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De vuestra Presidenta
“EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL, TENDRÁ LUGAR NUESTRA CITA
ASOCIATIVA ANUAL MÁS IMPORTANTE: LA ASAMBLEA GENERAL, EL
MEJOR FORO PARA INFORMARNOS DE LO HECHO EN 2021, DE NUESTRAS
CUENTAS Y DE LO QUE NOS AGUARDA EN ESTE 2022. ADEMÁS,
PRESENTAMOS LA NUEVA IMAGEN DE ASPACE-RIOJA. TE ESPERAMOS.”
El Programa de Empleabilidad “Uno a uno” se da a conocer
El Programa va adquiriendo velocidad de crucero, tanta que sus miembros se han acercado a Camprovín para dar cuenta en las ondas de Radio
Abubilla de sus contenidos y desarrollo. Además, han aprovechado para
conocer el pueblo y los murales del certamen “Camprovínarte”.

Un Programa de Respiro diferente
Cuatro convocatorias (Semana blanca escolar, Semana Santa, noviembre y
puente de la Constitución), fuera de la capital logroñesa, y con estancias
más prolongadas para diferentes grupos de interés, completan un Programa que cambia notablemente de formato.

Boccia: llegó la competición
Han comenzado las eliminatorias de la Liga de la Zona Noroeste en la que
el C.D. Aspace-Rioja competirá contra deportistas de la A.D. Zaragoza y
Aspace Cantabria. Artur, Santi, Ángel y Dylan buscarán una plaza para
los Nacionales en tres citas que tendrán lugar en Zaragoza, Logroño y otra
vez Zaragoza.

En el Museo de La Rioja

Además de las actividades ocupacionales y los distintos talleres, nuestros
compañeros del Centro Ocupacional continúan con las visitas externas.
Tras el Museo Wurth, le tocó esta vez turno al Museo de La Rioja para ver
la Exposición de Informadores Graficos.

De cine
Invitados por Cine Club El Arrebato y como prolegómeno a nuestro 13ª
Ciclo de Cine y Discapacidad, que tendrá lugar del 2 al 5 de mayo y del
que os informaremos en su momento, estuvimos en los cines Siete Infantes viendo “Gabrielle”, ocasión que aprovechamos para organizar la salida
mensual de ocio, con merendola previa en el bar Dover.

Y en el tintero.... Ucrania en el corazón desde nuestro CEE, mentalización escolar en Maristas y Assa Ikastola, Grupos Talento en marcha...

Más noticias en nuestra web: www.aspace-rioja.com

