
PRADOPURÍSIMA 2022/23 

PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

Durante el curso escolar 2022/23 continuaremos el programa PradoPurísima, siendo 

esta nuestra VIII edición. Se realiza en colaboración con la Residencia La Purísima, 

ubicada en el municipio de Totana, donde nos acercamos a conocer y compartir con 

nuestros mayores. 

Este curso escolar, esperando retomar la normalidad tras la situación excepcional de 

pandemia COVID-19, esperamos realizar visitas físicas. No obstante, seguiremos 

buscando alternativas, dado que es una población muy vulnerable. 

Objetivos Generales 

Los objetivos principales de este programa intergeneracional, son: 

 Compartir experiencias. 

 Conocernos y fomentar la empatía. 

 Favorecer la competencia comunicativa entre iguales y con nuestros mayores. 

 Desarrollar la paciencia, la solidaridad, el respeto, etc.  

 Tener la capacidad de adaptarnos en los momentos de crisis. 

 En definitiva, enriquecernos como personas. 

 

Actividades “Un deseo por Navidad” 

Durante el mes de noviembre la Residencia nos dará un listado de nombres de los 

abuelos y abuelas que quieran participar en esta actividad. 

Al alumnado que participe, se le asignará un abuelo o abuela. El alumno escribirá una 

felicitación navideña y un pequeño detalle que empaquetará poniendo el nombre de su 

correspondiente en la Residencia. 

El 20 de diciembre, si las condiciones de la pandemia lo permiten, alumnado y 

profesorado, acudirá a felicitar la Navidad con el tradicional canto de villancicos y 

reparto de los regalos y tarjetas navideñas. Será en ese momento cuando se les 

entreguen los regalos a nuestros mayores.  

De no poder acudir a la Residencia por las restricciones COVID, será la terapeuta 

ocupacional y el personal de la Residencia quien reparta en Navidad los regalos, como 

se ha hecho en las últimas ediciones.  

 

Actividad “La primavera” 

Para la llegada de la primavera, se contactará con la Residencia para realizar otra 

visita a la Residencia con el alumnado. Nuestros jóvenes realizarán actividades 

diversas con nuestros mayores, consensuadas con la terapeuta del centro. 



 

 

 

Actividad “Entrevistas” 

Durante el tercer trimestre realizaremos una salida con otro grupo de alumnos para 

que lleven a cabo una entrevista a un abuelo/a seleccionado. Para realizar dicha 

actividad, se realizará un trabajo previo de coordinación con la terapeuta ocupacional 

de la Residencia La Purísima. 

 

Actividad “Manicuras y peinados” 

Retomaremos las visitas de nuestra Formación Profesional de Peluquería para realizar 

peinados, cortes y manicuras a nuestros mayores, respetando siempre los protocolos 

sanitarios establecidos en ese momento.  

Temporalización 

Primer trimestre: “Un deseo de Navidad” 

Segundo trimestre: “La primavera”, “Manicuras y peinados” 

Tercer trimestre: “La entrevista”, “Manicuras y peinados” 

Destinatarios 

Alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

Profesorado responsable: María Jesús García Bermejo y Francisca García López de 

los Departamentos de Peluquería y Estética, y Orientación. 


