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Para actuar bien en Placeat, es necesario AMOR   y  TÉCNICA 
                                                                     (AFECTO y TRABAJO)   

22, 23, 24, 25 Y 26 DE MAYO 

¡Ven a 
conocernos! Extremadura 

mailto:placeat@placeat.org


Jornadas de Puertas Abiertas 

22, 23 y 24 de Mayo 

 

 22 de Mayo: Jornada de puertas abiertas destinada a los colectivos 
de Colegios, Institutos y Asociaciones. 

 23 de Mayo: Jornada de puertas abiertas destinada a Profesionales 
e Instituciones del tercer sector. 

 24 de Mayo: Jornada de puertas abiertas destinada a empresas y 
agrupaciones o colectivos empresariales. 

 22, 23 y 24 de Mayo: En horario de tarde, Jornada de puertas 
abiertas destinada a los familiares de los usuarios de la Asociación. 

HORARIO   
Colectivos e instituciones de 9:30 a 13:30, contactar en el teléfono 
927 42 19 50. 

Familiares de 15:30 a 17:30 

CONTENIDO: 
 Recepción de visitantes y organización de los grupos. 
 Proyección audiovisual orientada a los distintos colectivos. 
 Exposición fotográfica de actividades extraordinarias. 
 Visita guiada por los talleres del Cispla, donde podremos observar a 

los usuarios en el desarrollo de su actividad laboral, los apoyos que 
ofrece la Asociación, la metodología de trabajo de la misma… etc. 

 “Stand” Exposición y venta de productos realizados por los usuarios 
en los talleres del Centro Ocupacional. 

Marcha andando a San Gil 

25 de Mayo 
 

 Los usuarios y trabajadores de Placeat realizarán una marcha 
andando que comenzará en las instalaciones del Cispla y concluirá en la finca 
de San Gil; donde disfrutarán de un día de convivencia amenizado con una 
gran variedad de actividades lúdicas y compartirán el almuerzo disfrutando 
de una jornada apasionante. 

Día del Cispla 

26 de Mayo 
Los usuarios y trabajadores del Cispla disfrutarán un año más de un 

día repleto de actividades lúdicas, competiciones deportivas, actuaciones 
culturales… etc. y una serie de eventos que no defraudarán a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 


