REGISTRO DE TAREAS
MADRES Y PADRES DEL
CAID MONTCADA 2017

Nombre y apellidos de la persona que ha realizado tareas dentro o fuera del centro (una hoja por persona)

FECHA (1)

TIEMPO EN
HORAS

TAREA (2)

OBSERVACIÓN (3)

FECHA (1)

TIEMPO EN
HORAS

TAREA (2)

OBSERVACIÓN (3)

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR ÉSTE DOCUMENTO
1

Fecha exacta, por ejemplo: día/mes/2017.

2. Listado de tareas que pueden realizar las familias del CAID Montcada
Tareas obligatorias (2h en cada una): Total: 10h/familia.
-

Exposición ADIMIR en la Casa de la Vila (del 17 de marzo al 18 de abril)
Fira de Sant Jordi, (abril de 2017).
Recogida de productos de higiene personal (entre mayo y junio de 2017)
Diada de la discapacitat (diciembre de 2017)
Fira de Nadal (diciembre de 2017)

Más tareas a realizar para completar el mínimo de horas que cada familia ha de hacer:
limpieza, orden del centro, mantenimiento de elementos que se rompen o se implementan, participación en reformas, pintura y tareas
concentradas en el tiempo, como poner parqué, división salas, pintar interior, pintar exterior, preparación antes de la pintura con papel
aislante, etc. Ayuda en la confección de material adaptado (pictogramas u otro tipo de material), encuadernar, cortar, plastificar, ordenar,
recoger correo de la casa de la Vila, recoger o entregar documentos de La Caixa, recoger o entregar documentos en OBIS, parti cipar la
recogida de material escolar, hacer contactos con empresas para que nos ayuden, hacer seguimiento de dichos contactos, asisti r a las
diferentes reuniones programadas para acoger a entidades , instituciones y/o personas, ya sea en el centro o fuera del centro, ir
físicamente a comprar material que se necesite, hacer copias de llaves, gestión de impagados (llamadas telefónicas ), gestión de socios
(llevar el registro informatizado, actualizarlo, enviarles emails, pasar recibo cuota socios, gestionar las devoluciones, hacer llamadas a
socios para rectificar datos incorrectos como tl., email , cuenta bancaria, dirección postal etc., participar en la difusión de las actividades
que se hacen en las redes sociales.
Tareas de gestión de subvenciones especificadas más detalladamente en los siguientes apartados: Solicitud, ejecución y justificación de
las diferentes subvenciones: IRPF del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, integrARTE del SISPAP, Mantenimiento de
entidades del SISPAP, Sub. del Ayuntamiento, Obra Social La Caixa, Cualquier otra subvención aprobada por la junta de Adimir.
Otra tarea no nombrada anteriormente (especificarla y detallarla lo más posible para que se entienda.

3. Pon si quieres la observación que consideres, por ejemplo, si te ha ayudado alguien, o si crees que has entendido bien la tarea etc. También
puedes indicar alguna propuesta de mejora para esa tarea, para hacerla mejor o en menos tiempo etc.

