Curso de lectura fácil

En noviembre, participamos en
un curso de lectura fácil
impartido
por
AMAS
Fácil,
perteneciente a Plena Inclusión
Madrid. Se trata de un curso
donde se conciencia sobre la
importancia de la lectura fácil
como forma de inclusión y accesibilidad cognitiva para las personas con diversidad.
Participamos usuarios y profesionales, aprendimos a identificar cuando un texto está en
lectura fácil y las técnicas básicas para poder redactar un texto sencillo y accesible.
En Fundación Aldaba apostamos por este tipo de lectura para poder potenciar el
amor a la lectura y la capacidad autocritica.
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Voluntariado Corporativo

Desde el Centro, asistimos a la 1ª Olimpiada Inclusiva de
Ivecco. Pasamos la mañana participando en diferentes
juegos deportivos (salto, relevos, lanzamiento de pértiga…)
Finalizamos con la entrega de medallas y obsequios.
Junto a trabajadores/as de Fundación Adecco, asistimos
a CREAS (Centro de Educación Ambiental de Pozuelo), allí
colaboramos en actividades como cerrar una caseta con
paneles aislantes, decorar con hojas prensadas…
También, estuvimos con trabajadores de la empresa Sage,
trabajando codo con codo en dos talleres de adornos navideños y en el montaje del
árbol que lucirá toda la Navidad en sus oficinas.
Y por último, estuvimos con la empresa ASTELLAS, participando en la rehabilitación del
Centro de Atención Temprana ACEDPS en Madrid.

Mercadillos Solidarios

Beca San Diego

Durante el mes de diciembre, hemos participado en
varios mercadillos dónde hemos llevado los productos
que elaboramos día a día en los talleres del Centro,
estuvimos en:
- las oficinas de Mahou-San Miguel.
- el Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid,
participando en el Día Universal de la Infancia; feria
solidaria organizada por la Fundación MAFRE donde
coincidimos con la Infanta Elena.
- las oficinas centrales de Orange,
- y, en la empresa Sage.

Hemos recibido III Beca de San Diego en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares. El acto contó con la presencia del
Alcalde de la ciudad y el premio lo ha
entregado la senadora Marta Valdenebro.
Queremos dar las gracias a la Hermandad por
contar con nosotros este año para su beca.

Navidad en el C.O.M. “El Molino”

Taller de Conservas

Este año, el taller de conservas ha vivido
una nueva experiencia
¡Su primer catering! La empresa SAGE ha
confiado en nuestro trabajo haciéndonos
partícipes de un día de convivencia con
otras asociaciones. La jornada terminó con
un servicio de catering realizado por
nosotros. Se pudieron degustar nuestras
mermeladas y otros de nuestros productos.
Una nueva oportunidad para los secretos
de Dulcinea.
¡GRACIAS POR LA CONFIANZA!

Informática
Como otros años, desde el aula de
informática hemos querido felicitar las
Navidades utilizando uno de los trabajos
artesanales realizados por los propios usuarios
del COM. En esta ocasión, se trata de un
árbol de navidad, con el cual aprovechamos
para desearos a todos mucha suerte y salud
para este año que acaba de comenzar.

Apoyos

Durante este trimestre, en nuestro
gallinero, hemos aumentado el
número de pollitos, con ayuda de
la incubadora.
Además, seguimos trabajando en
la construcción de la 3º fase de la
granja ¡Pronto os mostraremos los
resultados!

Queremos hablaros de varios participantes del área laboral:
En octubre, un usuario comenzó un curso de Técnico
Profesional en Auxiliar de Cultura, con prácticas en
Instituciones Culturales de la Comunidad de Madrid e
impartido por la Asociación Argadini.
También, una usuaria ha finalizado con éxito un curso de
ofimática básica de un mes de duración en Cáritas-Alcalá.
Y, otros dos usuarios, han sido seleccionados para participar
en un curso pionero que se imparte en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá de Henares,
forma parte del programa INSOLAB, de formación superior
en competencias para la inclusión socio-laboral de jóvenes
con discapacidad intelectual.
El tutor vino a conocernos al Centro.
El 1 de diciembre, participamos en la
Jornada de empleo “SÚMATE A LA
DIVERSIDAD Y CONTRATA” organizada
por las entidades que formamos
Henared y dirigida a las empresas del
Corredor. En esta ocasión, se hizo en
Torrejón. En la jornada, se proyectaron
varios video-curriculums de usuarios
pertenecientes a diferentes centros. Entre ellos, estaba el de un participante del área.
Además, colaboramos preparando los detalles que se entregaron.

Navidad en el Centro

En el mes de Diciembre, hemos
colaborado con la Fundación
THEODORA en un trabajo navideño.
El objetivo de la Fundación es
humanizar la estancia de los niños
hospitalizados a través de las visitas
de lo “Doctores Sonrisa” para que
tengan una estancia lo más
agradable posible.

Granja

Área de Inserción Laboral

En el Centro, hemos realizado diferentes actividades para celebrar la navidad:
En la entrada pusimos un bonito árbol navideño.
El 20 de diciembre, tuvimos la tradicional comida en el restaurante
"El Olivar” y, el día 18 el AMPTAH preparó un rico chocolate con
churros, ese día entregamos a todos como regalo una mermelada.
Durante las navidades, recibimos la visita de profesionales y usuarios
del programa de infancia que Fundación Aldaba desarrolla en Galicia,
pasamos un día estupendo, compartiendo actividades en los talleres
y tomando roscón de reyes con chocolate.
También, asamos castañas e hicimos galletas de mantequilla.

