ACTIVIDADES Y SERVICIOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE MATARÓ

Nombre de la actividad

Taitxi

IMAGEN

Áreas temáticas

Deportes

Ámbitos
Personas destinatarias

Educación física
Educación secundaria obligatoria
Bachillerato
Ciclos formativos
Estudios universitarios

Compartir el taitxi.
Objetivos

Objetivos para la gente mayor:
- Visitar una escuela, si se hace en el centro.
- Mejorar la creatividad y la imaginación.
- Trabajar la salud física y la memoria.
- Mantener contacto con niños y niñas y jóvenes.
- Generar emociones positivas.
Objetivos por el alumnado:
- Visitar un casal de gente mayor, si se hace al casal.
- Potenciar la imaginación y el ejercicio.
- Facilitar la relación con la gente mayor.
- Conocer la técnica del taitxí
Compartir el taitxi entre dos generacions.

Breve descripción
La gente mayor hace una introducción sobre el taixi y enseña la
disciplina a los jóvenes.

Descripción

Los y las jóvenes explican el taitxí¨historia, técnica, beneficios...
Se hace una clase de taixi conjunta.
Programas de personas mayores
Servicio de Igualdad y Diversidad Ciudadana
Calle de Juan Sebastián Elcano, 6
gga@ajmataro.cat 3 702 28 97 o 662 302 311

Quien organiza

Dias

Horario
Datos de
realización

Se puede hacer cualquier día de la semana de lunes a viernes, en
principio.
Se puede negociar según los días que se propongan.
Mañana : entre 10 y 12 horas
Tarde: entre 16 y 18 horas
A valorar otras posibilidades.
1 hora.

Durada
Se puede hacer en el casal o bien en la escuela.
Lugar

Precio

Gratuito.

Grupo

Se puede valorar en cada caso. La mejor fórmula es un grupo
clase.
Se recibirán propuestas hasta el día 11 de octubre.

Periodo de inscripción
Periodo de realización
Reserva e inscripciones

Observaciones
(necesidades técnicas y
otras)
Enlaces
Documentos

De diciembre a junio.
La reserva hay que hacerla como mínimo con 1 mes de
antelación. Se irán respondiendo las peticiones por orden de
llegada.
Espacio al aire libre o en una salaamplia para hacer la clase.

https://www.mataro.cat/ca/temes/gent-gran

