Enero
Febrero

Reunión anual de socios Asorbier
Excursión Lagos de Covadonga

Marzo

Curso de segundo grado de lengua de signos

Abril
Mayo
Junio
Julio

Excursión Jardín Botánico
Celebración Fiesta de Aniversario Asorbier
Cata de vinos para personas sordas

Agosto

Junta Anual de socios
Presentación de las cuentas de la asociación

Septiembre

Curso de tercer grado de lengua de signos

Octubre

Jornadas de puertas abiertas de Asorbier

Noviembre

Sábado, 8 de noviembre: MAGOSTO
Lugar: Sede de ASORBIER
Hora:
18:00h: Conferencia a cargo de Francisco Guerrero: Historia y tradición
del Magosto
20:00h: Magosto (bocadillo de chorizo y castañas)
Precio para socios de ASORBIER: 2 €
Precio para socios de otras Asociaciones: 3 €
Precio para no socios: 5 €

Noviembre

Viernes, 14 de noviembre: II Jornadas sobre Fibromialgía y/o fatiga
crónica.
Organiza: “Asociación leonesa de afectados de fibromialgía y/o fatiga
crónica”.
Lugar: Salón de actos de la obra social de Caja España.
Hora: 17:00 a 21:00
Si quieres asistir ven a ASORBIER a apuntarte en tablón de anuncios para
solicitar ILSE.

Noviembre

Sábado,15 de noviembre: Conferencia “La educación de las personas sordas. El bilingüismo” a cargo de Doña Lourdes Gómez, asesora sorda del
colegio público “El Sol” de Madrid.
Lugar: Local nº 1 de los bajos del estadio del Toralín.
Hora: 19:00h

Noviembre

Sábado 29 de noviembre: II Taller de Habilidades Sociales
Lugar: Sede de ASORBIER
Hora: 19:00
Objetivos del taller:
1. Familiarizarse sobre los términos y conceptos relacionados con las
habilidades sociales.
2. Concienciar de la importancia que tiene el aprendizaje y el desarrollo
de las habilidades sociales en el entorno personal.
3. Practicar y mejorar mediante ejemplos y ejercicios prácticos, algunas
de las habilidades sociales más necesarias.
PROGRAMA:
· Habilidades sociales: Definición. Ventajas de saber manejarlas e inconvenientes de no poseerlas. Práctica con ejemplos reales.
· Pensamientos y sentimientos: definición y diferencias.
· Asertividad: Definición. Estilos de comunicación. Práctica con ejemplos
reales.
· Autoestima: Definición. Cómo mejorarla.
· Resistencia a la frustración: Definición. Técnicas de solución de problemas. Práctica con ejemplos reales.

Diciembre

Miércoles, 3 de diciembre: “Aladdin” (Obra de teatro)
Organiza: Asociación de personas con síndrome de Down de Zamora.
Lugar: Teatro Bergidum
Hora: 19:30
Si deseas asistir ven a ASORBIER a apuntarte en el tablón de anuncios
para solicitar ILSE.

Diciembre

Sábado, 13 de diciembre: Asamblea General Extraordinaria
Lugar: Local nº 1 de los bajos del Estadio del Toralín
Hora: 1ª convocatoria a las 18h y 2ª convocatoria a las 18:30

Diciembre

Sábado, 20 de diciembre: Vino español
Lugar: Sede de ASORBIER
Hora: 20:00

