Talleres de Ocio Inclusivo Asistido con Animales.
Programa de ocio inclusivo a través de talleres dirigidos a los/as menores del Valle que
deseen participar, tanto personas con discapacidad, como personas en riesgo de
exclusión, así como personas sin ninguna dificultad. La finalidad última es el que los
diferentes menores compartan momentos de disfrute a través de la realización de
actividades lúdicas con los perros.
El programa se desarrolla a lo largo de 3 talleres o actividades para cada uno de los
grupos. El contenido de las actividades atiende al cuidado, trato y manejo de los perros.
Además, cada día realizaremos un pequeño almuerzo o merienda para fomentar el
ambiente de equipo y las relaciones sociales, trabajando también aspectos como la
alimentación sana y la autonomía personal.
- Inscripción en: psicologia@biakbat.eus
Más información en el teléfono de Biak Bat: 646123768.
- Plazo de inscripción: Hasta el día 31 de Octubre.
- Dirigido a: niños/as y jóvenes de 6 a 18 años del Valle de Egüés.
- Precio: gratuito.
- Adjudicación de plazas por orden de inscripción (se reserva un porcentaje de las
plazas para menores con alguna dificultad).

Grupo 1
- Fechas: 4, 5 y 14 de Diciembre (miércoles, jueves y sábado).
- Hora: días 4 y 5 de 16:00 a 17:30 horas, día 14 de 10:00 a 11:30 horas (meriendas
y almuerzo incluidos).
- Duración: 3 talleres de 1,5 horas cada uno. Total: 4.5 horas.
- Edades: niños/as de 6 a 12 años (con y sin dificultades).
- Lugar: Sala Oihanburu. Sarriguren.
- Nº Plazas: 8 mínimo y 15 máximo.
Grupo 2
- Fechas: 4, 5 y 14 de Diciembre (miércoles, jueves y sábado).
- Hora: días 4 y 5 de 18:00 a 19:30 horas, día 14 de 12:00 a 13:30 horas (meriendas
y almuerzo incluidos).
- Duración: 3 talleres de 1,5 horas cada uno. Total: 4.5 horas.
- Edades: jóvenes de 13 a 18 años (con y sin dificultades).
- Lugar: Sala Oihanburu. Sarriguren.
- Nº Plazas: 8 mínimo y 15 máximo.

Subvenciona:

