PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Diciembre de 2017
DECORAMOS CON ADORNOS NAVIDEÑOS
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 2

Club

De 4:30 a 7:30 de la tarde

Viernes 1

Algunos adornos ya están puestos pero no hemos acabado.
Contamos contigo y con tu creatividad para que el Club quede navideño.
Ven este sábado y pon el broche final.

ZONA DE JUEGOS DE MESA
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 9

Club

De 4 a 8 de la tarde

Viernes 1

En el Club hay juegos de mesa, puzzles y barajas de cartas.
Todo está a disposición de lxs socixs para que disfruteis de las tardes de sábado.
Vamos a preparar la zona entre todxs para que sepamos bien dónde están y todo lo que hay.
Lo pondremos a nuestro gusto y lo mantendremos ordenado entre todxs.

¿Y TÚ QUÉ PROPONES?
Fecha

Lugar

Horario

Plazo de inscripción

Sábado 9

Club

De 5 a 7 de la tarde

Viernes 1

Piensa en alguna manualidad que te apetezca hacer 1 sábado por la tarde en el Club.
Tiene que ser algo que se pueda hacer en 1 tarde.
El sábado día 2 lo hablaremos en el Club y se decidirá cuál queréis hacer.

SABÍAS QUE…
… el domingo día 3 es el Día Internacional de la Discapacidad.
Trae tu paraguas a la Plaza de María Pita a las 12 de la mañana
y súmate a la “macroparaguada”. Celebremos juntxs este día.
… los sábados ya puedes usar los ordenadores del Club.
Hay 1 hoja de turnos para organizarnos.
… ¿Quieres más información? Llama a la Oficina del Servicio de Ocio: 981 14 57 96.

PROGRAMACIÓN SERVICIO DE OCIO
del 1 al 15 de Diciembre de 2017
1 DÍA DE CINE promueve la Cultura Inclusiva. Únete
Fecha

Lugar

Precio

Horario

Domingo 3

Ágora

Entrada gratuita

De 5:30 a 8 de la tarde

1 Día de cine es 1 bonito proyecto inclusivo en el que trabajan
la asociación Proxecto Máscaras, el Colegio Calasancias, la Fundación Adcor,
la Asociación Pascual Veiga y Aspronaga.
Este proyecto forma parte de Festi=
Festi= es 1 programa de cultura inclusiva organizado y financiado
por la Fundación Emalcsa.
El domingo 3 de diciembre presentamos el Cortometraje Fugados.
Este cortometraje lo gravan las personas que participan en el Proyecto 1 Día de Cine.
El domingo todxs los que lo hacemos posible estaremos allí y contamos con tu apoyo, vente.
Algunas de las personas que participan son Miguel, Eva, Mireya y Manuel
pero seguro que conoces a muchos más.
Ven y comparte con nosotros esta ilusión veremos el cortometraje y hablaremos de las
dudas y de las inquietudes que surjan, quizás quieras participar en el próximo proyecto.

AGENDA DE OCIO
Viernes 1: “Concierto Sidonie”
en la Sala Ie Club
a las 10:30 de la noche. Entrada por 16€.
Sábado 2: “La gallina de los huevos oro”
en el Forum Metropolitano
a las 6:30 de la tarde. Entrada desde 2€.
Domingo 3: Proyección y charla de “1 día de cine” del Proyecto Máscaras,
en el Ágora,
a las 5:30 de la tarde. Entrada gratuita.

Viernes 8: Teatro “Mensaxe do Mar”
en el Teatro Colón
a las 8:30 de la tarde. Entrada gratuita.

