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VI Torneo Benéfico de Golf

Este mes hemos 
vuelto a retomar el 
Torneo Benéfico de 
Golf. 
Los chicos tuvieron 
la oportunidad de 
jugar un ratito al 
golf.

A lo largo del día tuvimos 
una clase de zumba previa 
a la comida, que fue una 
rica paella. 
Además después se hizo 
una entrega de premios y 
un sorteo. 



Centro de Día “La Luz”

Desde Aspace León y en especial desde el Centro de día “La Luz” 
queremos agradecer que @IZSFOTOYVIDEO no shizo un precioso 
video con un dron. 
Está colgado en el canal de Youtube de Aspace León. 

DRONIZADOS EN EL CENTRO DE DÍA
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“SE ACABÓ EL VERANO” 
Ahora que estamos en septiembre nos gustaría recordar algunas de las actividades 

con las que hemos disfrutado este verano: un baile/karaoke con nuestras canciones 

favoritas, un bingo con premios especiales, el debate de las noticias semanales para 

ponernos al día de la actualidad, partidas de Boccia, un teatro sobre un asalto en 

un supermercado, un picnic en los jardines del centro y la salida a uno de los bares 

próximo a nuestro entorno.

Ordoño II



Ordoño II
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“SE ACABÓ EL VERANO” 
Con estas actividades no solo hemos conseguido disfrutar de los meses de verano 

sino que hemos trabajado, de manera indirecta, varios de los componentes implica-

dos en nuestro proceso terapéutico: habilidades sociales, comunicación, capacidades 

cognitivas, reminiscencia, ejercicio físico, motricidad gruesa y fina, lectoescritura, AVD, 

manejo del dinero, participación social dentro de la comunidad y reforzamiento de 

relaciones interpersonales.

Además, hemos podido disfrutar del medio rural aprovechando el buen tiempo que 

tanto echamos de menos por esta zona en invierno.

No queremos terminar este artículo sin dar las gracias al Bar Robles de San 

Feliz de Torío por el buen trato y ambiente familiar que siempre nos ofrecen 

sus trabajadores. 

¡Muchas gracias! Volveremos…
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BIENVENIDO OTOÑO

En el Centro Ocupacional de San Lorenzo ya estamos cambiando 
el decorado y haciendo manualidades otoñales para ir acordes a la 
estación. 
Además este mes hemos recibido a una chica de práctias que nos 
está acompañando todas las mañanas, con ella no paramos de tra-
bajar leyendo noticias de actualidad.

Centro Ocupacional 
San Lorenzo
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VUELTA A LA LUDOTECA

Colegio de día La Luz

Como el curso pasado hemos retomado la ludoteca con los niños del 

colegio. 

Teníamos muchas ganas de saber lo que habían hecho durante las

 vacaciones de verano, así que el primer día estuvimos poniéndonos al día.
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De vacaciones se está muy bien...pero 

ya teníamos ganas de empezar con la 

rutina. 

Hemos vuelto a ir al taller de “Ocupacn-

do espacios” en el MUSAC. 

EMPEZAMOS EL CURSO

Dpto. Comunicación y Ocio

Además estuvimos en la 10 Feria 

del Voluntariado en plena calle 

Ordoño II, dónde compartimos 

una agradable mañana con las 

demás 

entidades de León.

También hemos ampliando 

nuestros conocimientos 

culinarios haciendo unos ricos 

croissants de chocolate.


