
Horario #QuedateEnCasaConJoia
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

 8.30-9.30

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

¡Buenos días! 
Nos levantamos 

con las pilas 
cargadas

9.30-10.00

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

Tomamos un 
buen desayuno 

que nos de 
energía

10.00-10.30

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

Higiene básica 
(nos lavamos la 

cara y los 
dientes, nos 

peinamos, y nos 
vestimos con 

ropa de deporte)

10.30 -11.00

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

¡Hacemos una 
tabla de 

ejercicios en 
casa!

11.00-11.30

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

Momento de la 
ducha y nos 
vestimos con 
ropa de calle

11.30 -12.30

Momento 
limpieza: 

hacemos la 
cama, 

recogemos un 
poco la casa, 
sacamos el 

polvo, ponemos 
la lavadora...

¿Hacemos una 
actividad que 
nos proponga 

nuestro servicios 
de Fundació 

Joia?

Momento 
limpieza: 

hacemos la 
cama, 

recogemos un 
poco la casa, 
sacamos el 

polvo, ponemos 
la lavadora...

¿Hacemos una 
actividad que 
nos proponga 

nuestro servicios 
de Fundació 

Joia?

Momento 
limpieza: 

hacemos la 
cama, 

recogemos un 
poco la casa, 
sacamos el 

polvo, ponemos 
la lavadora...

Actividad 
propuesta en 

#quedatacasajoi
a

Actividad 
propuesta en 

#quedatacasajoi
a

12.30-13.00

¿Hacemos una 
actividad que 
nos proponga 

nuestro servicios 
de Fundació 

Joia?

Escuchamos 
radios de todo el 

mundo

¿Hacemos una 
actividad que 
nos proponga 

nuestro servicios 
de Fundació 

Joia?
Escuchamos 

música

¿Hacemos una 
actividad que 
nos proponga 

nuestro servicios 
de Fundació 

Joia?

¿Hacemos el 
vermut con la 

familia y 
amistades con 
videollamada?

¡Preparamos 
una receta 

dulce!

13.00-14.00
¡Empezamos a 

cocinar!
¡Empezamos a 

cocinar!
¡Empezamos a 

cocinar!
¡Empezamos a 

cocinar!
¡Empezamos a 

cocinar!
¡Empezamos a 

cocinar!
¡Empezamos a 

cocinar!
14.00-15.00 ¡Comemos! ¡Comemos! ¡Comemos! ¡Comemos! ¡Comemos! ¡Comemos! ¡Comemos!

15.00-17.00

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

Momento de 
relax, ¿mirámos 
una película o 
serie? ¿Quizá 
dormimos la 

siesta?

17.00-17.30

¡Conéctate al 
directo de 

Instagram de 
Fundació Joia!

¡Conéctate al 
directo de 

Instagram de 
Fundació Joia!

¡Conéctate al 
directo de 

Instagram de 
Fundació Joia!

¡Conéctate al 
directo de 

Instagram de 
Fundació Joia!

¡Conéctate al 
directo de 

Instagram de 
Fundació Joia!

Actividad 
propuesta en 

#quedatacasajoi
a

Actividad 
propuesta en 

#quedatacasajoi
a

17.30-18.00

Tengo un hueco 
en el estómago, 
¿merendamos?

Tengo un hueco 
en el estómago, 
¿merendamos?

Tengo un hueco 
en el estómago, 
¿merendamos?

Tengo un hueco 
en el estómago, 
¿merendamos?

Tengo un hueco 
en el estómago, 
¿merendamos?

Tengo un hueco 
en el estómago, 
¿merendamos?

¿Merendamos 
con 

videollamada 
con familia y 
amistades?

18.00-19.00

Jugamos con 
alguna app para 
activar la mente

Escuchamos 
música/Leemos 
un libro o revista 

Jugamos con 
alguna app para 
activar la mente

Escuchamos 
música/Leemos 
un libro o revista 

Jugamos con 
alguna app para 
activar la mente

Escuchamos 
música/Leemos 
un libro o revista 

Jugamos con 
alguna app para 
activar la mente

19.00-20.00

¡Momento de 
videollamadas 
con familia y 
amistades!

¡Momento de 
videollamadas 
con familia y 
amistades!

¡Momento de 
videollamadas 
con familia y 
amistades!

¡Momento de 
videollamadas 
con familia y 
amistades!

¡Momento de 
videollamadas 
con familia y 
amistades!

Actividad 
propuesta en 

#quedatacasajoi
a

Actividad 
propuesta en 

#quedatacasajoi
a

20.00-20.05

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-19

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-20

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-21

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-22

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-23

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-24

Salimos al 
balcón o a la 

ventada a 
aplaudir por todo 

el personal 
sanitario y 

profesionales 
imprescindibles 
para superar el 

COVID-25

20.05-21.00
Preparamos la 

cena
Preparamos la 

cena
Preparamos la 

cena
Preparamos la 

cena
Preparamos la 

cena
Preparamos la 

cena
Preparamos la 

cena
21.00-21.30 ¡Cenamos! ¡Cenamos! ¡Cenamos! ¡Cenamos! ¡Cenamos! ¡Cenamos! ¡Cenamos!

21.30-23.00

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

¿Miramos un 
capítulo de 

nuestra serie?

23.00 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!


