
 

Horarios de Comida 

Los desayunos se dan de 8,30 h. a 10,30 h. 

En los horarios de comida hay dos turnos; 

- De 12,30 h a 13,30 h. ( Residentes que necesitan ayuda ) 

- De 13,30 h. a 14,30 h. ( Residentes que se desenvuelven por si solos ) 

En los horarios de merienda hay dos turnos; 

- De 16;15 h a 16;45 h. ( Residentes que necesitan ayuda ) 

- De 17;15 h. a 17;45 h. ( Residentes que se desenvuelven por si solos ) 

En los horarios de cena hay dos turnos; 

- De 19,30 h. a 20,30 h. ( Residentes que necesitan ayuda ) 

- De 20,30 h. a 21,30 h. ( Residentes que se desenvuelven por si solos ) 

Horarios de Actividades 

Los horarios de Terapia Ocupacional y de Fisioterapia son; 

- De 9,00 h. a 13,30 h. ( Terapia Ocupacional ) 

- De 9,00 h. a 12,00 h. ( Fisioterapia ) 

- De 16,00 h. a 17,00 h. ( Gimnasia/Psicomotricidad ) 

Nota: Dentro del margen de horarios de 9,00 h a 13,30 h., cada residente tendrá un 

periodo asignado tanto para las actividades de Fisioterapia como para las de Terapia 

Ocupacional en función de cómo sea valorado por la Terapeuta o la Fisioterapeuta del 

Centro. 

Horarios de Servicios Externos 

El centro ofrece a los residentes los servicios de Podología y Peluquería. 

El Podólogo viene dos veces al mes, siendo normalmente el día de servicio, el 

miércoles por la tarde a partir de las 16,00 h.-16,15 h. 

La Peluquería será dos veces por semana, siendo los días de servicio los martes y los 

jueves por la mañana a partir de las 10,30 h.  

Nota: En ambos servicios, el periodo de tiempo establecido para cada uno de ellos, 

será en función de la demanda que se tenga de residentes.  

Servicios Religiosos 

La celebración de la misa será los domingos sobre las 11,30 h. 
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