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NAVIDAD EN EL CENTRO

EL 20 de diciembre, celebramos la

tradicional chocolatada organizada por la

asociación de madres, padres y familiares
del Centro. Ese día, recibimos la visita de

Javier Rodríguez Palacios, Alcalde de Alcalá
de Henares y Blanca Ibarra, Concejala de
Salud, Servicios Sociales y Consumo.

MERCADILLOS SOLIDARIOS EN EMPRESAS
Este año, hemos asistido a más mercadillos y talleres navideños que ningún año

anterior. Gracias a estas actividades podemos dar visibilidad y dar continuidad al

trabajo que realizamos diariamente en el Centro. Queremos agradecer a las empresas y
trabajadores de Fundación Mapfre, GSK, MAERSK, ADECCO, Amazon, Fundación Mahou
San Miguel, SAGE y AIRBUS que hayan querido contar con nosotros un año más.
Deseamos que disfruten mucho de todos los productos solidarios que adquirieron.

Además, el 21 de diciembre, también
disfrutamos de nuestra especial

comida de navidad en el “El Olivar”.

Disfrutamos un montón, no paramos
de bailar y la comida estuvo

fenomenal. Os dejamos una muestra
de fotografías en la portada.



Taller de Huerto

Área de Inserción Laboral                                               
Durante trimestre, en colaboración con el área

de informática, hemos derivado a trece usuarios
para que participen en los talleres formativos que

organiza Cáritas de Alcalá de Henares.
También, hemos acompañado a varios usuarios

para inscribirse en la bolsa de empleo de Alcalá
Desarrollo, la oficina de empleo y al programa de

empleo de la asociación CREA.

Apoyos

Granja

Taller de Creatividad 

Con la colaboración de Manolo (voluntario), hemos realizado un árbol de navidad

en el que cada uno de nosotros hemos podido participar en la decoración, con
frases, motivos navideños y deseos para el 2023. En la portada lo podéis ver.

Estas navidades han nacido dos

cabritillos. Como podéis ver están
muy sanos y su madre les esta

amamantando bien.

También han nacido varias camadas
de conejos, ¡son preciosos!

Informática                                              

En este trimestre, además de continuar con todos los trabajos que
realizamos en el taller para su venta en los mercadillos que se han

realizado en las empresas. También, y dadas las fechas en las que
estamos, todos los usuarios han confeccionado una tarjeta

navideña con la que han querido felicitar las fiestas a sus
familiares y amigos. Esperamos que os haya gustado, sobretodo

porque la realizaron con mucha ilusión.

Taller de Artesanía

¡ Lo hemos conseguido !

Durante estos meses, hemos estado
trabajando en los mercadillos a los

que hemos acudido. Para ello, nos
hemos puesto manos a la obra

decorando los botes que hemos

cocinado este verano y ¡ha salido
todo perfecto!

Taller de Conservas

También, hemos llevado a cabo una actividad artística y creativa. La actividad ha

consistido en realizar una forma, dibujo… de manera libre en el programa Paint, después

las hemos juntado todas y se han creado distintos lienzos.

Para el Día internacional contra

la violencia de género, en el
centro ocupacional hemos

realizado un vídeo para expresar
nuestro apoyo a todas las

mujeres que sufren violencia.
Para la adaptación a la legua

de signos ha colaborado

Valentina, alumna en prácticas
de Mediación Comunicativa.

En diciembre fuimos a Fundación Mahou San Miguel y SAGE, donde realizamos un
taller de elaboración de jabones y otro de encuadernación.

El 23 de noviembre asistimos a la XIII Feria de Empleo para Personas con
Discapacidad que se celebro en IFEMA - Madrid. Nos acompaño Theo, alumno en

practicas de integración social.

Además, el 18 de diciembre se presentaron dos participantes del área a la oposición
de ordenanza, queremos felicitarles por su gran esfuerzo y constancia en el estudio.

Además, el 25 de noviembre, conmemoramos el Día internacional contra la violencia

de género, desde Artesanía hemos elaborado una pancarta en la que todos los
usuarios del Centro han participado haciendo una lágrima de papel con sus

nombres.

Seguimos trabajando duro

para terminar de instalar la

valla alrededor del huerto y
así intentar evitar que entren

los conejos de la finca.


