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Durante este trimestre, hemos recibido la visita de Apple, Sage, Haleon y
Adecco. Los trabajadores de estas empresas han participado en un taller de
encuadernación, han colaborado en el huerto, granja y han montado a
caballo, también han elaborado mermeladas y galletas en el taller de
conservas. Todo ello, junto a los usuarios, ellos les han podido contar y mostrar
con orgullo todas las actividades que realizamos día a día aquí en el Centro.

AIRBUS
En julio, fuimos a visitar la planta que la empresa

AIRBUS tiene en Getafe. Recibimos una

interesante y educativa charla sobre la empresa

y el trabajo que realizan, visitamos una nave
donde construyen aviones y, al finalizar, pudimos

mostrar todos los productos que realizamos en el

Centro. Queremos darles las gracias a todos los

profesionales que nos enseñaron la fábrica así

como a todos los que adquirieron

nuestros productos.

Voluntariado Corporativo

Fotografía: Obras presentadas al Concurso

Internacional de Pintura y Dibujo Down Madrid.

Desde el taller de jardinería, os ofrecemos

Aloe Vera a 4 euros y de regalo una

plantita de Amor de Hombre.

Taller de Jardinería 



Actividad de Granja

Artesanía

Inserción Laboral

Taller de Creatividad

Durante estos meses de

otoño, hemos vuelto a

poner huevos en las

incubadoras para criar más

pollitos de diferentes razas

en nuestra Granja.
También, estamos de

enhorabuena porque este

mes han nacido varias

camadas de conejo.

En Septiembre, han comenzado a trabajar dos

usuarios en un Instituto de Alcalá de Henares. Las

tareas que realizan son de limpieza y desinfección

de aulas y zonas comunes. Están trabajando

fenomenal y se están esforzado mucho. Deseamos

que os vaya muy bien y que aprendáis

mucho de esta experiencia.

Por fin volvemos a retomar las compras en el

Gato Negro. Han sido muy, muy demandadas

porque además de comprar los materiales

necesarios para el taller, después nos damos un

buen desayuno y, finalmente un paseo por
Madrid. Todo esto les hace mucha ilusión.

Esta vez el elegido fue Rubén y, como podéis

ver la foto es en el Palacio Real.

Este año, para poder realizar

nuestra rica mermelada de
tomate verde desde el taller

de huerto nos los han traído

desde Arganda, de la Finca

la Isla ¡y ya nos hemos

puesto manos a la obra!

Desde el taller de artesanía, hemos participado
en el Concurso Internacional de Dibujo y Pintura

que organiza la Fundación Síndrome de Down.

Hemos participado con dos obras realizadas por

dos usuarios. La técnica utilizada la trabajamos

en el taller. Gracias al concurso hemos podido

dar visibilidad al trabajo que realizamos.

Podéis ver las obras en la portada.

Además, un usuario ha finalizado un curso online “Empléate”

que organiza la Fundación Juan XXIII; una formación

especifica de orientación laboral y habilidades sociales

para el empleo. Ha sido un curso muy completo de 150

horas de duración que se ha realizado desde el Centro de

forma online con el apoyo del área laboral.

¡¡¡Enhorabuena a todos por su esfuerzo!!

Para seguir aprendiendo esta técnica, este mes

hemos visitado el Museo de Artes Gráficas en Alcalá de

Henares. Además de la visita, para potenciar la

creatividad hemos participado en un taller didáctico de

diferentes técnicas de dibujo. Al finalizar, aprovechamos

el día para comer en el centro de Alcalá.

Informática y Nuevas Tecnologías
La semana del 26 al 30 de septiembre, 10

usuarios/as pasaron a formar parte de

un curso en robótica educativa en el

Centro Ocupacional “El Molino”, a través

de la Fundación Alma Tecnológica. La

duración de la formación fue de 16 horas

en modalidad presencial. Aprendieron a
construir y programar robots mediante el

uso de motores, sensores y piezas de

Lego.

En cuanto al mantenimiento, estamos

poniendo malla antivuelo en las

instalaciones de la granja para evitar

que las aves puedan salir y también

que otros animales externos puedan

pasar.

Aunque ha sido una pena que este año no hayamos

podido saborear los tomates del huerto, esperamos que

hayáis disfrutado de los riquísimos pimientos,

calabacines y berenjenas de nuestra huerta.

También, deciros que ya hemos recogido las calabazas.

Os mandaremos una nota informándoos de cómo se
van a ofrecer este año. Gracias como siempre por

vuestra colaboración, paciencia y apoyo.

Taller de Huerto

Taller de Conservas


