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Estimados amig@s de

, un año más nos disponemos a pasar un verano diferente,

divertido y en la mejor compañía. Para ello, ponemos en marcha el esperado Programa

¡ ViVe EL VERANO ! con una agenda repleta de actividades para Julio y Agosto.

QUE NECESITAMOS PARA ¡ ViVe EL VERANO !
–
–
–

Dada la situación de “nueva normalidad” a la que volveremos a partir del 21 de junio
será IMPRESCINDIBLE y OBLIGATORIO el uso de mascarilla en cada salida.
En función del número de asistentes y, excepcionalmente este año, se harán 1 o 2 salidas
por semana.
Las actividades estarán más cerradas que otros años ya que las circunstancias actuales
no permiten ir a una actividad sin cita previa.

OBJETIVOS DE ¡ ViVe EL VERANO !
– Nuestro principal objetivo es pasarlo bien y disfrutar del verano con los amigos.
–
–
–

–

Reforzar lazos de amistad ya existentes y fomentar nuevas amistades.
Aprenderemos a tomar decisiones en grupo y a respetar la opinión de los demás.
Conoceremos la forma de pasarlo bien en verano ¡¡¡ se admiten sugerencias !!!
Reforzaremos la confianza en nosotros mismos y en los amigos, aprenderemos a
comunicarnos mejor, fomentar nuestros valores, ¡reírnos y disfrutar de la vida!

A QUIÉN VA DIRIGIDO ¡ ViVe EL VERANO !
A toda aquella persona que quiera pasar un verano diferente, divertido y en buena
compañía, realizando actividades variadas y divertidas con los amigos.

ACTIVIDADES DE ¡ ViVe EL VERANO !
–

Apertura de ¡ ViVe el Verano ! Nos presentaremos y expondremos cómo queremos pasar
nuestro verano, ¡además de pasar un buen rato entre risas y buen humor!

–

Playa: Qué mejor actividad para el verano que un día de playa donde poder disfrutar de
actividades como fútbol playa, voley playa, juegos de agua, juegos de cartas, tomar el
sol ¡Ideal para pasar una agradable tarde!

–

Cenar y marcha: Una de las actividades más demandadas, qué mejor idea que cenar al
aire libre y luego bailar un poco en los sitios de moda, ¿te apuntas?

–

Tren turístico: Al caer la tarde, nada mejor que un paseo en tren por el casco histórico y
el puerto de Almería. Una actividad relajada y divertida, ¿te subes a nuestro tren?

–

C i n e: A veces, hay que relajarse un poco después de tanto ajetreo ¿qué os parece
pasar una tarde de cine? ¡aire acondicionado y palomitas!
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–

Parque acuático: Siii !!! Llegó el esperado MarioPark !!! ¡Una de nuestras actividades favoritas y
que sólo podemos realizar en estas fechas del año! Así que preparad vuestras mochilas,
bocadillos, cremas solares ¡que nos vamos a vivir aventura!

–

Heladería y paseo marítimo: ¿Te apetece un helado? Algo fresquito es lo mejor para el verano,
dar un paseo al atardecer, aquí lo tienes.

–

Visita al Toyo – Plaza del Mar: ¡Cómo no visitar la zona de moda en verano! Podemos pasar
una tarde muy agradable en los pubs y cafeterías del Toyo ¿te apetece la idea?

–

Tetería: En nuestra ciudad contamos con numerosas teterías, ¿te atreves con el apasionante
mundo del té y de las infusiones? ¡Vamos, anímate a probar!

–

Y un largo etcétera más que irá surgiendo...

IMPORTANTE:
Las actividades NO están sujetas a horario fijo, dependiendo de la actividad se realizará
en días y horas distintas.
Se realizarán 1 o 2 actividades por semana en días alternos (por determinar)
Estas actividades se realizarán durante los meses de julio y agosto y serán los
propios asistentes los que decidan en cada momento el orden de las mismas.
Todas las actividades serán llevadas a cabo por profesionales de la psicología, más
profesionales que se turnarán esta edición, cualificados y con muchos años de
experiencia en la organización de eventos y salidas con personas con discapacidad.

ME QUIERO APUNTAR A ¡ ViVe EL VERANO !
Para asistir a las actividades se ruega confirmación en el grupo de Whatsapp de ESPACIO ViVe
o en el correo info@espaciovive.es ya que somos un grupo y es importante no romper la
dinámica del mismo. Se creará un grupo de familiares y usuarios de Whatsapp para comunicarnos.
Nos apuntaremos a las actividades por mes completo (el número de actividades por mes
dependerá del grupo de chicos que se apunten).

SE NECESITA SABER QUIEN VA A ASISTIR Y QUÉ MESES,
MUY IMPORTANTE. Última fecha de confirmación Viernes 19 de junio.
COMENZAMOS EL VIERNES 3 DE JULIO ! A LAS 18 h en la puerta de ViVe !
Para cualquier duda nos comunicaremos por el grupo de whatsapp los días de actividad.

Desde

os deseamos un ¡ Buen verano a todos

!

