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TEATRO EN SANTOÑA
Con motivo de la celebración del Día de la Discapacidad nos propusieron desde 
el Punto de Información Europeo representar de nuevo nuestra  ya famosa obra 
“Aventuras de un ciudadano”. Pese al mal tiempo el público de Santoña acudió 

al teatro “Casino 
Liceo” sin pensarlo. 
Como en anteriores 
ocasiones  recibimos 
un montón de 
felicitaciones y 
aplausos por nuestra 
actuación. Ha sido la 
primera ocasión en 
que por actuar hemos 
recibido una cantidad 
económica que nos ha 
venido muy bien, ya 
que nuestro 
esfuerzo e interés se 
ha visto 
recompensado.

Todas las personas tienen el 
derecho de acogida reconocido 
mundialmente



ACTIVIDADES DE CENTRO 2

ANIVERSARIO DEL 
CENTRO

Nuestro  centro ha cumplido 
16 años, y  para celebrarlo 
hemos ido a comer al 
restaurante ”El Curro” un 
buen menú que a todos nos 
gustó mucho. Además cabe 
destacar la accesibilidad del 
local, todo un lujo.

PUERTAS ABIERTAS

Nos gusta enseñar lo que 
hacemos en el centro de 
día, y para ello organizamos 
una jornada de puertas 
abiertas en la que nos 
visitaron personas de 
nuestro entorno, familias y 
antiguos compañeros.

ELECCIONES

Este año tenemos de nuevo 
a la misma persona como 
representante del centro, 
nuestra compañera Reyes, 
que ganó por un estrecho 
margen a Miguel Ángel. 
Dentro de seis meses se 
volverán a realizar.

DESPEDIDA DE AÑO CON LAS FAMILIAS
Chocolate, dulces, y recopilación de fotos para despedir el año.



ACTIVIDADES INDIVIDUALES 3
PROFESOR POR UN DÍA
Iván, acudió a la Unidad 
Prelaboral para enseñar todo 
lo que sabe de gastronomía 
con una bonita exposición 
que hizo abrir el apetito a los 
asistentes.

“NIÑOS SOLIDARIOS”
Hemos tenido el honor de ser 
invitados a dar una charla 
sobre la actividad del centro 
en el colegio Cervantes con 
motivo del Día de Torrelavega 
Solidaria. Asistieron Iván, Ana 
y Manuel. 

PASIÓN POR LA GANADERÍA
Chus se atreve con todo y se 
fue hasta Treceño para disfrutar 
de su feria de ganado. Carlos e 
Isabel le acompañaron en la 
furgoneta para ver el ganado 
tudanco que se dio cita.

OCIO Y DISCAPACIDAD
Hasta Baracaldo nos fuimos 
para disfrutar de una feria sobre 
ocio y discapacidad en la 
tercera edad. Ángeles, Adela, y 
Amalia hicieron aerobic, 
jugaron al bingo y realizaron 
ejercicios de psicomotricidad.



¿Cuál de estos dibujos no está relacionado con los demás?

PASATIEMPOS 4

Hemos realizado en 
el taller unas 
sombras chinescas 
que nos van a 
permitir realizar 
divertidas historietas 
proyectadas en la 
pared.

NUEVO MATERIAL DE ESTIMULACIÓN

“AIRES DEL 
CASTRO”
Así se llama el 
coro de 
Hinojedo que 
por segunda vez 
nos visita por 
Navidad, y nos 
deleita con sus 
cantares. Esta 
vez han 
interpretado un 
repertorio de 

villancicos populares. Es un privilegio escucharles en 
directo, y desde aquí queremos darles las gracias por 
incluirnos dentro de su calendario de actuaciones.

Ganadora del pasatiempo anterior 
. ¡¡Enhorabuena!!SUSI INDARRETA DEL CAMPO


