
Jueves con más
sentido

Todos los jueves desde el 8 de abril 
al 6 de mayo.

De 10:30 a 12 horas a través de zoom.

Actividad online para trabajar el conocimiento 
de nosotros mismos y los demás 

a través del contacto con la naturaleza.



¿Quién puede participar?
Personas con discapacidad intelectual
mayores de 45 años
a las que les guste la naturaleza 
y conocer a otras personas.

Una actividad online para trabajar el conocimiento 
de nosotros mismos y los demás 
a través del contacto con la naturaleza.

¿Qué es Jueves con más sentido?

¿Quién da las sesiones?
Profesionales del PRAE y Plena inclusión Castilla y León.

¿Cómo me apunto?
Tienes que rellenar un cuestionario online.
Pincha aquí para apuntarte

¿Cómo me conecto?
Unos días antes de que empiece la actividad
recibirás un email con el enlace para conectarte
y la tarea para la primera sesión

¿Hasta cuándo puedo apuntarme?
Puedes apuntarte hasta el martes, 6 de abril.

https://forms.gle/XhjAzD6jESf4fsgC8


¿Cómo nos afecta lo que nos dicen los demás?
Las palabras son muy importantes.
Por eso, en esta sesión vamos a trabajar 
cómo nos sentimos con lo que nos dicen los demás.

En esta sesión vamos a trabajar ejercicios
que nos hacen sentir bien
y vamos a aprender cómo sentirnos mejor. 

En esta sesión haremos ejercicios para ser conscientes
de todo lo que nos rodea
y de nuestra posición en la naturaleza.
También descubriremos cómo nos comportamos en el espacio
y cómo mantenemos el equilibrio.

Programa

8 de abril. El sentido del asombro
Trabajaremos nuestra capacidad de asombrarnos.
En esta sesión descubriremos detalles de la naturaleza
en los que no nos habíamos fijado.

15 de abril. El sentido del autoconocimiento
En esta sesión usaremos elementos de la naturaleza
para conocernos mejor a nosotros y nosotras mismas.

22 de abril. El sentido del equilibrio

29 de abril. El sentido de la palabra ajena

6 de mayo. El sentido del bienestar



Erika Caballero Cordovilla
envejecimiento@plenainclusioncyl.org
983 320 116

Más información:

http://plenainclusioncyl.org/

