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Si están interesados pueden ponerse en  

contacto: 
 

 APROSIMA Teléfono 648 727 359  

E-mail: aprosima@hotmail.com  

Travesía de Sevilla nº 4 28100 

Alcobendas (Madrid) 

  

APAMA  Teléfono 91 6620641 

 E-mail apamacatco@yahoo.es  

C/Pablo Serrano s/n 28100 

Alcobendas (Madrid) 

Nosotros enturbiamos 
la fuente de la vida…  
 
       Antonio Machado 

Crear una hoja de papel  es 
crear un espacio para expresar 
las ideas, los pensamientos, los 
sentimientos, los sueños…   

 
Victor Hijón                         

                         

Olivar, por cien cami-
nos, tus olivitas irán 
caminando a los moli-
nos… 

                                                                 
Antonio Machado                    

Por los hondos surcos de 
un grabado descubre al 
arte soñado.            

                                                                    
Juan Santacruz                                                                                                                                                                                                                                          

     COLABORAN: 



APAMA y APROSIMA son dos aso-
ciaciones que se dedican a la inclusión 
social de personas con discapacidad 
intelectual. Conjuntamente desarro-
llamos Programas de Formación Labo-
ral. 
 

Enseñamos a jóvenes y adultos con 
discapacidad intelectual a ser moni-
tores que enseñan  talleres de me-
dio-ambiente y técnicas de expre-
sión artística.  
 

Ofrecemos estos talleres como Uni-
dades Didácticas que sirven de apoyo 
al curriculum de primaria y secunda-
ria; y a otras instituciones interesa-
das en estos aprendizajes, unidas a la 
inclusión social. 
 

El desarrollo de los talleres es una 
actividad integradora que complemen-
ta la formación de cada persona, el 
descubrimiento de las capacidades y 
la educación en valores. 
 

Se realizan en el Centro Escolar en 

grupos de 25/30 alumnos en horario 

de mañana a partir de las 10,30.  

UNIDAD DIDÁCTICA:    
Tratamiento de Residuos                                                                                                                             

     
En este interesante taller aprenderán lo importante que 
son los residuos y cómo separarlos si queremos  cuidar el 
medio-ambiente entre todos. ¿Qué hago con el bote de un 
aerosol cuando se termina? ¿Dónde tiro el móvil que ya no 
sirve? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA:    

Reciclado  de Papel y Medio-Ambiente 
 

A través de este divertido taller tomarán conciencia de 
la importancia del papel en nuestras vidas. Descubrirán 
cómo se recicla y que se puede volver a utilizar, cuando lo 
hemos recuperado. El reciclado del papel servirá de mo-
delo para otros residuos que también se pueden reciclar.   

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA:  
Recogida de la aceituna y elaboración del 

aceite 
 

En este taller estaremos en contacto directo con 
la naturaleza, descubriremos los frutos que nos 
aporta para nuestra alimentación y tomaremos 

conciencia de la importancia de cuidarla. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA:  

 Técnicas de Expresión artística y estampación 
de grabados 

 

Con este taller, dinámico y divertido, los alumnos 

se acercan de una manera sencilla y fascinante a 

nuevas técnicas de expresión artística, desarro-

llando sus habilidades y descubriendo su capaci-

dad creativa.  


