¿Cuánto cuesta el Taller
E.V.A.?

TALLER E.V.A

Asistir al Taller E.V.A. tiene un
coste mensual de:


Si eres socio familiar de
BATA: 100€



Si no eres socio familiar
de BATA: 130€

¿Cómo puedo apuntarme al Taller E.V.A.?
Para apuntarte debes
rellenar el formulario que
encontrarás en la página
web de Bata:
www.autismobata.es
Y enviar a

EXPERIENCIAS DE
VIDA ADULTA

administracion@autismobata.com

indicando en el correo
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EVA-HERRAMIENTAS PARA
VIDA ADULTA antes de las
24:00 del 30/07/2017
Si tienes alguna duda
puedes llamarnos a los
siguientes teléfonos:
Marta: 60953 09 52

Mari: 68746 85 79

CONTACTO

Taller de Herramientas
para la Vida Adulta

Asociación Bata
Rúa Moreira, 16 - A Laxe - 36600
Vilagarcía de Arousa
Tlf: 986 90 99 82
Servicio de Adultos

TALLER
EXPERIENCIAS
DE VIDA ADULTA

¿Qué es el taller Experiencias de Vida Adulta
(E.V.A.)?
Son experiencias de Vida
Adulta. Nos reunimos un
grupo de personas autistas
que compartimos
experiencias, hablamos y
aprendemos de ellas.

Hacer tareas del hogar.
Ser independientes y
responsables, gestionar bien
el dinero, hacernos respetar
en diversas situaciones y
aprender a relacionarnos
con los demás.

¿Cómo se aprende en el
taller E.V.A.?
Interactuando los unos con
los otros de forma divertida,
buscando información,
compartiendo experiencias,
aprendiendo así unos de
otros, visitando sitios, y
poniendo en práctica lo que
aprendimos el resto de la
semana.

¿Para qué sirve asistir al
taller E.V.A.?
¿Qué vamos a aprender
en el taller E.V.A.?
A afrontar las diferentes
circunstancias que se
presenten en la vida diaria.

Para aprender y conocer
gente, para ser una persona
responsable, independiente,
y más autónoma; hacer
amistades, para estimular la
autoestima, para compartir
vivencias y encontrar en las

de otras personas estrategias
de vida.

¿ A quién puede ser útil
el taller EVA?
A personas mayores de 16
años con Síndrome de
Asperger o autismo con
buen funcionamiento.

¿Cuándo será el taller
EVA?
Todos los jueves de 17:00 a
19:00 comprendidos entre los
meses de septiembre de
2017 y julio de 2018.
EL horario podrá variar según
las necesidades de los
participantes del grupo.

¿Dónde se realizará el
taller EVA?
En las instalaciones del
CENTRO DE DÍA ABUELA
ESPERANZA de la
Asociación Bata,
rúa Moreira 16, Vilagarcía
de Arousa (Pontevedra)

