
PUNTOS A TRATAR EN LA PRÓXIM.A REUNIÓN DE LA COMISIÓN
ASESORA EL DÍA 21-11-18, A LAS 10,00 HORAS:

PROPUESTAS DE EDUCADORES DE FIN DE SEMANA:
Realización de salidas programadas en la época de primavera-verano que
se prolonguen más allá de media jornada en las que se combinen
actividades deportivas, lúdicas y culturales.
Para los Internos que realicen salidas acompañadas, la posibilidad de
realizar visitas programadas a empresas o fábricas en las que los internos
puedan conocer las actividades allí realizadas, los procesos de producción o
de elaboración desarrollados.
Para los internos que no realicen salidas programadas fuera del Centro, y
dentro del tiempo destinado durante el fin de semana a actividades
socloeducativas, la posibilidad de cantar con la participación de
profesionales, grupos u otras entidades que presenten a los internos
actividades deportivas o musicales.

PROPUESTAS DE AUX EDUCADORES DE F. DE SEMANA:

Que se solicite por parte del Centro la tarjeta "Club de Cultura del
Principado" que serviría para que las entradas en los Museos del
principado-de Asturias resultaran más baratas.

PROPUESTAS DEL REPRESENTANTE DE LOS EDUCADORES:

Creación de una Comisión de trabajo para el análisis y renovación del
Proyecto Socloeducatívo del Centro.

Recabar propuestas de mejora sobre el funcionamiento general del Centro
de cara al año que viene.

PROPUESTAS DE LOS INTERNOS DEL PISO 1°:
.

Bajar al patio principal 1 día del fin de semana.

Poder hacer uso de la terraza, cumpliendo normas.

Hacer asambleas.

Horario de visitas, que sean más tarde.

Revisar o valorar productos y necesidades de higiene personal,

Recibir llamadas de 9 a 9,30 horas.

Poder probar la ropa antes de que la marquen.



Subir dotacíón de ropa.

Que se pueda yrespeten los gustos y la estética (peluquero).

PROPUESTAS DE LAS INTERNAS DEL PISO 4°:

Recuperar el ocio nocturno los viernes y sábado.

Hacer taller de cocina.

PROPUESTAS DE LOS INTERNOS DEL PISO 3º

Poder recuperar el ocio nocturno de los viernes y sábado.

Poder cambiar la bancada del piso ya que se estropea a cada poco, son
incómodas para ver la TV.

Que los internos del piso 1º puedan subir un día del fin de semana para
jugar al futbol del turne de la mañana.

Cambiar. el firme de la cancha, con lechada o algo similar para hacer el
suelo más liso y firme y que los internos no salgan tan perjudicados al sufrir
una caída.

Plantearse la idea de abrir un taller de cocina, aprovechando la cocina del
piso 4º


