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Llegada la primavera, hemos

empezado a incubar huevos de las

diferentes razas de gallinas para

seguir repoblando nuestra granja.

De esta forma aumentamos también

la gallina Araucana conocida por

poner huevos de color azul.

En marzo, hemos acogido en el Centro a varios alumnos/as en prácticas. Son

alumnos/as de Integración Social, Atención a la Dependencia y Mediación

Comunicativa del I.E.S. Avellaneda de Alcalá de Henares. También, alumnos del

Certificado de Profesionalidad de Mediación Comunitaria. Estarán con nosotros hasta

mediados de junio. Desde el Centro esperamos que aprendáis y disfrutéis de la

experiencia ¡bienvenidos!

Os informamos que hemos vuelto a poner marcha el proyecto de

Huertos Inclusivos en el Centro Ocupacional. La finalidad es ofrecer

la posibilidad de disponer de una parcela de huerto para cuidarlo y

obtener productos naturales para el propio consumo.

Del mismo modo, también hemos vuelto a abrir el Punto de

Encuentro. El horario es de lunes a jueves, de 17:00 a 19:00.

Cartel elaborado por las usuarias del C.O.M.

Granja

Alumnos/as en prácticas

Os adelantamos que un año más, 

celebraremos en el Teatro Salón 

Cervantes el Festival de Teatro 

“Genios por Descubrir”.

Serán los días 1 y 2 de junio.

Huertos Inclusivos y Punto de Encuentro

Creatividad

Voluntariado Corporativo
Hemos vuelto a retomar la actividad de

voluntariado corporativo.

El laboratorio GSK ha decidido tener un huerto

social para los empleados. Un grupo de

empleados vino al Centro el pasado 22 de marzo

para inaugurar el huerto.

Fundación SAGE también vino de visita. vinieron

varios empleados de España y Portugal para

participar en actividades como recoger ajetes,

envasar mermelada y realizar tareas de

encuadernación artesanal.

El pasado trimestre hemos dedicado

unos días a preparar sardinas y

máscaras de carnaval. Como todos

los años, en el entierro de la sardina,

las echamos a la hoguera con nuestro

deseo… ojalá se cumpla. También,

disfrutamos en la fiesta de carnaval

bailando con nuestras máscaras ¡lo

pasamos muy bien!.

Os mostramos unas fotos, podéis ver

más videos y fotografías en el blog de

aldaba (https://blog.aldaba.ong)



Para celebrar San Valentín, desde apoyos junto a Manolo

(voluntario), hemos realizado un corazón participativo

donde todos han podido aportar sus frases, poesías,

dibujos sobre amistad, amor, … y así de bonito nos quedo.

Taller de Huerto

Taller de Conservas

Informática y Nuevas tecnologías

Apoyos

Inserción Laboral                                               
Este trimestre, un usuario ha

comenzado a trabajar como auxiliar de

información en un Centro de mayores de Alcalá.

Las funciones consistían en registrar las entradas de

las personas que asistían a diario. Ha sido un

contrato de sustitución. Desde el área laboral

hemos realizado Empleo con Apoyo. Queremos

darle la enhorabuena porque ha superado todas

las expectativas, tanto que ahora esta trabajando

de nuevo con ellos, ya os contaremos más

adelante.

Taller de Jardinería

Con la ayuda de Manolo, nuestro voluntario, y el trabajo de todos en equipo,

estamos acondicionando la entrada del huerto con materiales reutilizados, palets,

tablas, bloques de hormigón … para que este más bonita y más accesible.

Desde Conservas hemos estado practicando

nuestras dotes culinarias y hemos realizado

variados postres utilizando nuestro rico cabello de

ángel para todos los voluntarios y voluntarias que

han venido a pasar el día con nosotros y ¡les ha

encantado!

Desde el taller de jardinería, hemos

trabajado en la rehabilitación de la

zona de la estrella.

Se ha llevado a cabo el vaciado de la

tierra para sanear de grama y, con un

cribado de la tierra, posteriormente se

ha llenado. Finalmente, hemos puesto

nuevas plantas para dar la bienvenida

a la primavera.

Taller de Artesanía
Después de varios años sin poder celebrar en

carnavales el entierro de la sardina debido a la

pandemia, por fin este año lo hemos podido

retomar, realizando una sardina de gran

tamaño donde hemos plasmado las manos de

todos/as con la frase “No a la guerra”, os

dejamos algunas fotografías en la portada.

Además, con motivo del día internacional de

la mujer, hemos preparado unos marcapáginas

para que cada uno/a se lleve a su casa

Además, gracias a la colaboración que

mantenemos con la Fundación Alma

Tecnológica, tres usuarios han podido

realizar un curso online de Alfabetización

y Reciclado digital. Ha sido un curso muy

completo que ha durado una semana.

Los participantes han estado

acompañados por un profesional del

Centro que se ha encargado de

ofrecerles apoyo durante la formación.

Durante el mes de abril hemos trabajado con el programa

Paint 3D. La actividad consistía en agregar diferentes

formatos a una silueta de mujer. En la portada os dejamos

el resultado.

Además, un usuario está

realizando un Certificado

de Profesionalidad de

Operaciones auxiliares de

restauración en Torrejón

de Ardoz. Comenzó en

febrero y finaliza en julio.

Fuimos a verle el pasado

1 de marzo.

8 de marzo, día internacional 

de la de la mujer. Cortometraje       

“A TU LADO”


