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 VOLUNTARIADO 

El Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV, tiene como objetivo principal dotar a la 
asociación de una red de voluntarios que apoye e incremente las oportunidades de 
contacto social de las personas sordociegas, favoreciendo su participación en 
actividades lúdicas y culturales, así como su integración social y desarrollo personal, 
evitando su total aislamiento y desconexión con el entorno.  

Este Servicio, se ha convertido en la actualidad en un pilar fundamental dentro de la 
asociación, con suma importancia y valor, para intentar de este modo paliar las 
consecuencias de esta grave situación económica que está atravesando el movimiento 
asociativo en general. 

La situación laboral de la psicóloga y la facilitadora social durante el primer semestre, ha 
sido muy delicada, intentando mantener y ofreciendo un mínimo los servicios a nuestro 
colectivo, priorizando la planificación de actividades de ocio y tiempo libre durante cada 
mes para evitar el total aislamiento y desconexión con el entorno de las personas 
sordociegas, contando en todo momento con la participación de la Bolsa de 
Voluntariado ASOCIDE CV para llevarlas a cabo. 

Comentar la participación de la Psicóloga, Logopeda y Facilitadora Social en la selección 
de los voluntarios más adecuados para cada Persona Sordociega y cada actividad 
concreta, buscando siempre el modelo lingüístico más idóneo para fomentar y mejorar 
la competencia en el uso del sistema de comunicación empleado, partiendo siempre de 
un aprendizaje basado en la necesidad del uso de éste en situaciones de interacción 
natural. 
 

Es importante destacar, que desde este año 2013, la gestión del Seguro de 
Responsabilidad Civil de la Bolsa de Voluntariado ha sido asumida por ASOCIDE CV, 
siendo en la actualidad una de las funciones principales de la Psicóloga, asumiendo la 
gestión interna y actualización de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV en la provincia 
de Valencia y Alicante fundamentalmente, estando de enhorabuena porque supone un 
paso más en nuestra autonomía como asociación gestionando nuestros propios 
recursos.   

Por otro lado, destacar la participación de nuevos voluntarios en la provincia de Alicante, 
siendo cada vez mayor, esperando que se consolide al igual que en la provincia de 
Valencia, siendo vital para la realización de muchas de las actividades de ocio y tiempo 
libre que se programan, evitando de ese modo el aislamiento social de las personas 
sordociegas, integrándolas en la sociedad.  

Se continúan realizando otras gestiones para formalizar la Bolsa de Voluntariado 
ASOCIDE CV, según establece la “Ley de Voluntariado de la Comunidad Valenciana”. 



ASOCIDE CV se ha consolidado como referente en cuanto a la formación en 
Sordoceguera. En Valencia y Alicante, se encuentran alumnos en periodo de prácticas 
de los Ciclos de Guía Interpretación en Lengua de Signos, siendo muy significativo e 
importante, ya que supone un reconocimiento, además de colaborar en la formación de 
posibles futuros profesionales dentro del colectivo de Personas Sordociegas. Estos 
alumnos, suelen cubrir muchas de las actividades planificadas en el Servicio de 
Voluntariado ASOCIDE CV durante su periodo de prácticas. 

En cuanto a las funciones que realiza la Psicóloga como Responsable del Servicio de 
Voluntariado ASOCIDE CV, estas son las siguientes:  

- Monográfico de formación para nuevos voluntarios en la Bolsa de 
voluntariado, en colaboración con los facilitadores sociales. 

- Actualización de la bolsa de voluntarios de ASOCIDE CV. 
- Toma de contacto con voluntarios para la organización de actividades de 

ocio y tiempo libre. (envío programación actividades del mes, atención 
telefónica, correo electrónico, SMS). 

- Toma de contacto con personas sordociegas para informar sobre actividades 
de ocio y tiempo libre. 

- Evaluación y seguimiento de las actividades, así como planificación de 
actividades mes a mes.  

- Coordinación con equipo técnico ASOCIDE CV. 
- Coordinación con el Coordinador de Deportes de la Once (Delegación 

Territorial de la Comunidad Valenciana). 
- Coordinación con monitor de la actividad Bici-Tándem y ajedrez de la DT 

Once Valencia.  
- Coordinación con recursos de Voluntariado Social (Ej: FUNDAR) 
- Colaborar en la elaboración de material para impartir Cursos de Formación 

para la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV.  
FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

La formación de la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV es un recurso que intentamos 
ofrecer a nuestros voluntarios, dado el perfil específico que se requiere para poder 
formar parte de nuestro Servicio de Voluntariado (ej.: Nivel Superior de Lengua de 
Signos.), siendo una dificultad con la que nos encontramos en general en las dos 
provincias. 

El viernes 25 de enero la Facilitadora Social de Alicante impartió un Curso de Formación 
de Voluntariado de Personas Sordociegas, a 8 voluntarios que se incorporaban de 
nuevo, empezando a ver resultados en la consolidación de una red de voluntarios en la 
provincia de Alicante, aunque todavía en ocasiones es insuficiente. 



Destacaremos la organización de una Charla informativa ASOCIDE CV y Difusión 
Servicio de Voluntariado ASOCIDE CV a los Ciclos de Guía Interpretación. (Los días 
Jueves 31 de octubre en Valencia y Martes 5 de noviembre en Alicante)  

Este año se ha continuado la formación específica a entidades que trabajan con 
Personas Sordociegas, impartiendo un Curso de Lengua de Signos Española y Pautas 
Básicas Comunicativas. (Los días 19 de octubre al 30 de noviembre). Este curso se 
realizó en las instalaciones de la Delegación Territorial ONCE en Alicante (Avda. Aguilera, 
43) y en Valencia (Gran Vía Ramón y Cajal, nº13) Los Cursos son impartidos por una 
Persona Sorda con experiencia en la docencia en Lengua de Signos Española,  y por 
profesionales Guías-Intérpretes expertos en la comunicación con Personas Sordociegas.  
 
El objetivo principal es conseguir que cada participante obtenga los recursos necesarios 
para aplicarlo a su realidad en la relación con su familiar o usuario sordociego. 
 
Se trata de un curso de LSE a nivel básico, que permite mantener conversaciones del día 
a día en esta lengua, aplicando además las peculiaridades específicas que requiere la 
comunicación con Personas Sordociegas. Este curso desarrolla además la versión táctil 
de la LSE, la Lengua de Signos Apoyada, sistema utilizado por una gran parte del 
colectivo de Personas Sordociegas de nuestra comunidad.  
 
Va dirigido al entorno socio familiar de las Personas Sordociegas; aquellos que 
configuran su contexto más inmediato y contribuyen día a día a fomentar su autonomía 
dentro del ámbito doméstico y personal. Este año hemos incluido profesionales del 
Servicio de Apoyo a Domicilio (SADIFF) de Elche, quienes trabajan con personas 
sordociegas sin red de apoyo familiar, consolidando la red de este colectivo. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Las actividades de ocio y tiempo libre programadas durante el año se han planificado 
siempre buscando aquellos recursos adaptados existentes que no supongan ningún 
problema de accesibilidad para nuestro colectivo (más allá de las barreras 
comunicativas con las que ya contamos y que se suplen desde esta Bolsa de 
Voluntariado Específico). 

Las actividades han sido diversas, y se especifican en el apartado de “Actividades 
Grupales” de esta misma memoria. Es importante resaltar el hecho de que éstas, están 
proponiéndose cada vez desde distintas áreas: no sólo desde los facilitadores sociales 
en su papel de dinamizadores del colectivo, sino también desde las Comisiones de las 
propias Personas sordociegas.  



Debemos reseñar también el dinamismo que este año ha caracterizado a los voluntarios 
de la provincia de Alicante que, si bien es una zona en la que parece no estar tan 
asentada la Bolsa y su estructura (por llevar menos tiempo en funcionamiento), cuenta 
con la colaboración del alumnado de 2 institutos donde se imparte el Ciclo Formativo 
Superior de Interpretación de Lengua de Signos y Guía-Interpretación. En este apartado 
también señalaremos la colaboración con el IES Misericordia de Valencia en las 
actividades programadas.  

Estos alumnos y alumnas, con la supervisión y el empuje del equipo de profesionales de 
Alicante y Valencia, en especial de la secretaria-asistente del Delegado Territorial en 
Alicante, han permitido que se lleven a cabo numerosas actividades culturales y lúdicas 
en esta provincia durante el 2013 (y que también se detallan en el Apartado – 
Actividades Grupales”- de esta memoria) 

Así, destacamos como actividades en las que la participación del voluntariado ha sido 
más notable, y sin la cual posiblemente no hubieran podido llevarse a cabo:  

Acciones Formativas semanales:  

ü Sistemas de comunicación y Nuevas Tecnologías 

Una de las herramientas por las que se ha apostado en ASOCIDE CV ha sido el de las 
Nuevas Tecnologías, estando totalmente concienciado el colectivo de Personas 
Sordociegas en el uso y manejo de las Nuevas tecnologías, fomentando este aprendizaje 
el Facilitador Social, profesional que no trabaja en la actualidad por los recortes, siendo 
reforzado este trabajo por la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV. 
Esta actividad se está llevando a cabo en la provincia de Alicante y Valencia, siendo el 
objetivo principal reforzar o iniciar aprendizajes, así como iniciarse en el uso de 
herramientas informáticas para comunicarse con otras personas que comparten 
sistema de comunicación, y que físicamente no se encuentran en la misma localidad, y 
que ahora, gracias a este recurso pueden seguir manteniendo el contacto, e incluso 
conociendo a nuevas personas y ampliando así su red social.  

 
Esto se ha ido preparando en el despacho de ASOCIDE CV de Alicante, para mantener el 
contacto entre el grupo de Personas Sordociegas de la misma Comunidad.  

 
Los aspectos que se trabajan son: 

 
- Sistema braille en teclado adaptado a ordenador. 
- Introducción al manejo del PC. 
- Uso de Internet y creación de una cuenta de correo electrónico.  
- Programas de mensajería instantánea y Webcams.  
- Dispositivos móviles. 

 
En la actualidad se programa en las provincias de Alicante y Valencia. 
 



ü Sistemas de comunicación 

Personas Sordociegas con restos auditivos que van mermando y quiere aprender Lengua 
de Signos apoyada (Síndrome Usher Tipo II) y sistemas de comunicación alternativos 
como el dactilológico en palma. En Valencia esta actividad se inició en el año 2010, y 
aunque nos hemos encontrado con dificultades para tener continuidad por falta de 
disponibilidad de voluntarios, seguimos con la programación dada la importancia que 
supone para la Persona Sordociega de Tercera Edad y así reforzar lo aprendido y 
continúe utilizándolo con el colectivo y su entorno socio familiar.   
 
Además de los voluntarios también hemos involucrado a otras personas sordociegas y 
familiares en esta actividad con el fin de que las usuarias puedan ver sus avances y 
comunicarse con el resto de compañeros, objetivo importante de esta actividad. 
 

ü Noticias ASOCIDE CV y de actualidad 
 
Nueva actividad que se realiza durante los martes en el despacho de Asocide CV en 
Alicante, tras solicitar un socio apoyo para poder entender las noticias que nuestro 
Delegado Territorial publica en video para que el colectivo de personas sordociegas se 
mantenga informado de la situación de la asociación. Adaptación a la lengua de signos 
apoyada de las noticas de ASOCIDE CV y de actualidad (publicaciones periódicas, 
noticias internet, etc.) 
 

Actividades lúdicas y culturales a nivel provinciales, celebradas de forma puntual a lo 
largo del año por cada uno de los equipo de Alicante y Valencia en los respectivos 
despachos de ASOCIDE CV. Implican en muchas ocasiones una acción formativa, 
participación, socialización e integración con su grupo de iguales y sociedad. Conlleva 
desplazamientos en el exterior, y por tanto la necesidad de una mayor presencia de 
voluntariado debidamente formado, contando en algunas actividades con la 
colaboración de las alumnas del Ciclo de Guía Interpretación.  

ü Visita con el grupo de PSC de la provincia de Alicante: Bus del Aula Móvil “El 
mundo de la energía ¿Sabías que…? (Martes 19 de noviembre); Museo del 
Marq.  “El reino de la sal” (el día 3 de diciembre). 

Actividades Deportivas, se trata de un área que está experimentando un notable auge 
gracias a la buena acogida de las actividades entre las personas sordociegas.  
 

ü Ajedrez 
 
Actividad que está adquiriendo un notable peso por el número creciente de eventos en 
los que se solicita nuestra participación y el alto nivel competitivo que están alcanzando 
las personas sordociegas que participan. Los días 11 y 25 de mayo y en junio los días 1 y 
8, participación de un joven sordociego en el Campeonato de Torrent, Valencia. Estos 
eventos se han convertido en el encuentro de un grupo de iguales que comparten una 
actividad como el ajedrez, realizándose una Cena Despedida el día 8 de junio tras 



finalizar el campeonato. El joven asistió junto una voluntaria a la Cena, siendo una 
oportunidad de ocio social, siendo muy limitado en su día a día. Ambos dos disfrutaron 
muchísimo, reforzando a la persona sordociega.  
 

 
ü Campeonato de Bolos 

Actividad que se especifica en el apartado “Comisiones de trabajo de las personas 
sordociegas”, pero que indicamos aquí por tratarse de una cita mensual sustentada 
básicamente con la labor de voluntarios y voluntarias. Desde el año 2011 disponemos 
de nuestro propio Campeonato de Bolos dentro de la Asociación, organizada por una 
Persona Sordociega responsable de la Comisión de Deportes de ASOCIDE CV. La 
actividad ha tenido muy buena respuesta, con una elevada participación de Personas 
Sordociegas, acompañantes y familiares, donde la colaboración de los voluntarios es 
fundamental para su continuidad. 

ü Bici-Tándem 

Actividad que requiere un grupo de voluntarios específico, siendo este año más difícil 
programar por falta de disponibilidad de voluntarios en Valencia, sin faltar a la actividad 
del “Día Internacional de la Bici” organizado en la ciudad de Valencia, colaborando en la 
organización junto el Coordinador de Deportes de la DT Once Valencia. Destacamos un 
año más esta actividad, siendo la participación de PSC más baja. De los cuatro 
participantes, tres no pudieron asistir en el último momento por problemas de salud, 
“nos hacemos mayores…”- fue el comentario más oído durante esa semana con mucho 
sentido del humor. 
 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

En la ciudad de Alicante, es cierto que todavía estamos pendientes de realizar una mayor 
difusión que consiga atraer el compromiso de más ciudadanos sensibilizados con la 
población sordociega, ya que ha resultado costoso llevar a cabo determinadas 
actividades debido a la falta de un voluntariado estable. Aún así esta dificultad se ha 
compensado con la colaboración de los alumnos de los 2 institutos que imparten la 
formación de Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos y Guía-
Interpretación, que han participado activamente en las propuestas diseñadas desde el 
SAPSC de esa provincia.  

Empezamos a tener un voluntariado especializado, que participa con alto grado de 
compromiso, en determinadas actividades, tales como Ajedrez y Sistemas de 
Comunicación.  

Con respecto al resto de actividades, seguimos arrastrando la dificultad de mantener en 
el tiempo a los voluntarios ya que muchos de ellos, entran en nuestra bolsa durante su 



formación en el ciclo de intérpretes con el fin de afianzar los aprendizajes adquiridos, y 
se dan de baja al concluir el período formativo. 

Seguimos ideando cursos de formación más y más específicos, que atraigan el interés 
de estos alumnos ya titulados, así como de abrir nuevas actividades que resulten 
motivantes y beneficiosas para las personas sordociegas y a la vez atractivas para los y 
las voluntarios.  

Las actividades formativas en sistemas de comunicación y nuevas tecnologías supone 
un refuerzo y en ocasiones nuevo aprendizaje ante nuevas pérdidas sensoriales por 
parte de las personas sordociegas, fundamental para la aceptación de la Sordoceguera 
y afrontamiento de su nueva realidad.  

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE VOLUNTARIADO DE ASOCIDE CV.  
 
Las actividades de ocio y tiempo libre programadas durante el año 2013 han sido las 
siguientes, intentando buscar siempre aquellas actividades adaptadas que no supongan 
ningún problema de accesibilidad para nuestro colectivo. 

En el mes de enero del presente año, la planificación de actividades ha sido la siguiente: 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma) (los días 10, 17, 24 
y 31 de enero)  

• Ciclo tándem (los días 19 y 26 de enero) 
• Sistemas de comunicación (Braille) y Nuevas Tecnologías. (los días 10, 

17 y 24 de enero)  
• Campeonato de Bolos, ASOCIDE CV (el día 31 de enero).  

 



 

 
Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 8, 15, 22 y 29 de enero) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías (los días 8, 15, 22 y 29 de enero) 
• Salida Navidad, visita a los belenes de Elche, Alicante (el día 3 de 

enero) 
• Realizar compra de productos básicos (el día 31 de enero) 

 
El mes de febrero destacar que la mayoría de actividades programadas en Valencia han 
sido cubiertas por las alumnas en prácticas del Ciclo de Guía Interpretación ante la falta 
de voluntariado.  

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma) (los días 7, 14, 21 
y 28 de febrero)  

• Ciclotándem (el día 23 de febrero) 
• Sistemas de comunicación (Braille) y Nuevas Tecnologías. (los días 7, 

14, 21 y 28 de febrero). 
• Campeonato de Bolos, ASOCIDE CV (el día 28 de febrero).  
• Curso de ajedrez (los días 2, 9, 16 y 23 de febrero).  



Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 5, 12, 19 y 26 de febrero) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías (los días 5, 12, 19 y 26 de febrero) 
• Actividad del Servicio de Apoyo a Domicilio (SADIFF) del 

ayuntamiento de Elche, Alicante  (el día 21 de febrero).  
• Visita a residencia de tercera edad (el día 13 de febrero), donde se 

refuerza el trabajo de la Facilitadora Social de Alicante. 
Durante el mes de marzo la planificación de actividades ha sido la siguiente: 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma) (los días 7 y 14 de 
marzo) 

• Sistemas de comunicación (Braille) y Nuevas Tecnologías. (los días 7, 
14 y 21 de marzo) 

• Campeonato de Bolos, ASOCIDE CV (los días 14 y 21 de marzo).  
• Curso de ajedrez (los días 2 y 23 de marzo).  
• Salida en fallas (el día 16 de marzo).  

 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 5, 12 y 26 de marzo) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías (los días 5, 12 y 26 de marzo)  
• Visita a residencia de tercera edad (el día 27 de marzo), donde se 

refuerza el trabajo de la Facilitadora Social de Alicante. 
Este mes de abril la programación ha sido la siguiente: 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Salida al Cauce del río Turia, Valencia (el día 2 de abril) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma) (los días 11, 18 y 

25 de abril).  
• Sistemas de comunicación (Braille) y Nuevas Tecnologías. (los días 11, 

18 y 25 de abril).  
• Campeonato de Bolos, ASOCIDE CV (el día 25 de abril). 

• Curso de ajedrez (los días 13, 20 y 27 de abril).  
• Misa (el día 21 de abril)  

 



 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 2, 9, 16 y 30 de abril) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías ( los días 2, 9, 16 y 30 de abril)  
• Visita a residencia de tercera edad. (los días 12 y 26 de abril)  
• Noticias ASOCIDE CV (los días 2, 9, 16 y 30 de abril).  

 
Charlas en el IES Victoria Kent, organizadas por las alumnas del 2º curso del Ciclo de 
Guía Interpretación. Elche, Alicante (el día 22 de abril). 

 
Durante el mes de mayo continúa la programación de actividades, siendo la 
participación de voluntarios más baja durante esta época del año, debido a que la 
mayoría de ellos en ambas provincias, están realizando las prácticas del Ciclo Formativo 
de Guía Interpretación en Lengua de Signos, siendo su disponibilidad más limitada.  

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Fiesta de la primavera (el día 1 de mayo), organizada por los alumnos 
de 1º Ciclo de Guía Interpretación del IES Misericordia. Valencia, donde 
participaron los colectivos de Personas Sordas y Personas Sordociegas, 
compartiendo una jornada lúdica.  
 

          



  

• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma) (los días 16,23 y 
30 de mayo) 

• Sistemas de comunicación (Braille) y Nuevas Tecnologías. (los días 9, 
16, 23 y 30 de mayo).  

• Campeonato de Bolos, ASOCIDE CV (el día 30 de mayo).  
• Curso de ajedrez (los días 4, 11 y 25 de mayo).  
• Ciclotándem (el día 25 de mayo) 

 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 7, 14, 21 y 28 de mayo) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías ( los días 7, 14, 21 y 28 de mayo)  
• Noticias ASOCIDE CV (los días 7, 14, 21 y 28 de mayo).  

 
Durante el mes de junio, finalizan los cursos organizados por otras entidades (ej.: DT 
ONCE Alicante y Valencia) hasta septiembre, siendo la organización de las actividades 
para el mes de julio del equipo del SAPSC. De esta manera, se evita el total aislamiento 
de las personas sordociegas, además de aprovechar estos encuentros como despedida 
de usuarios que marchan de vacaciones hasta septiembre. 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Campeonato de ajedrez (los días 11 y 25 de mayo y en junio los días 1 
y 8). Participación de un joven sordociego en el Campeonato de 
Torrent, Valencia.  
 

• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma) (los días 6 y 13 de 
julio). Esta actividad se retomará en noviembre. 

• Sistemas de comunicación (Braille) y Nuevas Tecnologías. (los días 6 y 
13 de junio).  

 
• Campeonato de Bolos, ASOCIDE CV (el día 27 de junio).  
• Curso de ajedrez (los días 1, 8 y 15 de junio).  
• Visita Fábrica de Coca-cola, organizada por DT Once Valencia. (el día 

20 de junio)  



 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 4, 11, 18 y 25 de junio ) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías ( los días 4, 11, 18 y 25 de junio)  
• Noticias ASOCIDE CV y de actualidad (los días 4, 11, 18 y 25 de junio) 

 

Durante el mes de julio y agosto el objetivo fundamental ha sido evitar el aislamiento 
social de nuestro colectivo durante el período estival, ya que coincide con el cese de 
actividades de otras entidades y período vacacional de los profesionales del SAPSC. Las 
actividades organizadas durante esta época son por parte de ASOCIDE CV y cubiertas 
por nuestra Bolsa de Voluntariado. 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Misa, Pastoral realizada en Silla, Valencia (el día 13 de julio).  
• Salida a la Piscina de Benicalap, Valencia  (los días 9 y 30 de  

Julio) 

• Cena despedida hasta septiembre “Bon estiu”. (el día 17 de julio).  
 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 2, 9, 16, 23 y 30 de julio) 
• Salida a la playa del “Postiguet”. (el día 12 de julio).  

 

Durante el mes de septiembre se realiza la Actualización de Alta y/o Baja de voluntarios 
que pertenecen a la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV, siendo la participación de 
voluntarios durante este mes baja o casi nula por este motivo. 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Ajedrez (los días 7, 21 y 28 de septiembre)  
• “XVIII Edición del Día de la Bici”. (el día 22 de septiembre),  

 



 
• Misa, Pastoral realizada en Silla, Valencia (el día 21 de septiembre)  
• Campeonato de bolos ASOCIDE CV (el día 26 de septiembre)  

 

En octubre se realizó difusión en los Ciclos de Guía Interpretación de ambas provincias 
para pertenecer a la Bolsa de Voluntariado ASOCIDE CV con buena acogida por parte del 
alumnado. 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Ajedrez (los días 19 y 26 de octubre)  
  

• Misa, Pastoral realizada Valencia (el día 20 de octubre)  
• Campeonato de bolos ASOCIDE CV (el día 24 de octubre)  
•  
Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre) 
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías ( los días 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre) 
•  

Durante el mes de noviembre la programación fue la siguiente:  

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Ajedrez (los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre)  
• Sistemas de comunicación. Dactilológico en palma (el día 28 de 

noviembre).  
• Campeonato de bolos ASOCIDE CV (el día 28 de noviembre)  
• Fiesta de Cumpleaños (el día 26 de noviembre) 

 
 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre) 



• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 
Española) y Nuevas tecnologías (los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre)  

•    Visita al Bus del Aula Móvil “El mundo de la energía ¿Sabías que…?. 
(el día 19 de noviembre) 

 
 
El mes de diciembre ha supuesto cerrar el año con buenas expectativas respecto a la 
Actualización y participación de la Bolsa de Voluntariado en ambas provincias. 

Actividades de ocio y tiempo libre en Valencia 

• Ajedrez (el día 14 de diciembre) 
• Sistemas de comunicación. Dactilológico en palma (los días 5 y 12 de 

diciembre) 
• Merienda Navideña (el día 17 de diciembre).  
• Festividad de Santa Lucía (el día 15 de diciembre) 
• Campeonato de bolos ASOCIDE CV (el día 19 de diciembre)  

 

Actividades de ocio y tiempo libre en Alicante 

• Juegos de Mesa ( los días 3 y 10 de diciembre) 
• Merienda Navideña (el día 17 de diciembre)  
• Concentración Plataforma Defensa Ley dependencia, Alicante. (el día 

13 de diciembre)  
• Sistemas de comunicación (Dactilológico en palma, Lengua de Signos 

Española) y Nuevas tecnologías (los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre)  
 


