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7

El Centro de Ocio  rea-
liza una salida al Bal-
neario de Archena y 
visitará Murcia.

14

 El Centro de  Ocio 
de Adultos celebra el 
Día de San José con 
música, baile y talle-
res.

21

28

13

20

Reunión de la Junta 
Directiva del Círculo 
de Economía en el CO 
San Juan. 

El C.O.Terramar visita 
el Museo del Agua y 
los Pozos de Garrigós.
El CO San Juan 
realiza una salida al 
MARQ- Lucentum.

27

Los alumnos de Camí 
Obert Elche realizan 
una salida a la expo-
sición Click de La Glo-
rieta.

6
El Centro de Ocio 
celebra la fiesta de 
la mujer trabajadora 
con discoteca, baile y 
talleres.

8

15

El Centro de Ocio 
realiza una salida a la 
Bolera de San Vicente 
del Raspeig.

22

1

29

El Centro de recursos 
de Consumo reali-
zará una jornada de 
hábitos saludables en 
Terramar, instalando 
diferentes carpas 
informativas donde 
realizar encuestas, 
talleres, juegos y con-
cursos para promocio-
nar el estilo de vida 
saludable

9

Los alumnos de Camí 
Obert Elche realizan 
una salida a una obra 
de teatro en el C. O. LA 
Tramoia.

Inicio del Curso del 
Departamento de 
Acción Social de Ali-
cante de “Jardinería 
y Mantenimiento de 
Instalaciones” en las 
instalaciones del C.O. 
Terramar

16

2

23

Firmamos convenio 
con la Agencia Local 
de Desarrollo del 
Ayuntamiento de Ali-
cante para la inserción 
laboral de un usuario 
de APSA.

El CO San Juan 
realiza una salida al 
monte Benacantil.

4

Firmamos convenio 
con el Ayuntamiento de 
Elche para la formación 
y empleo de usuarios 
de APSA.

Los alumnos de Camí 
Obert Elche realizan 
una salida al Parque de 
Tráfico.

El CO San Juan visita la 
exposición Oceans.

11

Entrega de diplomas 
del curso “Auxiliar de 
tienda y paquetería” 
impulsado por TEMPE

18

Reunión de la Junta 
Directiva de Hidraqua 
en el CO San Juan.

25

5

El CO San Juan rea-
liza una excursión 
al Museo Escolar 
de Pusol en Elche 
para conocer el taller 
de rizado de palma 
blanca.

12

19

Presentación y venta 
del pañuelo solidario 
realizado por Paula 
Such a beneficio de 
APSA.

26

Usuarios del C.O 
Terramar visitan la 
Planta de Residuos 
Sólidos Urbanos de 
Alicante para conocer 
acerca del proceso de 
reciclado, tratamiento 
y transformación de 
los residuos que gene-
ramos

3

Visita de un grupo 
de usuarios del C.O 
Terramar a la residen-
cia y ocupacional de 
San Juan.
Camí Obert Alicante 
visita las Cigarreras 
para una actividad 
musical. 
Los alumnos del 
grupo de jardinería 
del Centro Camí Obert 
Alicante acudirán al 
huerto ecológico de 
Cruz Roja.

10

Los alumnos de Camí 
Obert Elche realizan 
una ruta senderista por 
el Cau.

17

Los alumnos del 
grupo de jardinería 
del Centro Camí Obert 
Alicante acudirán al 
huerto ecológico de 
Cruz Roja.

24

30 31

Los alumnos de Camí Obert Alicante recibi-
rán unas charlas sobre sexualidad ofrecidas por 

el Centro 14 del Ayuntamiento de Alicante.

Los usuarios del CO San Juan recibirán la 
charla “Navega por tu ciudad. Alicante”

Estancia corta del Programa de Respiro Familiar de APSA


