
VIERNES 
17 junio 
de 2022 
A LAS 17:30H

JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

QUIENES SOMOS Y QUÉ HACEMOS
La Fundación Amanecer contribuye a que las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias puedan 
llevar a cabo su proyecto de vida con calidad.

Desde el Centro Ocupacional de Formación, Oportunidades e 
Inserción Laboral Amanecer, promovemos su inclusión social y 
laboral como ciudadanos de pleno derecho.

Nuestro objetivo es que las personas con discapacidad sean los 
protagonistas de su propia vida, tomen sus decisiones y escojan 
los apoyos que les permitan lograrlo.

AUTONOMÍA
Tomamos decisiones 
sobre nuestra vida, 
queremos elegir una 
vez que comprendemos 
las implicaciones.

valores

Conoce 
AMANECER

INDIVIDUALIDAD
Tenemos los mismos 
derechos que cualquier 
persona, buscamos 
integración y poder hacer 
lo mismo que tú haces.

PARTICIPACIÓN
Somos miembros 
de la comunidad, 
ciudadanos de pleno 
derecho que quieren 
acceder a todos los 
recursos de manera 
accesible y fácil.

INTEGRIDAD 
Por encima de todo 
somos personas.



HORA                  ESPACIO Y ACTIVIDAD

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

17:30 h

18.00 H

18:15 h

18:30 h

18:40 h

19:00 h

20:30 h

Recepción y paseo por las instalaciones.
De la mano de los usuarios y usuarias del centro te 
enseñaremos cómo es la Fundación, qué hacemos y 
cómo lo hacemos.

Presentación de la jornada
Te explicamos qué es la Fundación y cómo trabajamos.

Corto Lazos invisibles
No somos actores profesionales, pero nos falta poco, 
aquí te enseñamos nuestro trabajo y cómo nos sentimos.

Nuestro servicio Koiki
¡A repartir! Nos hemos aliado con Koiki para prestar 
un servicio de mensajería de última milla para la 
gente del barrio. Lo hacemos a pie, sin contaminar 
y protegiendo al planeta.

INTRA, más que teatro
Somos artistas y aquí te lo demostramos.

- Actuación teatral “Yo soy”.
- Antonio, un virtuoso del piano.

Se abre la tienda. Conoce 
nuestros trabajos
¿En qué nos gusta trabajar? 
Creamos piezas únicas con 
nuestras propias manos, 
trabajos de artesanía.

Fin de la jornada
¿Se te ha hecho corto? A 
nosotros sí. ¡Gracias por 
visitarnos!.

¿Picamos algo?
Conócenos mejor tomando algo.

Conoce 
AMANECER


