
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE DICIEMBRE. 2015 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

Realización de  talleres de  manualidades. De  acuerdo  a las  festividades de la  navidad. Afiliar  a  personas de más de  60  

años  a la  tarjeta de  INAPAM. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Realización de la  corona de  adviento,  y  realización de  coronas  navideñas  y  organización  de  posadas  navideñas. 

MATERIALES: 

Ruedas de  unicel. 

 Escarchas de  diferentes  colores. 

Papel china. 

Papel grepe. 

 Velas. 

Pegamento. 

Listón. 

Rafia. 

Material  de  reciclaje.  

ELABORACIÓN: 

 Para la  elaboración de  la  corona de  adviento  , se  forro la  rueda  de unicel, se  decoró  con escarcha  de  color  verde, 

luego  se  cortaron los  picos de  las  botellas de  refresco de  material  de  reciclaje  para  colocar las  velas , después  se  

hicieron unas  flores  de   papel  grepe  de acuerdo al color  de  cada  vela  y  se  decoraron las  velas. 

En la  elaboración de  la  corona  navideña, se   forro  una  rueda de  unisel  con papel  grepe  verde , después  se  cortó   

escarcha  de  colores   y se  decoró de  acuerdo  al color  de  la  corona  , de   elaboraron unas  flores de  noche  buena para  

colocarlas   alrededor n de  la  corona  y se   decoró  con listones de  cada  color. 

Se  realizaron las  posadas  navideñas   en las  diferentes comunidades. 

Afiliar  a  personas de  la  tercera edad  a la tarjeta de  INAPAM. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Lograr la participación de los clubs registrados en los diferentes programas de actividades. Afiliar  a  30  personas por  mes  

a la tarjeta de  INAPAM. 

 

OBJETIVOS 

 

Que los adultos tengan una actividad que les permita sentirse útiles y puedan si es necesario adquirir un ingreso por medio 

de los trabajos manuales que realizan para su desarrollo. Que las  personas  de  60 años en adelante tengan la  tarjeta  de  

INAPAM. 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Realizarlo del 1  de  diciembre a 31 de  diciembre. 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores de Villa Juárez. 

 

 


