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B OLE TÍ N

SERVICIOS
ASMS

En este número queremos hacer una especial mención y homenaje a niños y niñas y al profesorado de nuestro Centro Abierto, programa financiado por la Fundación Bancaria La Caixa..
Coeducación

Para las actividades permanentes tienes que pedir cita
antes por teléfono o correo
electrónico:


Ropero para niños y
niñas hasta 10 años



Mobiliario Infantil



Los viernes por la tar-

Nuestro proyecto apuesta por
fomentar la sensibilidad de
nuestro alumnado hacia colectivos que se encuentran en
riesgo. Ponemos el acento en
la importancia de trabajar las
habilidades sociales y personales con el fin de que en el
futuro se traduzca en relaciones de igualdad y equidad
entre hombres y mujeres.

de merienda y ocio


Aula de empleo



Bolsa de Piso Compar-

N º7

Actividad de Aprendizaje
Solidario: Encuentro Intergeneracional con Fundación
La Caixa
Desde la Caixa, se propuso
realizar una actividad de encuentro entre los/as mayores y
nuestro alumnado, con el fin
de crear un espacio de ocio y
aprendizaje mutuo, donde pudieran compartir intereses comunes. El encuentro tuvo como eje central las nuevas tecnologías, y mayores y menores

disfrutaron “enseñándose”
mutuamente.
Actividad de ocio y tiempo
libre.
Siguiendo uno de nuestro objetivos principales del proyecto
Caixa, nuestros/as alumnos/as
disfrutaron de un espacio de
ocio y tiempo libre, donde
compartir entre todos/as el
juego y las relaciones interpersonales. Un final de trimestre

tido

DONDE
ENCONTRARNOS:
C/ Halcón, nº9, Madrid
Cerca del metro Carabanchel , Vista Alegre y
Carpetana
Telf.:91 308 21 50
info@madresolteras.org
www.madresolteras.org

Próximos talleres en ASMS
ABRIL

MAYO

Taller CORREO ELECTRÓNICO
Miércoles 20 y 27
Hora: 17:00 a 19:00

GESTIONES TELEMÁTICAS
Martes 18 y 25
Horario: 17:00 a 19:00

MAYO

JUNIO

INICIACION BÁSICA A INTERNET
Miércoles 3, 10, 17 y 24
Horario: 17:00 a 19:30

TALLER DE MINDFULNESS
Miércoles 15, 22, y 29 de junio y 6 de julio
Horario: 17:00 a 19:00

Inscripciones: Tel: 913082150 , Mail: info@madresolteras.org
Servicio gratuito de cuidado: avisa con tu inscripción que vienes con tu hijo/a

