
     
 
 

  

GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS CONFIADO  

Y HECHO POSIBLE ESTRE PROYECTO, PORQUE 10 

AÑOS DESPÚES SEGUIMOS ADELANTE, CON MÁS 

GANAS E ILUSIÓN QUE EL PRIMER DÍA. 

 

¡¡GRACIAS DE CORAZÓN!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación por la Formación de Mujeres en el Ámbito Rural  

(F.E.M.A.R.) - Octubre 2.018. 

 

    

X ANIVERSARIO 

RESIDENCIA DE MAYORES 

F.E.M.A.R. 
Del lunes 29 de octubre al domingo 

4 de noviembre. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

Durante toda la semana promoción del 

Video de la Residencia “10 años y 

miles de sueños”. 

 

 

 

 

 



Lunes 29 de octubre. 
 

- 10:00 a 12:00 h. "Haciendo Deporte" con el Monitor Deportivo de 

la Mancomunidad. 

 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores, 

Trabajadora Social, Coordinadora de la Residencia y Junta Directiva 

de la Asociación Femar. 

Elige el postre la residente de mayor edad: Francisca Canas 

Blázquez. 

 

- 16:30 h. Merienda especial con chocolate con churros 

 

- 17:00 a 19:00 h. Taller de Dibujo y Murales  “En que trabajaban 

nuestros mayores”. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Semana puertas abiertas, para que todos los que lo 

deseen visiten nuestra Residencia y a nuestros mayores. 

 

 

Martes 30 de octubre. 

 

- 10:00 a 12:00 h. Taller de manualidades del Belén Participativo. 

 

- 12:30 h. Misa ofrecida por nuestro párroco D. José Manuel Rubio. 

 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores, 

trabajadores de la Residencia que lo deseen, Presidenta y D. José 

Manuel  Rubio. 

Elige el postre la residente de mayor edad: Luisa Peloche Velardo. 

 

- 16:30 h. Merienda especial con Café con Leche y Dulces típicos, 

obsequio de la Panadería Torrejón Solano de Cañamero. 

 

- 17:00 a 19:00 h. Taller de Dibujo y Murales  “Como fue su 

juventud”. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Semana puertas abiertas, para que todos los que lo 

deseen visiten nuestra Residencia y a nuestros mayores. 

 

 

Miércoles 31 de octubre. 
 

- 10:00 a 12:00 h. "Haciendo Deporte" con el Monitor Deportivo de 

la Mancomunidad. 

 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores y los 

familiares que lo deseen. 

Elige el postre la residente de mayor edad: Gregoria Pintor 

Blázquez. 

 



 

Viernes 2 de Noviembre. 
 

- 10:00 a 12:00 h. Taller de Repostería  de roscas fritas y magdalenas. 

 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores y  

Consuelo Grande, Eva Domínguez  Presidentas anteriores de Femar 

e Isabel Villa  Presidenta actual de la Asociación. 

Elección del postre del Residente de Mayor Edad: Miguel Gil Cano. 

 

- 16:30 h. Merienda especial con chocolate y los dulces realizados en 

el taller de la mañana 

 

- 17:30 h. Actuación del Grupo de Baile “Logrosán con Arte”. 

- 18:00 h. Actuación del Grupo de Teatro “La Castaña” de 

Madrigalejo. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Semana puertas abiertas, para que todos los que lo 

deseen visiten nuestra Residencia y a nuestros mayores. 

 

 

Sábado 3 de Noviembre. 

 

- 10:00 a 12:00 h. Concurso de juegos de mesa  “Cartas y Domino”. 

 

 

- 16:30 h. Merienda especial con Café con Leche y Dulces típicos 

 

- 17:00 h. Actuación de nuestros mayores con canciones y poesías. 

          Entrega premios Naranja y Limón a los trabajadores. 

          Obsequio a los tres residentes de menor edad: Demetrio 

Paz, Valentina Fernández y Urbano Mateos. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Semana puertas abiertas, para que todos los que lo 

deseen visiten nuestra Residencia y a nuestros mayores. 

 

 

Jueves 1 de Noviembre. 
 

- 10:00 a 12:00 h. Taller y juegos para agudizar los sentidos. 

 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores y los 

familiares que lo deseen. 

Elige el postre la residente de mayor edad: Ana Cano Rubio. 

 

- 16:30 h. Merienda especial con Café con Leche y Huesos de Santo. 

 

- 17:30 a 20 h. Taller de murales Halloween. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Semana puertas abiertas, para que todos los que lo 

deseen visiten nuestra Residencia y a nuestros mayores. 



 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores y 

familiares. 

Elección del postre del Residente de Mayor Edad: Elena Muñoz 

Muñoz. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Décimo cumpleaños de la Residencia. Aperitivo 

en el Comedor amenizado con la música en directo de “Enrique”, 

donde invitaremos a todos los trabajadores que han participado 

en los Proyectos de nuestra Asociación desde su inicio, a todos los 

socios y por supuesto a todos los familiares y residentes. 

                    Recogida de avales para pedir la medalla de 

Extremadura a la Asociación Femar. Fotografía de grupo para 

rememorar el momento, 10 años y miles de sueños. 

   

       

Domingo 4  de Noviembre. 
 

- 10:00 a 12:00 h. Bingo. 

 

- 13:30 a 14:30 h. Comida compartida con nuestros mayores y 

familiares. 

Elección del postre del Residente de Mayor Edad: Pablo Guadalupe 

Benítez Gallardo. 

 

- 17:00 a 20:00 h. Cierre de la Semana de Puertas Abiertas. 

 

 

 
 


