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El Ayuntamiento ofrece muchas actividades a las personas mayores.
Hay actividades deportivas, culturales y sociales.
Aquí te explicamos qué tipo de actividades puedes hacer.

¿Quién puede participar en las actividades?
Todas las personas con más de 60 (sesenta) años de edad.
Personas con discapacidad con más de 50 años.

¿Dónde puedes ver todas las actividades?
- en este mismo documento, después de esta explicación
- en la página web del Ayuntamiento: www.cartagena.es
- en el folleto completo de las actividades

¿Cuánto cuestan las actividades?
La mayoría de las actividades son gratis.
Unas pocas actividades cuestan 10 o 20 euros.

¿Cuándo se hacen las actividades?
Estas actividades se hacen durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre.

¿Dónde se hacen las actividades?
Hay actividades en todo el municipio de Cartagena.
Hay actividades en el centro y en los barrios y diputaciones.

Cada actividad tiene su hora y su lugar.
Consulta la lista completa de actividades
o pregunta sobre la actividad que te interesa.
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¿Qué tipos de actividades hay?
Cursos y talleres
Los cursos y los talleres sirven para aprender
a hacer cosas nuevas.
Hay cursos y talleres sobre muchos temas interesantes.
Por ejemplo, hay cursos para aprender a hablar inglés,
manejar ordenadores o bailar.
Hay actividades muy cerca de ti:
 Muchos cursos y talleres se hacen en el Edificio de La
Milagrosa.
 También hay actividades en los Clubes de Mayores
Repartidos en los barrios y diputaciones.
 También hay actividades en Centros de Día y
Residencias.

Senderismo: Paseos y excursiones
Andar es un ejercicio muy bueno para cuidar la salud.
Además, paseando se puede conocer gente y conocer mejor
Cartagena.
Hay dos tipos de actividades de senderismo:
- Paseos cada lunes por la mañana
- Excursiones: marchas cada miércoles

Celebraciones especiales
Puedes participar en las celebraciones especiales.
Por ejemplo, celebramos el día internacional de las personas
mayores, el de las personas con discapacidad
y el de los derechos del niño.

Convivencias con niños y jóvenes
Hay talleres, teatro y fiestas para disfrutar juntos.
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¿Quieres ser voluntaria o voluntario?
Las personas mayores también pueden ser voluntarias.
Tú puedes compartir tu experiencia en cursos y talleres.
Además, puedes hacer compañía a otras personas mayores.
¡Pregúntanos cómo hacerlo!

Puedes contactar con nosotros en
la Oficina de Atención a las Personas Mayores
Estamos en el Edificio ‘La Milagrosa’
La dirección es:
Calle Sor Francisca Armendáriz - 1ª Planta
Código Postal 3020 de Cartagena

Nuestro teléfono es: 968 18 88 51
Nuestro correo electrónico es: actividadesmayores@ayto-cartagena.es
Síguenos en Facebook: www.facebook/InfomayorCartagena.es
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Cursos y talleres
en La Milagrosa
Recuerda:
Apúntate en la Oficina Municipal de
Atención a Personas Mayores y Personas
con Discapacidad.
Plazo: hasta 7 días antes del primer día de
la actividad.

¿Qué actividad es?

Taller de Lectura: Martes con libro
Los participantes leerán y
comentarán el libro ‘Sueño
profundo’ de Banana Yoshimoto.
La responsable del taller es Ana
Carmen Martín Rodríguez.

¿Cuándo es?

¿Dónde es?

Del 8 de octubre al
10 de diciembre.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 1.

Cada martes de
10:30 a 11:00
horas

Matrícula gratis.
Taller de baile: ‘Danzas del mundo’
Los participantes descubrirán
diferentes bailes de diferentes
partes del mundo.
Bailar nos hace sentir bien
y es bueno para la salud.
La responsable del taller es la
academia Bailamos.
La matrícula cuesta 10 euros.

Del 14 de octubre
Casa de la
al 16 de diciembre. Juventud.
Paseo
Cada lunes de
Alfonso XIII.
10:00 a 11:30
Planta 1.
horas
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

Taller: ‘Cuida tu cuerpo’
Del 17 de octubre
Edificio de
Ejercicios de relajación, taichí y yoga. al 19 de diciembre. La Milagrosa.
Planta Baja.
La responsable del taller es Caridad Cada viernes de
Nicolás Liarte.
9:00 a 10:00 horas
La matrícula cuesta 10 euros.
Charla-taller: ‘Ponte en valor’
El taller enseña a quererse más a
uno mismo: la autoestima.
La responsable del taller es
Tunstall Televida.

30 de octubre,
miércoles.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 2.

De 10:00 a 11:30
horas

La matrícula es gratis.
Taller: ‘Mente en forma’
Entrenamiento de la memoria, la
atención y el pensamiento lógico.
La responsable del taller es
Patricia Martínez Pérez.

Del 10 de octubre
Edificio de
al 12 de diciembre. La Milagrosa.
Planta Baja.
Cada viernes de
10:30 a 12:00
horas

La matrícula cuesta 10 euros.
Taller escuela de abuelas y abuelos
Formas de mejorar la relación con
hijos y nietos.
La responsable del taller es
Patricia Martínez Pérez.

Del 4 de octubre
Edificio de
al 20 de diciembre. La Milagrosa.
Planta 1.
Cada viernes de
11:00 a 12:30
horas

La matrícula cuesta 10 euros.
Curso: ‘Un paseo por la historia de
Cartagena: sus tradiciones y sus
costumbres’
Charlas sobre historia
y visitas a lugares históricos.
La responsable del taller es
Mercedes Marín Acosta.
La matrícula cuesta 10 euros.

De octubre a
diciembre.
Cada lunes de
12:00 a 13:00
horas

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 2.
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

Charla: ‘Cómo actuar en caso de ser 18 de noviembre,
víctima de un delito’
lunes.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 2.

El responsable de la charla es
Víctor Manuel Navarro,
de la Policía Local de Cartagena.

De 10:00 a 11:30
horas

La matrícula es gratis.
Charla: ‘Uso y abuso de los
medicamentos’

20 de noviembre,
miércoles.

La responsable de la charla es
Cristina Muñoz Contreras,
de AFAL (Asociación de Enfermos de
Alzheimer de Cartagena y
Comarca).

De 17:00 a 18:30
horas

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 2.

La matrícula es gratis.
Curso de informática Básico
Cómo correo electrónico
y otras funciones del ordenador.
No hace falta saber informática.
Los participantes tienen que traer su
ordenador portátil.

Del 1 de octubre al
19 de diciembre.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 1.

Cada martes y
jueves
De 9:15 a 10:45
horas

El responsable del curso es
José Antonio Martínez González.
La matrícula cuesta 20 euros.
Curso de informática Avanzado
Cómo usar redes sociales e Internet
con seguridad.
Los participantes tienen que saber
usar el ordenador y traer su propio
portátil.
La responsable del curso es
Consuelo Galán Cánovas.
La matrícula cuesta 20 euros.

Del 7 de octubre al
11 de diciembre.
Cada lunes y
miércoles
de 11:00 a 12:30
horas

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 1.

Actividades de octubre, noviembre y diciembre

¿Qué actividad es?

Curso de Inglés Básico
Los participantes empezarán a
prender Inglés.
La responsable del curso es
Jana García Palazón.
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

Del 15 de octubre
Edificio de
al 18 de diciembre. La Milagrosa.
Planta 1.
Cada martes de
9:45 a 11:00 horas

La matrícula es gratis.
Curso de Inglés Conversación
Cómo mejorar tu Inglés
Los participantes tienen que saber
algo de Inglés antes de apuntarse.
El responsable del curso es
José Antonio Martínez González

Del 1 de octubre
Edificio de
al 19 de diciembre. La Milagrosa.
Planta 1.
Cada martes y
jueves de 11:00 a
12:30 horas

La matrícula es gratis.
Curso de pintura sobre tela
La responsable del curso es
Ruth Santiago Mellado.
La matrícula es gratis.
Taller: ‘Crea tus propios
complementos’
Manualidades con material reciclado
como tocados y decoración de
camisetas.
La responsable del taller es
Mª Dolores Melguizo.

Del 8 de octubre al
26 de noviembre.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 1.

Cada martes
de 10:00 a 12:00
horas
Del 7 de octubre al
11 de diciembre.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta Baja.

Cada lunes y
miércoles
de 11:00 a 12:30
horas

La matrícula es gratis.
Curso de pintura
Manualidades con material reciclado
como decoración de camisetas.
El responsable del curso es
Pedro García Romero.
La matrícula es gratis.

Del 2 de octubre al
18 de diciembre.
Cada miércoles
de 10:00 a 12:00
horas

Edificio de
La Milagrosa.
Planta Baja.
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Taller de las artes
Decoración navideña con pintura,
tabla y escayola.
El responsable del taller es
Juan José Quirós Illán.
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

Del 4 de octubre
Edificio de
al 20 de diciembre. La Milagrosa.
Planta Baja.
Cada viernes de
10:00 12:00 horas

La matrícula cuesta 10 euros.
Taller de bolillos
Los participantes empezarán a
aprender a hacer bolillos.
La responsable del taller es
María José Castillejo Tobal.

Del 4 de octubre
Edificio de
al 20 de diciembre. La Milagrosa.
Planta 1.
Cada viernes
de 10:00 a 12:30
horas

La matrícula es gratis.
Taller de Navidad:
‘Decora tu casa en Navidad’
Ideas para decorar en Navidad.
Menús y aperitivos navideños.
La responsable del curso es
Ruth Santiago Mellado.
La matrícula es gratis.

En diciembre:
los martes días
3, 10 y 17.
De 10:00 a 12:00
horas

Edificio de
La Milagrosa.
Planta Baja.
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Cursos y talleres
en Clubes de Mayores
Recuerda:
Apúntate en la Oficina Municipal de
Atención a Personas Mayores y Personas
con Discapacidad.
Plazo: hasta 7 días antes del primer día de
la actividad.
¿Qué actividad es?

Taller de estimulación y ejercitación
de la memoria
Ejercicios para mejorar la memoria
y la atención.

¿Cuándo es?

Octubre,
noviembre
y diciembre.

-

Todo el curso:
De septiembre
de 2019
a mayo de
2020

41 Clubes de
Mayores

La responsable del taller es
Chispica: Talleres e iniciativa social.
Matrícula gratis.

Programa de gerontogimnasia
Gimnasia para personas mayores.
Los participantes necesitan un
justificante médico.
Los responsables son monitores
de la Concejalía de Deportes.
La matrícula cuesta 3 euros al mes.

¿En qué clubes?

Isla Plana
La Azohía
Los Belones
Miranda
La Palma
La Aljorra
El Albujón
Puertos de Santa
Bárbara
- Perín
- Canteras
- Nueva Cartagena
- Urbanización
Mediterráneo
- Tallante

Pregunta en tu club
más cercano

Actividades de octubre, noviembre y diciembre

Página 11 de 25

¿Qué actividad es?

¿Cuándo es?

Taller de medio ambiente
Reciclar materiales.

Octubre,
noviembre
y diciembre.

- Virgen de la
Caridad
- El Albujón
- Miranda
- Barriada
Cuatro Santos
- Alumbres
- Los Barreros

Octubre,
noviembre
y diciembre.

- Urbanización
Mediterráneo
- Los Belones
- Barriada
Hispanoamérica
- San Antón
- San Ginés
- La Manga

Octubre,
noviembre
y diciembre.

- La Palma
- Torreciega
- Polígono de
Santa Ana
- Cuesta Blanca
- Puertos de Santa
Bárbara
- Sector Estación

Octubre,
noviembre
y diciembre.

- Isla Plana

La responsable del taller es
Mª José Rojo Fernández.
La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller de salud
Mejorar la salud día a día.
Comida sana, paseos y muchas
cosas más.
La responsable del taller es
Rosa María Prieto García.

¿En qué clubes?

La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller: ‘Una mirada al pasado:
costumbres y tradiciones’
Ideas tradicionales para decorar.
La responsable del curso es
Ruth Santiago Mellado.
La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller: ‘Dinámicas de expresión
oral y corporal’
Ejercicios para mejorar la
expresión y la emotividad.
La responsable del curso es
Francisca Olmos Lambertos.
La matrícula es gratis.
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¿Qué actividad es?

¿Cuándo es?

¿En qué clubes?

Taller de teatro
Los participantes eligen una obra
y la preparan.
Al final, todos la representan ante
público.

Octubre,
noviembre
y diciembre.

-

Octubre,
noviembre
y diciembre.

- Barrio de la
Concepción
- Canteras
- Ápices
- Los Dolores

Octubre,
noviembre
y diciembre.

En los clubes que lo
pidan.

La Puebla
La Aljorra
Santa Ana
Molinos
Marfagones

La responsable del taller es
Francisca Olmos Lambertos.
La matrícula es gratis.
Taller de las artes
Los participantes aprenden a
disfrutar del arte con ejercicios
y visitas a museos.
El responsable del taller es
Juan José Quirós Illán.
La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller: ‘Ejercita tu creatividad’
Pintura y decoración de Navidad.
La responsable del curso es
Brígida López Martínez.

Pregunta en tu club
más cercano

La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller de iniciación al carey
Ejercicios para usar el material
carey.
El carey se usa para hacer
adornos.
Las responsables del curso son
Inés Cano Robles
y Ana Mateo Martínez.
La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.

Octubre,
noviembre
y diciembre.

- Los Barreros

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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¿Qué actividad es?

¿Cuándo es?

Taller de bolillo y ganchillo

Del 17 de
octubre
al 19 de
diciembre

- Los Barreros

Del 7 de
octubre
al 16 de
diciembre.

- Los Dolores

Del 9 de
octubre
al 18 de
diciembre.

- Los Dolores

Noviembre
y diciembre.

En los clubes que lo
pidan.

La responsable del taller es
Francisca Ruiz Pérez
e Inés Cano Robles.

¿En qué clubes?

La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller de bolillo
La responsable del taller es
Encarnación Castillejo Tobal.
La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Taller de pintura en tela
La responsable del curso es
Ana Bruno Hernández.
La matrícula es gratis.
Los participantes traen el material.
Cine- Café y tertulia
Los participantes ven películas
juntos y después hablan sobre
ellas.
Las películas tratan sobre la
enfermedad de Alzheimer.

Pregunta en tu club
más cercano

La responsable es AFAL,
la Asociación de enfermos y
familiares de Alzheimer de
Cartagena y comarca.
Curso de iniciación a la
Administración Electrónica
para directivos de clubes de
personas mayores

Del 7 de
octubre
al 11 de
diciembre.

La responsable del curso es
Consuelo Galán Cánovas.

De 9:30
A 11:00 horas

La matrícula es gratis.

Edificio de
La Milagrosa.
Planta 1.
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NOVIEMBRE DE TEATRO
Los grupos de teatro de las asociaciones de mayores
representan sus obras
Las representaciones son gratis
¿Qué asociación y qué obra?
¿Cuándo es?
¿Dónde?

Grupo ‘Teatro de siempre’
de La puebla
Obra: “Qué solo me dejas”

Sábado 16 y
domingo 17
de noviembre
a las 19:00 horas

- Local Social
de La Puebla

Grupo ‘Aljorra La Bella’
Obra: “Cómo está el servicio”

Viernes 22
de noviembre
a las 17:30 horas
Viernes 29
de noviembre
a las 21:00 horas
Sábado 30
de noviembre
a las 22:00 horas

- Club de Mayores
del Barrio de la
Concepción
- Club de Mayores
de Santa Ana

Grupo ‘Mayores de Santa Ana’
Obra: “Liquidación Total”
Grupo ‘Aljorra La Bella’
Obra: “Cómo está el servicio”

- Centro Cívico de
La Aljorra

SEMANAS CULTURALES
Exposición de trabajos, charlas, actuaciones de
rondallas, visitas culturales y muchas actividades más.
¿Dónde?

¿Cuándo es?

Club de Alumbres

Del 30 de septiembre al 6 de octubre.

Club del Polígono de Santa Ana

Del 1 al 6 de octubre.

Club de Virgen de la Caridad

Del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Club de Los Belones

Del 4 al 9 de noviembre.

Club de Los Barreros

Del 11 al 17 de noviembre.

Club del Barrio de la Concepción

Del 18 al 24 de noviembre

Club de Santa Ana

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre.
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Senderismo: Paseos y
excursiones
En colaboración con :
Asociación Sociocultural SendaSenior.
Más información e inscripciones:
- WhatasApp: 747 779 308
- e_mail: sendaseniorct@gmail.com
- Oficina Municipal de Atención
a Personas Mayores. .

TODOS LOS LUNES, PASEOS SALUDABLES
Paseos por la ciudad con un guía.
Cada paseo es sobre un tema.
El límite es de de10 kilómetros de largo y 1:30 horas de duración.
Salidas: todos los lunes a las 9:30
en la puerta principal del Pabellón Municipal de Deportes
¿Por dónde?
¿Cuándo es?

Tentegorra

7 de octubre

Faro Verde - La Curra

14 de octubre

Vía Verde – El Bohío

21 de octubre

Algameca Chica

28 de octubre

Castillo de Los Moros

4 de noviembre

Arco de Amalia - Algameca

11 de noviembre

Cala Cortina

18 de noviembre

Inicio Barranco Orfeo

25 de noviembre

Las Cinco Colinas

2 de diciembre

Inicio del Calvario

9 de diciembre

Barros – Villalba - Navantia

16 de diciembre

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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TODOS LOS MIÉRCOLES, MARCHA
Rutas de senderismo semanales.
Cada ruta tiene una dificultad diferente.
Hay rutas más fáciles y otras más difíciles.
Las rutas son por el municipio de Cartagena y por la Región de Murcia.
Los participantes tienen que tener un seguro médico especial.
¿Cuándo y dónde?

Vuelta a la Atalaya - ’Marcha
intergeneracional solidaria’
 1 de octubre, martes

Distancia en
kilómetros
y dificultad

¿De dónde sale
y a qué hora?

Distancia: 7 Km
Dificultad: Baja

Desde la Iglesia
de San Fulgencio
A las 9:00 horas

Mirador del Roldán – Punta del MocoEscarihuelas
 9 de octubre, miércoles

Distancia: 11 Km
Dificultad: Media

Desde Tentegorra
A las 9:00 horas

Jornada de limpieza por el Mar Menor
‘De Los Urrutias a Los Nietos,
Lo que encontremos nos llevaremos’
 16 de octubre, miércoles

Distancia: 12 Km
Dificultad: Baja

Desde la estación FEVE
A las 8:30 horas

Ruta de la Amolaya Pliego
 Hay que inscribirse antes
 23 de octubre, miércoles

Distancia: 12 Km
Dificultad: Media-Alta

Desplazamiento en
autobús
Desde Mandarache
A las 8:00 horas

Sierra Minera La Unión-Cartagena
La Unión-Camino del 33-Llano del Beal
 30 de octubre, miércoles

Distancia: 15 Km
Dificultad: Media-Alta

Desde la estación FEVE
A las 8:30 horas

- ‘Celebración del Día Internacional de
las Personas Mayores’
- Aportación solidaria al Asilo de las
Hermanitas de los Pobres
- Colabora: ISEN Centro Universitario
de Cartagena

Actividades de octubre, noviembre y diciembre

¿Cuándo y dónde?

Baterías del Atalayón, Castillitos, El
Jorel y Loma Larga
 6 de noviembre, miércoles
Ruta de los Castillos
(Los Moros-La Concepción)
‘Unidos por la diabetes’
 13 de noviembre, miércoles
 Colabora: Sodicar,
la Asociación de Diabéticos de
Cartagena y Comarca
Bullas-Salto del UseroCerro de Castellar
 Hay que apuntarse antes
 20 de noviembre, miércoles
Cabezos Volcánicos
y Garbancillo de Tallante
 27 de noviembre, miércoles
Sendero del Agua de Perín
 4 de diciembre, miércoles
Vía Verde del Noroeste
(Alguazas-Baños de Mula)
 Hay que apuntarse antes
 11 de noviembre, miércoles
Ruta solidaria Navideña
Recorrido por los belenes de la ciudad.
Chocolate con bollos.
Participación en la Campaña de
Juguetes del Ayuntamiento de
Cartagena.
 18 de diciembre, miércoles
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Distancia en
kilómetros
y dificultad

¿De dónde sale
y a qué hora?

Distancia: 10 Km
Dificultad: Media

Desplazamiento
particular
Desde Mandarache
A las 9:00 horas

Distancia: 12 Km
Dificultad: Media-Alta

Desde la Iglesia
de San Fulgencio
A las 9:00 horas

Distancia: 12 Km
Dificultad: Media-Alta

Desplazamiento
particular
Desde Mandarache
A las 8:00 horas

Distancia: 12 Km
Dificultad: Media-Baja

Desplazamiento
particular
Desde Mandarache
A las 9:00 horas

Distancia: 14 Km
Dificultad: Media-Alta

Desde el local social de
Perín.
A las 9:00 horas

Distancia: 21 Km
Dificultad: Baja

Desplazamiento en
autobús
Desde Mandarache
A las 8:00 horas

Dificultad: Baja

Desde la Iglesia
de San Fulgencio
A las 9:00 horas

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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Actividades con niños y
jóvenes
Recuerda:
Apúntate en la Oficina Municipal de Atención
a Personas Mayores y Personas con
Discapacidad.
Plazo: hasta 7 días antes del primer día de la
actividad.
¿Qué actividad es?

Aula nueva era
Cómo usar teléfonos móviles y
ordenadores.
Imparten el taller alumnos del
centro ISEN.

¿Cuándo es?

De octubre a
diciembre

¿En qué clubes?

ISEN
Calle Real, 68

Cada lunes
de 12:00
a 13:00 horas

Matrícula gratis.
Marcha intergeneracional solidaria
Entrega de comida a las
Hermanitas de los Pobres
y ruta alrededor de la Atalaya.
El recorrido es de 7 kilómetros de
largo.

1 de octubre,
martes.
Salida a las
9:00 horas

Salida desde la
Iglesia de San
Fulgencio

14 de noviembre,
jueves
a las 11:00 horas

CEIP Aníbal

Colabora: ISEN-Centro
Universitario de Cartagena.
Visita de las Castañeras
al Colegio Aníbal
Las abuelas del club de mayores
Virgen de La Caridad enseñan el
trabajo de las castañeras.
Regalan castañas asadas
y cantan villancicos.
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¿Qué actividad es?

Festival de la Navidad
Convivencia de jóvenes y mayores.
Villancicos y bailes con las
asociaciones de mayores de
Alumbres, Virgen de la Caridad
y con alumnos de ISEN.
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

12 de diciembre, Lugar por
jueves
determinar.
A las 10:00 horas

Colabora: ISEN-Centro Universitario
de Cartagena.
Tarde de abuelos y nietos con teatro
y villancicos
Actuación del grupo de teatro
‘Aljorra la Bella’
con la obra ‘Cómo está el servicio’.

20 de diciembre, Parroquia de
viernes
La Purísima
A las 19:30 horas Concepción
de La Aljorra.

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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Celebraciones especiales

¿Qué celebramos?

Día Internacional de las personas mayores

¿Cuándo es?

1 de octubre

9:00 horas – Ruta intergeneracional de
Senderismo (salida de la Iglesia de San
Fulgencio)
11:00 Horas – Visita a personas centenarias
17:00 horas – Lectura del Manifiesto
17:30 horas – Homenaje a las personas
centenarias y a los voluntarios.
Actuación musical de la coral ‘A son del Icue’
Feria de recursos y servicios ‘FEMADIS 2019’
Muestra de los servicios públicos y privados para
personas mayores.

25, 26 y 27 de octubre
Plaza de los Héroes de
Cavite.

Muestra de las actividades de las personas
mayores.
Día Internacional de los Derechos del Niño
Muestra de tradiciones a los alumnos del
Colegio Narval.
Charlas y actividades con personas mayores
del club del Polígono Santa Ana.
Día Internacional de las personas con
discapacidad - 3 de diciembre
Actividades para conocer a las personas con
discapacidad.
Colaboran asociaciones de personas con
discapacidad.

20 de noviembre
a las 11:00 horas
en el Colegio Narval.

Primera semana
de diciembre

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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Actividades
en Centros de Día
y Residencias
Recuerda:
Estas actividades son para los usuarios,
residentes y familiares
de los centros de Día y Residencias..
¿Qué actividad es?

¿Cuándo es?

¿Dónde es?

23 de octubre,
Residencia
La Rondalla del Club de Mayores de miércoles
Fuente Cubas
Santa Ana visita las residencias de
A las 12:00 horas
mayores
17 de diciembre, Residencia
martes
Nova Santa Ana
A las 12:00 horas
31 de octubre,
Residencia
La Rondalla del Club de Mayores de jueves
Virgen del Mar
Alumbres visita las residencias de
A las 12:00 horas
mayores
19 de diciembre, Asilo de
jueves
Ancianos
A las 11:00 horas

Actividades de octubre, noviembre y diciembre

¿Qué actividad es?

Visita del Coro Rociero de la
asociación de Mujeres Alba
a las residencias de mayores
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

11 de diciembre, Residencia
miércoles
AMMA
A las 11:00 horas
18 de diciembre, Residencia R3
miércoles
Casa de Campo
A las 16:00 horas

Visita de las castañeras
a los centros de día y residencias
de mayores
Las abuelas castañeras
del Club de Mayores
Virgen de La Caridad
regalan castañas y flores de novia.

Taller de manualidades
‘Llega el otoño’ en El Algar
Las responsables son
Rosa Prieto y María José Rojo.
Taller de Arte
Decoración de Reyes Magos
El responsable del taller es
Juan José Quirós Illán.

Taller de decoración navideña
Decoración de Reyes Magos
Imparten el taller Ruth Santiago
Mellado y Brígida López Martínez.

5 de noviembre,
Centro de Día
miércoles
de Los Dolores
A las 11:00 horas
8 de noviembre,
Residencia
miércoles
Orpea
A las 11:00 horas
8 de noviembre,
Vivienda
miércoles
tutelada de la
A las 12:30 horas Fundación
Marraja
12 de noviembre, Centro de Día
miércoles
El Algar
A las 11:00 horas
15 de noviembre, Centro de Día
viernes
El Algar
De 11:00
a 13:00 horas

5, 12 y 19
de diciembre
(jueves)
De 11:00
a 12:30 horas

Centro de Día
de Los Dolores

3 de diciembre,
viernes
De 11:00
a 13:00 horas

Centro de Día
de Los Dolores

Actividades de octubre, noviembre y diciembre

¿Qué actividad es?

Convivencia navideña del
Club de Mayores y el centro de día
de Los Dolores

Fiestas de Navidad
en centros de estancias diurnas
Actuación de rondalla, trovos,
villancicos y dulces navideños.
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¿Cuándo es?

¿Dónde es?

18 de diciembre, Centro de Día
miércoles
de Los Dolores
A las 11:00 horas

18 de diciembre, CED El Algar
miércoles
A las 11:00 horas
20 de diciembre, CED
viernes
Los Dolores
A las 11:00 horas

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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¿Quieres ser voluntaria o
voluntario?
Las personas mayores también pueden ser
voluntarias.
Tú puedes compartir tu experiencia
en cursos y talleres.
Además, puedes hacer compañía a otras
personas mayores.

Programa Combínate
Compañía para personas en soledad.

El Baúl de la Experiencia
Personas mayores dan cursos y talleres a otras personas mayores.
Los voluntarios comparten su experiencia y lo que saben.

Vivienda Compartida
Estudiantes universitarios viven con personas mayores.
Los mayores reciben la ayuda de los jóvenes.
Los jóvenes consiguen vivienda gratis.

Actividades de octubre, noviembre y diciembre
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Este documento está hecho en Lectura Fácil
para que sea más fácil de entender para todos.
Plena inclusión Región de Murcia ha realizado
este documento según la Norma UNE 153101:2018 EX.
El texto ha sido validado por personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo de la asociación Astrapace.
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