
 

                                                                           

 

 

                     

EQUIPO TECNICO RESIDENCIA 

MEMORIA DE ACTIVIDADES RAE 2013 

 

             Residencia Novaforma atiende a un total de 15 usuarios con 

necesidades de apoyo extenso o generalizado. Y presta todos los servicios 

que corresponden de forma continuada los 365 días al año. 

            A lo largo del año 2013, además de las actividades diseñadas para la 

consecución de los objetivos propuestos en las Programaciones Individuales 

de cada residente, se llevan a cabo otras actividades que se recogen en el 

Plan General. Son actividades encaminadas a conseguir el máximo de 

normalización e integración. 

 

Estas actividades se dividen en 2 grupos: 

• ACTIVIDADES FUERA DE RESIDENCIA: 

- Un miércoles al mes, se va al cine 

- Los martes se va al videoclub a alquilar una película 

- Viernes por la tarde: salida al Centro Comercial para 

realizar compras 

- Celebración del día Festivo: se va a tomar el aperitivo antes 

de la comida a alguno de los bares/terrazas cercanos al 

Centro 

- De lunes a jueves, y en periodo escolar, 2 de los residentes 

(por la tarde), asisten a actividades variadas a la Asociación 

ADEX 

- 1 residente asiste y participa en los JEDES  

 

- 5 de Enero: Desfile de la Cabalgata de Reyes 

- 2 de Febrero: Festividad de San Blas 

- 8 de Febrero: Fiesta de Las Lavanderas 

- 9 de Febrero: Desfile de Carnaval 
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- 4 de Marzo: Asistencia en el Gran Teatro a la 

representación de la obra “La vuelta al mundo en 80 días” 

- 21 de Marzo: Celebración del Día del Síndrome de Down 

- Del 25 al 31 de Marzo: Procesiones de Semana Santa 

- 23 de Abril: Desfile de la celebración del día de San Jorge 

- 2 y 3 de Mayo: Visita y besamanto de la Virgen de la 

Montaña 

- 7 de Mayo: Visita al camión de IBERDROLA 

- 10, 11 y 13 de Mayo: Salidas al WOMAD 

- 17, 18 y 19 de Mayo: Visitas a la Feria de las Aves 

- 23 de Mayo: Excursión a FAUNIA (Día de Convivencia de 

todos los Servicios de la Asociación NOVAFORMA)  

- 24 de Mayo: Festival de magia IBERMAGIA 

- 29 de Mayo: Tarde en el ferial para celebrar la Feria de 

San Fernando 

- Mes de Agosto: los martes y jueves (por la mañana): Baños 

en la piscina municipal 

- 29 de Agosto: Vuelta ciclista a España a su paso por el 

Paseo de Cánovas  

- 1 y 2 de Octubre:3 residentes estuvieron en la playa de 

Matalascañas 

- 25, 26 y 27 de Octubre: 1 residente estuvo en la playa de 

Chipiona (con la escuela deportiva que participa en los 

JEDES) 

- 1 de Noviembre: Celebración del Día de las Castañas (media 

mañana en el campo)  

- 3, 5, 10 y 12 de Diciembre: Salida al Centro Comercial Ruta 

de la Plata (la Asociación Novaforma dispone de un stand 

donde expone y vende artículos navideños realizados en los 

talleres de C.O. y C.D.) 

- 17 de Diciembre:Visita al Mercadillo Navideño ubicado en el 

Paseo de Cánovas 

- 19 y 20 de Diciembre: Visita a algunos Belenes  
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• ACTIVIDADES DENTRO DE RESIDENCIA: 

- Los miércoles: Cineforum en Residencia 

- Los sábado: Taller de cocina y el pato que se elabora sirve 

de cena para todos los Residentes 

- Celebración de todos y cada uno de los cumpleaños de los 

residentes, con cena especial y adornado del comedor. 

 

- Enero: Celebración del Día de Reyes con reparto de regalos 

- Febrero:  

* Fiesta disfraces de Carnaval en residencia, con el previo 

Taller de manualidades para elaborar los disfraces 

* Celebración del Día de los Enamorados, con el previo 

Taller de manualidades para elaborar el regalo 

- Abril: Celebración del patrón San Jorge, con el previo 

Taller para elaborar el dragón 

- Mayo: Celebración del Día de la Madre, con el previo Taller 

para elaborar el regalo 

- Junio: se instala la piscina en el patio de Residencia para 

disfrutar de baños hasta septiembre 

- Septiembre: Celebración del Día de Extremadura, con el 

previo Taller para elaborar varias banderas extremeñas 

- Noviembre: Celebración de la Fiesta de Hallowen, con el 

previo Taller de maquillaje 

- Diciembre:  

* Prepara y montar el Belen en Residencia 

* Adornar el árbol de Navidad 

*Decorar el Centro con diferentes elementos ornamentales, 

con previo Taller para elaborar los adornos 

* Ensayar y cantar villancicos 

* Disfrutar de comidas y cenas especiales 

* Celebrar la Nochevieja 


