Colaboran:
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS/AS
«ROSALÍA DE CASTRO»
C.P.E.E. “BIOS”

C.P.E.E. “BIOS”
Talavera de la Reina
ASOCIACIÓN DE AYUDA A DISCAPACITADOS
“LA MIRADA VERDE”

XV
SEMANA CULTURAL
20, 21 y 22 de mayo de 2015

“
Nos
enriquecemos

todos

”

“COMPARTIENDO VIVENCIAS”

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

JUEVES 21 DE MAYO
DE 9:00 A 9:30
AULA

DE 9:0015:00 H.
DE 9:30 a 11:00
TALLERES.

VIERNES 22 DE MAYO
El Centro realizará tres actividades distintas en
las que se dividirá a todo el alumnado del
mismo.

● EXCURSIÓN A LOS NAVALMORALES.
Taller de Danza Psicoballet.
Hora de salida del Centro: 9:15 h.
Hora de llegada al Centro: 15:45 h.
Hora de recogida de los transportes escolares
al alumnado hacia sus casas: 15:45 a 16:00 h.

Taller de Maquillaje.
Taller de Plum Cake.
Taller de Movimiento.

Participación en la:
“VII Fiesta de la Primavera”,
que organiza la 
Asociación de Ayuda a
Discapacitados “La Mirada Verde”
, a la cual
asistirán más de 400 chicos y chicas de centros
para discapacitados de Toledo, Madrid,
Talavera de la Reina, Pepino, Navahermosa,
San Martín de Pusa, Los Navalucillos y Los
Navalmorales, en la cual habrá juegos,
concursos, baile y actuaciones variadas.
(La empresa de comedor Mediterránea de
Catering se encargará de proporcionar a los
alumnos un picnic con dos bocadillos, una
botella de agua y un zumo ).
En dicha actividad, y debido a la limitación de
plazas del autobús, se invita a directiva del
A.M.P.A, en representación de todos, a
compartir día con las demás Asociaciones
invitadas.

● II Encuentro Intercolegios Públicos de la
localidad de Talavera de la Reina:
Participarán 20 alumnos del Centro y se
realizará una jornada deportiva con
superación de pruebas por la zona del
Puente Romano y Parque de los
Sifones.

Taller de Jardinería para novatos.
Taller de orientación ONCE.
Taller de Psicodanza (Danzapsicoterapia).

● Marcha de Primavera y visita al Centro
de Ocio “DiverGalaxia”, situado en la
rotonda de los tres olivos, en la que
participarán los alumnos y alumnas de
EBO 1, EBO 2 y EBO 3.

Taller Wiiterapia.
Taller de Cerámica.
Taller de Psicomotricidad.
11:00 a 11:20
Recreo.
11:20 a 14:00 Salida al cine del Centro
Comercial “Los Alfares”. Película: 
Astérix: La
residencia de los dioses.

● Marcha de Primavera: visita al vivero
“Jacaranda” y paseo por caminos
adyacentes. En el que participarán el
resto del alumnado.

