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Programa de Respiro

Voluntariado Corporativo 
Durante el último trimestre, en el Centro Ocupacional hemos recibido la visita de las

empresas GMP, ATRESMEDIA, laboratorio GSK, GM Consulting, APPLE, Fundación SAGE
y FUNDACIÓN ADECCO. Los trabajadores/as de estas empresas han participado en
diferentes actividades que se realizan en los talleres del Centro, algunas de ellas han
sido: colaborar en el huerto, realizar ricas galletas y aprender a hacer libretas con
encuadernación manual.
A todos ellos, queremos darles las gracias por contar con nosotros para realizar su
Voluntariado Corporativo.

Este año, por fin hemos podido volver a organizar nuestro tradicional Festival de 
Teatro Genios por Descubrir en el emblemático Teatro Salón Cervantes de Alcalá de 
Henares. Desde el Centro Ocupacional  hemos participado con la obra de teatro “A 
lo loco” y con la actuación del grupo de danza “Persiguiendo el sol”.
Queremos agradecer la participación de los siguientes grupos de teatro y danza:
• CPDI MIRASIERRA. Grupo de teatro “Un@ puede, junt@s seguro”, con la obra:

“Enjaulad@s”
• DANZA DOWN. Compañía Elías Lafuente, con la obra: “Billy Elliot” (danza)
• DOMUSVI MAJADAHONDA, con la obra: “Todo puede pasar en América”
• CPDI ARGANDA. Agencia Madrileña de Atención Social, con la obra a proyectar

“Naturaleza Viva”
También, queremos agradecer a la asociación Barabú Payasos que hayan querido
colaborar con nosotros en la presentación del Festival. Y, por supuesto, también a los
siete alumn@s del IES Avellaneda que han realizado las prácticas de Integración
Social, Mediación Comunicativa y Atención a la Dependencia, nos han ayudado
muchísimo. ¡Muchas Gracias a tod@s!

XIV Festival de Teatro Genios por Descubrir

Desde el Centro Ocupacional, este
verano hemos organizado las tan
esperadísimas vacaciones en la
playa. El lugar elegido ha sido Calpe.
Hemos pasado una semana
estupenda, disfrutando del sol, la
playa, la piscina y el buen ambiente.



Taller de Huerto

Área de Inserción Laboral

Informática y Nuevas Tecnologías

Además, seguimos colaborando con Cáritas de
Alcalá, gracias a ello, seis usuarios han participado
en dos talleres formativos de habilidades sociales y
whatsapp web.
Tambien, hemos colaborado con la asociación AIDE
Joven para que dos usuarios puedan asistir al taller
de “cómo afrontar una entrevista de trabajo”
organizado en su sede de Torrejón de Ardoz.

Gracias a la colaboración de los voluntarios de GM Consulting y GSK, hemos podido
recoger todos los ajos de las Pedroñeras de este año. Os lo ofreceremos a las familias
en septiembre para que este año nadie se quede sin disfrutarlos.

Queremos felicitar a un participante del área de empleo por haber terminado un
Certificado de Profesionalidad de Operaciones auxiliares de restauración en Torrejón.
Comenzó en febrero y ha finalizado el 8 de julio. Ha sido un curso muy completo,
donde ha podido aprender lo fundamental del oficio.

Exposición Mundo Mágico: En el aula de informática del Centro Ocupacional han
montado una exposición muy “mágica”. Los chicos/as han pensado en algún objeto
cotidiano que les gustaría fotografiar. Después han hecho la foto de manera libre.
Usando un programa de edición ellos mismos han escogido el filtro y el efecto que
querían darle.

Taller de Conservas
Apoyos – Actividad de teatro

Estos meses hemos estado preparando diferentes pedidos para bodas y comuniones,
y también hemos renovado algunas de nuestras fotos para que tanto los invitados
como las personas que realizan el pedido vean como se lo preparamos.

Actividad física y movimiento

Después de dos años sin poder celebrar el Certamen de Teatro de “Genios por
Descubrir”. Este año hemos tenido el placer de representar la obra de “Atraco a lo
loco”, donde nada de lo que ocurre es lo que parece. Hemos trabajado con mucha
ilusión y muchas ganas, destacando la colaboración y participación de los alumnos
de prácticas, de Manolo (voluntario), del aula de informática y del taller de
creatividad.

En junio, después de dos años sin celebrarse,
hemos vuelto a participar en “Genios por
Descubrir” de la mano de un romántico baile
que los chicos nos regalaron con “Titanic”.
Seguidamente, con “A contracorriente”,
bailaron una coreografía llena de energía
positiva donde nos demostraron que ¡todo lo
que nos propongamos se puede conseguir!.
Muchos días de ensayo y dedicación,
merecieron la pena con este maravilloso grupo
de trabajo. Han trabajado duro para disfrutar de
este día tan bonito y lleno de felicidad.

¡Primer año con los chicos de danza!  
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