ASPAYM Castilla y León
Entidad /
Horario

Dirección: C/ Treviño, 74, Valladolid
Teléfono: 983 14 00 88
Correo: actividadesva@oficinas.aspaymcyl.org

Actividades:



Mañana 9:00 – 14:00
Tardes 17:00 – 19:00

Actividades de ocio y tiempo libre: Estos talleres se centran
principalmente en la dinamización de actividades (juegos, dinámicas de
grupo, talleres) el voluntario podrá elaborar y poner en marcha todas estas
actividades siempre con la ayuda y el respaldado del coordinador.

(Jueves de 17:30 – 18:30)


Taller de Radio: En este taller trabajamos una temática diferente cada
mes (social, cultural o de interés general) después abrirnos un pequeño
debate que posteriormente trasladaremos a nuestro programa de radio
en colaboración con “Onda Verde”. Los voluntarios participan en la
elaboración de cada taller, pudiendo ir al estudio para grabar en directo.

(Lunes de 17:30 – 18:30)


Salidas: Con el buen tiempo una de las actividades más demandadas
por todos nuestros residentes es la posibilidad de poder salir y realizar
actividades al aire libre por ello siempre contamos con la colaboración de
los voluntarios para hacer que esto sea posible.

(17:30 – 18:30)


Acompañamiento: En momentos puntuales algún residente ha
solicitado la ayuda de algún voluntario a la hora de realizar un
desplazamiento.

(Horario flexible)


Actividades puntuales: (excursiones, visitas, acciones de calle, charlas
informativas, fiestas) estas actividades muchas veces requieren de la

participación de los voluntarios de forma puntual para la elaboración y
puesta en marcha de las mismas.

(Horario flexible)


Taller de Bingo: El último viernes de cada mes se organiza en la
residencia ASPAYM unas partidas de bingo, el voluntario podrá participar
de esta actividad apoyando y colaborando en la dinamización de la
misma.

(Último viernes de mes 17:30 – 18:30)


Taller de estimulación sensorial: En estos talleres se pretende
trabajar los 5 sentidos a través de diferentes objetos y estímulos, durante
este taller el voluntario apoyara al monitor durante la actividad
participando de la misma pudiendo aportar nuevas ideas .

(Martes de 17:30 – 18:30)

Residencia ASPAYM
C/ Treviño 74 Valladolid

Tlf: 983 140088

Departamento de Desarrollo Asociativo
actividadesva@oficinas.aspaymcyl.org

