ENERO DE 2018
Fines de semana

DOMINGO 14 DE ENERO

Propuestas de Actividades
CINE NERVIÓN PLAZA+MERIENDA
Horario: 16.30 -20.30
Coste a determinar

PASEO DE ENGANCHES SOLIDARIOS EN CABALLO O PONI
Horario: 12.30-15.30. A las 14:50 nos reuniremos para comida en
grupo.

SÁBADO 20 DE ENERO

Actividad: El caballo como compañero. En cada jornada se organizarán
tareas de comunicación y contacto con caballos y ponis, puntualmente
con perros. Las actividades se realizarán pie a tierra(con caballos pero
sin montar), puntualmente los alumnos que los técnicos consideren en
base a sus capacidades podrán montar.
Indumentaria: Ropa cómoda. Pantalón largo . Calzado cómodo con el
que el pie este bien protegido (tipo bota), que no importe que se
ensucie.
Observaciones: La actividad no se suspende por lluvia. Los alumnos
traen su propia comida, bebida y algo para compartir.
Actividad gratuita

DOMINGO 28 DE ENERO

TALLER DE RISOTERAPIA. SALA MACASTA
Horario: 17.30-19.00 y hasta las 21.00 se realizará merienda-cena
Precio: 10 € por persona
Coste a determinar

FEBRERO DE 2018
Fines de semana

Propuestas de Actividades

DOMINGO 4 DE FEBRERO

CONCIERTOS EN EL CAAC: EL DÍA DE LA MARMOTA
Horario: 13.30-17.30
Entrada gratuita

DOMINGO 11 DE FEBRERO

GUÍA TURÍSTICA SEVILLA
Horario: 12.30-16.30
Coste a determinar

PASEO DE ENGANCHES SOLIDARIOS EN CABALLO O PONI
Horario: 12.30-15.30. A las 14:50 nos reuniremos para comida en
grupo.

DOMINGO 18 DE FEBRERO

Actividad: El caballo como compañero. En cada jornada se organizarán
tareas de comunicación y contacto con caballos y ponis, puntualmente
con perros. Las actividades se realizarán pie a tierra(con caballos pero
sin montar), puntualmente los alumnos que los técnicos consideren en
base a sus capacidades podrán montar.
Indumentaria: Ropa cómoda. Pantalón largo . Calzado cómodo con el
que el pie este bien protegido (tipo bota), que no importe que se
ensucie.
Observaciones: La actividad no se suspende por lluvia. Los alumnos
traen su propia comida, bebida y algo para compartir.
Actividad gratuita

JORNADA DEPORTIVA Y SALUDABLE
FECHA A DETERMINAR

