
 

   □   No      □   Si   Numero de personas: 
 

• Necesitamos voluntarios para ese día ¿Nos ayudas a organizar la jornada? 
 

   □   No      □   Si   Nombre y teléfono de contacto:  
 

GRACIAS POR ENTREGAR ESTE FORMULARIO EN TU CENTRO ANTES DEL DÍA 20 DE JUNIO 
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