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I.N.I.C.E.
C/Diego Pisador, s/n
37008 SALAMANCA (ESPAÑA)
Tlf.: 923 264 539
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ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Fechas: 21 al 23 de octubre de 2016.
Lugar: Albergue Juvenil “Diego Torres y Villarroel”

ACTIVIDAD PARA JÓVENES Y NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
FICHA DE INSCRIPCIÓN

C/ Severo Ochoa, 4 . Peñaranda de Bracamonte -SALAMANCA.
NOMBRE ___________________________________________

En este campamento podrás disfrutar de actividades de naturaleza,
senderismo, circuitos medioambientales de fauna y flora. Taller de
naturaleza, Taller de fotografía en la naturaleza, y todo en los caminos y
rutas que llevan al nacimiento del río Duero.
Además se realizarán actividades complementarias como talleres de
reciclaje, manualidades y actividades deportivas.
Está dirigido para chicos y chicas de entre 12 y 20 años con Trastorno
de EspectroAutista, TDAH o Trastornos Conductuales.
El mejor entorno para disfrutar, aprender y compartir experiencias, con
monitores en cada una de las actividades.
La actividad surge de la colaboración entre I.N.I.C.E. y la Asociación
IMPLICA. Esta asociación nace para dar respuesta a las necesidades de
niños, adolescentes y adultos escolarizados en las diferentes etapas del
Sistema Educativo Español, a través de actividades psicopedagógicas,
educativas, recreativas, culturales, de ocio y deportivas.
Para ello, se constituye un equipo multidisciplinar formado por
profesionales de diversos ámbitos del sector educativo que tienen como
objetivos la promoción, creación y organización de proyectos
educativos, unidades de tratamiento y atención especializada que den
una respuesta sistemática, funcional y globalizada a dichas
necesidades.
Desde hace un tiempo ambas entidades están buscando formas de
colaboración para que los miembros de ambas entidades y la sociedad
en general pueda aprovechar y disfrutar de las actividades que se
realizan.
Esperamos que este campamento sea todo un éxito.
Para más información contacta con nosotros por mail o teléfono.

FOTO

APELLIDOS _________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ______________________________
DNI ________________________________________________
DIRECCIÓN _________________________________________________________
LOCALIDAD _________________________________________________________
C.P. ___________________ PROVINCIA _________________________________
TELÉFONO (Fijo) ______________________________________________________
MÓVIL ________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________
ESTUDIOS _________________________________________________________
LUGAR DE ESTUDIOS ________________________________________________
En _________________, a ____ de _____________ de 2016,
Firma:

Adjuntar copia DNI y una fotografía tamaño canet.

Enviar a: I.N.I.C.E. - Apdo. de Correos 3082 - 37080 SALAMANCA.
inice@inice.es

http://inice.es/

inice@inice.es

