La Granja

Hemos cambiado a nuestra cerdita Camila a su habitáculo
nuevo dentro de la tercera fase ¡esta encantada!.
Además, ahora poder verla es mucho más accesible.

Punto de Encuentro

En febrero celebramos nuestra reunión anual con las familias y usuarios del Programa de
Granja en el punto de encuentro. Hicimos un resumen del año y contamos los nuevos
retos y objetivos para este año. Proyectamos un video de cómo hemos ido
construyendo la última fase, gracias al esfuerzo e ilusión de usuarios y profesionales.
Gracias también a las familias por asistir un año más y por todo su apoyo.
El punto de encuentro ha quedado precioso con los muebles que hemos ido fabricando
en el Centro. Próximamente lo abriremos, os mantendremos informados.
Podéis ver unas fotos en la portada.
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Voluntariado Corporativo

En febrero recibimos la visita de voluntarios de la
empresa GSK y sus familias. Pasamos una jornada
estupenda en el Centro. Gracias a todos y a Fundación
Adecco por hacerlo posible.

Sage Foundation
El 15 de marzo, Fundación Aldaba fue la
entidad invitada a la jornada que SAGE
Foundation celebró en el Palacio de
Congresos de Madrid. Tuvimos un stand donde
impartimos un taller de jabones. Además, con
motivo de le presentación de la SAGE Business
Cloud, los usuarios del Centro elaboraron
jabones con forma de nube para poder
obsequiar a todos los invitados. Gracias a
Fundación Sage asi como a sus voluntarios por
Mercadillo Solidario
darnos la oportunidad de participar.
El 15 de marzo, organizamos un mercadillo
en las oficinas centrales de Mapfre.
Prácticas y Voluntariado
Con este tipo de actividades podemos dar Hemos recibido a tres alumnos/as de
a conocer todo el trabajo que realizamos Integración Social del IES Alonso de
Avellaneda de Alcalá y a estudiantes de
día a día en el Centro Ocupacional.
psicología de la Universidad Autónoma de
Madrid y del Centro Universitario Cardenal
Cisneros de Alcalá. También, queremos
agradecer a dos voluntarios, que están
viniendo a colaborar con las actividades del
Centro. Gracias a todos/as por vuestro
tiempo y compromiso.
Os adelantamos que un año más, celebramos en
el Teatro Salón Cervantes el XII Festival de Teatro
“Genios por Descubrir”.
Serán los días 23 y 24 de mayo
¡Os esperamos!

Centro Ocupacional Municipal “El Molino”

Taller de Conservas
Desde el taller de conservas hemos estado preparando
productos para los mercadillos que ya vienen siendo
habituales, gracias a las empresas que con su voluntariado
colaboran con nosotros, y que al conocer nuestros productos
nos proponen mercadillos solidarios en sus oficinas.
Durante el mes de marzo, para el día del padre, preparamos
paquetitos, cajas y distintos productos para la empresa
MAPFRE. ¡Muchas gracias por la colaboración!

Informática y Nuevas Tecnologías

Hemos seguido muy de cerca la construcción de la 3ª fase de la granja. Para ello, se
han ido haciendo fotos de todos los pasos que se han dado a lo largo de estos meses y,
así poder mostrar la evolución y el esfuerzo de usuarios y monitores. Podéis verlo en
Facebook de Fundación Aldaba www.facebook.com/fundacion.aldaba/
Y para tener un recuerdo del campamento de Lugo, hemos elaborado
un video que resume las vivencias y los momentos más bonitos vividos durante esos días.

Taller de Huerto
Como el año anterior, este mes de marzo
hemos organizado una salida formativa a los
viveros de la Comunidad de Madrid, en
Arganda, realizando una visita al invernadero
bioclimático. ¡Gracias Isabel!

Taller de Creatividad

Queremos agradeceros vuestra colaboración
en los pedidos que nos encargáis. Nos anima a seguir
trabajando cada día con ilusión y nos motiva a crear
nuevos productos como el que en este momento os
presentamos. Se trata de un nuevo saco terapéutico
cervical en el que también colabora en prepararlo el
taller de artesanía. Esperamos que os guste.

Taller de Artesanía

En marzo, hemos estado elaborando el obsequio
que la empresa SAGE entregó a los invitados en una
jornada empresarial que organizó el 15 de marzo. El
obsequio consistía en un jabón con forma de nube.
Además, en febrero, realizamos un taller de jabones
con voluntarios de la empresa GSK y sus familias.

La Granja de Aldaba

Desde el Proyecto La Granja de Aldaba hemos visitado el Colegio Juan de Austria en
Alcalá, fue una experiencia buenísima. Os tenemos que contar que los niños vieron
nacer en directo un pollito, al que pusieron el nombre de Juanito. Como es la primera
vez que realizamos nuestra actuación para
niños/as de primaria, tuvimos que adaptar el guión
y llevamos a cabo un video sobre curiosidades de
la gallina. Para su realización,
contamos con la colaboración
del área de informática.
Por último, deciros que ha sido
el tercer año que hemos vuelto
a la Escuela Infantil Zarabanda,
donde empezó todo…

Apoyos

El 23 de febrero, con motivo de XXII
Festival Internacional de Artes
Escénicas TEATRALIA fuimos a ver
una obra de teatro “La Vida es
Sueño” al Teatro Salón Cervantes.
Su puesta en escena y vestuario fue
muy original, así como la adaptación
del texto. Nos gusto mucho, pasamos
una mañana muy agradable.

Inserción Laboral

El 12 de abril fuimos a la XI Feria de Empleo para
Personas con Discapacidad de la Comunidad de
Madrid en el IFEMA y el 14 de marzo asistimos al II
Foro Emplea Coslada, al que asistieron empresas del
Corredor del Henares. En ambos eventos, hemos
tenido la posibilidad de dejar curriculums en diversas
empresas
y
entidades
como
fundaciones,
asociaciones y Centros Especiales de Empleo (CEE).
Además, hemos preparado
el videocurriculum de un
participante del área, podéis
verlo en Facebook de
Fundación Aldaba.
En febrero, un participante del área comenzó un curso de
formación en Nuevas Tecnologías en la Universidad Carlos III de
Madrid. Le acompañamos a la prueba de selección y en su
primer día. Queremos agradecer a la Universidad, a la Fundación
Alma Tecnológica y a la Fundación Síndrome de Down por
promover esta iniciativa. ¡Ánimo tú puedes con todo!

