El Molino

Granja Aldonza Lorenzo

Poco a poco, vamos completando
la tercera fase de la Granja. Ya
están con nosotros tres cerditas más,
ahora comparten espacio con
nuestra cerdita Camila. También,
hemos recibido a tres cabritas,
como podéis ver ¡son preciosas!

te informa …

XII Festival de Teatro “ Genios por Descubrir ”

Con la colaboración del Ayto. de Alcalá de Henares, los días 23 y 24 de mayo,
en el Teatro Salón Cervantes, organizamos el Certamen “Genios por Descubrir”.
Este año hemos representado dos actuaciones, la obra de teatro “Carretera y
Manta” y el espectáculo de danza “Viva la Vida”. Disfrutamos de un gran día
de muchas emociones: nervios, ilusión, orgullo por todo el esfuerzo, ….
Este año, invitamos a participar al Colegio de Educación Especial Pablo Picasso
de Alcalá de Henares, al C.O. Trébol de las Rozas, al C.O. Juan de Austria de
Madrid, al C.O. Carabanchel y al CADP de Arganda. A todos ellos;
¡muchas gracias por participar!
Un grupo de usuarios participaron en un

curso de manipulador de alimentos,
en Madrid. Gracias a Fundación Adecco
por organizar la formación y felicidades a
los chicos por conseguir su título.

Voluntariado Corporativo

El 3 junio recibimos la visita de trabajadores
de Iveco y el 22 de junio de ST Consultores.
Pasamos la jornada compartiendo tareas con
usuarios y profesionales del Centro: sacamos
ajos del huerto, hicimos mermelada de
calabacín, jabones, montamos a caballo…
A todos ellos, ¡muchas gracias!

Programa de Respiro Estival.

Desde el 16 al el 23 de junio, Aldaba ha
organizado las vacaciones de verano en Marina D´or (Castellón). Pasamos una
semana de descanso y desconexión en la playa, en la piscina y el balneario del
hotel. Además, disfrutamos del variado ocio nocturno en el resort ;D
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Jardinera y Huerto

El pasado 5 de Junio, día mundial del medio
ambiente, estuvimos en las oficinas de Sage España,
compartiendo con ellos un taller de minihuerta.
Les enseñamos como en una caja de fruta reciclada
podemos cultivar nuestra propia huerta. Aemás, les
dimos una serie de trucos y remedios ecológicos para
que puedan cuidar de ella.

Actividad física
Desde la actividad de danza, este año hemos
participado en el Teatro Salón Cervantes con la
obra de teatro negro “Viva la Vida”. Os dejamos
la foto de todos los participantes.

Además, como cada año,
pasamos
una
mañana
estupenda
en
la
tienda
Decathlon en San Fernando.
Disfrutamos de una jornada de
“Deporte Para Todos” junto a los
trabajadores de la tienda.
Practicamos diferentes deportes, bailamos y nos lo pasamos genial! Podéis ver el video
en las noticias publicadas en la página de Facebook de Fundación Aldaba.
El 10 de Junio, también fuimos con varios usuarios del Centro a Alcobendas para
participar en la Carrera de las Capacidades, que organiza Fundación Adecco.

Informática
En mayo, organizamos un charla impartida
por la Policía Nacional en la Universidad
de Alcalá de Henares sobre seguridad en
las redes sociales. Asistieron varios usuarios
del Centro. Fue muy amena y práctica,
aprovechamos para resolver dudas y nos
aconsejaron sobre qué precauciones
debemos tomar cuando utilicemos el móvil
o el ordenador.

Conservas
Este trimestre, desde Los Secretos de Dulcinea
queremos dar las gracias al I.E.S Gregorio Marañón
de Alcalá de Henares, por invitarnos a montar un
pequeño mercadillo de productos realizados en el
Centro y abrirnos las puertas de sus aulas para
contar a los alumnos/as las tareas que realizamos.

Con la llegada de fin de curso también familiares
del Colegio Público Dulcinea han confiado en
nuestro trabajo, encargándonos varias cestas de
conservas como regalo a algunas profesoras.

Inserción Laboral
Un usuario del Centro ha realizado prácticas a
través de la formación de Auxiliar de Cultura,
que imparte la Asociación Argadini. Finalizada
la parte teórica, comenzó las prácticas en el
Museo Sorolla y en la Biblioteca Pública
Municipal Iván de Vargas en Madrid.
A través del programa INSOLAB, que imparte
la Universidad de Alcalá de Henares, otros dos
usuarios han realizado prácticas en el centro
comercial Carrefour y en el Centro Especial de
Empleo Fundación 1 en Alcalá de Henares.,
También, queremos felicitar a otro usuario por
haber finalizado con éxito la formación en Nuevas Tecnologías que
ha impartido la Fundación Alma Tecnológica en la Universidad
Carlos III de Madrid. En junio, también dos usuarios han participado
en la formación “Yo Quiero, Yo Puedo” organizada por Fundación
Adecco en sus oficinas de Madrid. Han sido diferentes actividades
orientadas al empleo en las que han participado diferentes
empresas como Sage, Primark, Red Eléctrica, Telepizza, la empresa
de transportes EMT y la Guardia Civil, que ha colaborado
impartiendo un taller.
Además de aprender, han podido a manejarse de forma
autónoma en el transporte público. Ha merecido la pena el
esfuerzo, ¡enhorabuena a todos ellos!

