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Más información en:
elpatioaviles@gmail.com

El Patio:
Servicio de Juventud de Avilés
C/ Fernando Morán, 26 
(edificio rosa detrás del campo de fútbol)
Teléfono: 985 56 18 82

Todas las actividades son gratuitas

         Patio Avilés

         @PatioAviles

         elpatioaviles

Trae tus patines y únete a rodar por el patio 
cada sábado por la mañana si el tiempo lo 
permite.            Sábados de 12h a 14h

Centro de Atención Sexual de Avilés: 
el sexólogo Iván Rotella, está disponible para cualquier 
consulta de forma gratuita y libre, en el Edificio Fuero. 
Viernes de 17h a 19h

     Facebook: Centro de Atención Sexual de Avilés - CASA

Patinaje
12-14h

TEATRO SOCIAL

Teatro
social.
11-13h

Empezamos de nuevo con los talleres del 
grupo de teatro social. En este grupo amateur 
utilizamos técnicas propias del Teatro del 
Oprimido para generar acciones de calle o 
actuaciones sobre temas que nos apetezcan. Si 
te apetece probar, escríbenos a 

elpatioaviles@gmail.com

Retomamos un curso más los habituales encuentros en 
inglés para lanzarse a hablar y practicar sin miedo a 
través de dinámicas lúdicas. Para participar sólo se 
necesita venir con buen humor y ganas.               
Viernes de 17h a 18:30h

ENCUENTRO DE VUELTA
Octubre ha llegado y El Patio vuelve a 
poner en marcha toda su maquinaria y 
para ello ¿Qué mejor manera de 
empezar que haciendo una xuntanza? 
Porque el verano es muy largo y hace 
mucho tiempo que no nos vemos os 
invitamos a una merienda cena de traje.
El viernes 21 a partir de las 19:00h

PATINAJE

CONVERSACIÓN
EN INGLÉS

C.A.S.A.

Patinaje
12-14h

Actividad formativa y de acercamiento a la discapacidad 
visual y a la baja visión. Se tratarán temas como la 
relación, comunicación y las técnicas de acompañamiento a 
través de dinámicas, materiales interactivos y juegos de 
simulación. Todo lo necesario para que nunca más tengas 
dudas de cómo actuar ante una persona con problemas 
visuales. Además se presentará el Servicio de voluntariado 
de la Asociación.                Inscripción gratuita 

TIENES MUCHO 
QUE VER
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Tienes mucho

que ver. 

Jueves 13 de octubre de 16:30 a 20:30
Centro de Mayores de Las Meanas

Grupo de participación juvenil, destinado a chicos y chicas 
de 16 y 17 años, que deseen organizarse, opinar, crear y 
poner en marcha propuestas que sirvan para mejorar la 
ciudad para todos/as los/las jóvenes.
Primer Jueves del mes. Desde Octubre hasta Junio. 
De 17:00 a 19:00

GRUPO DE 
PARTICIPACIÓN 

JUVENIL
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