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CUMPLEAÑOS junio

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 4 5

MANUEL
ARTAL

(90)

6 7

ÁNGELES GIL

(77)

8 9

10 11 12 13 14

CARMELO
BORRAZ

(86)

15 16

17 18 19 20 21

CARMEN
CARBALLIDO

(84)

22 23

JOSÉ ALCOLEA

(98)

24 25 26

GABINA
ARAGONÉS

(87)

27 28 29

MIGUELA
PINA

(84)
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CUMPLEAÑOS julio

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6 7

JOSIFINA
ESCRIBANO

(84)

8 9 10

ANTONIO
RANERA

(80)

11 12 13

MIGUELA
URBANO

(93)
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CARMEN
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(85)
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ANTONIA
VAL

(86)

19

IGNACIO
MARTÍN

(86)

20 21

CARMEN
ROCHE

(85)

22 23 24 25

Mª ANGELES
VÁZQUEZ

(77)
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29 30 31



CUMPLEAÑOS agosto

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

Ángeles
Álvarez

(88)

3 4

5 6 7

Leonor Val

(96)

8 9 10 11

12 13

Rosa Querol

(84)

14 15

Julio Navaz

(77)

Joaquín Sanz

(90)

16 17 18

19

María Luisa
Miguel

(93)

20 21 21 22
Teresa Castán

(92)

23

Antonio
Llera

(85)

24

25 26 27 28 29 30



GERIarte
Preparando nuestro encuentro “Tal como Éramos”

El compromiso con las personas



BREVES junio
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

5 JUNIO TALLER FAMILIAR
“ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL”

Nuestro encuentro
intergeneracional se va a realizar el
próximo 21 de junio. la temática será
“Tal como éramos”,

Hicimos los abanicos para decorar las
cristaleras de la ampliación ya que
pasará a convertirse en nuestro
particular guateque y lo
decoraremos con los abanicos,
discos de vinilo, fotos de sus
cantantes favoritos de la época y
farolillos.

También hicimos unos marcos de
fotos con cartón y papel de aluminio
para que parecieran antiguos y así
poder colocar las fotos que pedimos
a los familiares de los residentes
cuando eran jóvenes. ¡Han quedado
preciosos!

28 JUNIO- CINE

Una vez al mes disfrutamos de
nuestro particular cine.

Elegimos las películas con los
residentes, este mes el actor elegido
fue Alfredo Landa, aunque los meses
pasados hemos disfrutado de
películas de Mari Sol, Paco Martínez
Soria, Concha Velasco…

En el cine participan todos los
residentes ya que proyectamos la
película en el salón y así todos
pueden disfrutarla.

Les encanta volver a recordar
películas que habían visto o cantar
canciones que hace tiempo no
escuchaban.



BREVES julio
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

17 JULIO - TALLER DE
COCINA “GACHAS O
FARINETAS”

Una mañana al acabar el taller de
relatos, los residentes comenzaron a
hablar sobre algunas recetas que
hacían o les hacían cuando eran
pequeños y que hacía muchísimos
años que no comían.

Nombraban mucho las farinetas y a
todo el grupo les encantaban, así que
decidí hacer un taller de cocina de
gachas para que me explicaran como
se hacían y probarlas por primera
vez.

Les encantó la idea y participaron
gustosamente en el taller, hicieron
un trabajo en equipo estupendo y al
finalizar se las comieron para
merendar dejando unas poquitas
para que las probara el médico, la
enfermera y las auxiliares.              ¡La
valoración del equipo fue de 10!

26 JULIO - “DÍA DE LOS
ABUELOS”

Hicimos una fiesta muy especial.

Semanas antes contactamos con las
familias para que los nietos y las
nietas nos hicieran llegar cartas,
dibujos, fotos…para dárselo el día 26
a los residentes, y dicho y hecho,
fueron muchas las familias que
quisieron participar en este día tan
especial.

Ya por la mañana decoramos algunos
espacios poniendo frases como
“Porque a los abuelos nunca se les
acaban ni las galletas ni los abrazos”,
“Historias, besos y achuchones de
eso los abuelos siempre tienen a
montones” y “por la paciencia



BREVES julio
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

infinita y el amor incondicional, como
los abuelos no hay nadie igual”

Preparamos una tarde diferente
poniendo cine para los residentes
mientras esperaban a los familiares.
Esta vez eligieron “Abuelo made in
Spain” de Paco Martínez Soria ¡les
encanta!

Al finalizar el cine, como ya habían
llegado todas las familias, les hicimos
entrega de las cartas y dibujos que
nos habían hecho llegar sus
familiares, fue un momento muy
emotivo en familia.

Tras esto, los residentes con las
familias pasaron por el fotocall que
habíamos preparado y se disfrazaron
para hacer unas fotos muy
divertidas.

Nada mejor para terminar que hacer
grandes juegos en familia, sacamos el
gran paracaídas y jugamos todos
juntos.

Ese día, el departamento de
Animación Sociocultural y las
auxiliares se encargaron de que el
protagonismo estuviera puesto en

los abuelos y las abuelas y en sus
nietos.

26 JULIO - PISCINA

Desde la residencia Albertia El
Moreral aprovechamos los recursos
de la localidad de la Puebla de
Alfindén al máximo y para pasar
estos días de calor nos vamos a la
piscina del pueblo y  realizamos con
Isabel, nuestra fisioterapeuta,
ejercicios dentro y fuera del agua.

Aprovechamos también para pasar la
tarde en familia ya que cada
residente acude con un familiar y
merendamos todos juntos.

El aquagym es un tipo de ejercicio
cuya práctica se centra en la
tonificación muscular aprovechando
la hipogravided y liberación del peso
que aporta el agua.  Reúne muchos
beneficios que aplicados en nuestros
residentes nos permiten trabajar
todos los músculos por lo que todo el
organismo se ve beneficiado por su
práctica.



BREVES agosto
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

15 DE AGOSTO- GIGANTES Y
CABEZUDOS

¡Celebramos el 15 de agosto por
todo lo alto! Aprovechando el día de
festividad en la localidad, nos visitan
los gigantes y cabezudos de la Puebla
de Alfindén acompañados por la
charanga para hacernos pasar una
mañana muy entretenida.

Esta visita les hace mucha ilusión a
los residentes, ya que muchos son
del pueblo y recuerdan con alegría y
las actividades que se hacen durante
las fiestas, y esta visita les hace ser
partícipes de ella.

¡Muchísimas gracias! como todos los
años pasamos un rato muy agradable
en el jardín bailando y cantando.



PROFESIONES DE

los residentes
por Alba Martínez

El compromiso con las personas

Antonia Morel

Nací en la Puebla de Alfinden y fui a
la escuela hasta los 15 años, después
comencé a trabajar con mi familia en
el campo con dos caballerías, iba a
labrar con el rusal, a sembrar
remolacha, maíz, a maquinear la
remolacha y el maíz. También un mes
al año, labrábamos viñas. Estuve
trabajando en el campo hasta los 24
años.

Después entre en una empresa del
polígono de Malpica en Aimar que se
dedicaba  a hacer contenedores y
hélices para barcos, mi puesto estaba
en la sala de máquinas con una
guillotina.

Estuve en esa empresa 22 años,
hasta que hubo suspensión de pagos
y nos despidieron. Después de estar
varios años en el paro sin encontrar
trabajo, me dedique a cuidar de mi
madre hasta que falleció.

Emilio Blasco

Nací en Zaragoza y fui al
colegio Joaquín Costa, donde estudie
la educación elemental hasta los
doce años. Después en la Escuela de
bellas Artes de la Plaza de los Sitios,
estudie cuatro años para delineante.

Empecé a trabajar con doce años en
el  puesto de mi padre de frutas y
verduras en el mercado central, a la
vez que estudiaba. Me levantaba a
las 3 de la mañana para ir a comprar
a Mercazaragoza y trabajábamos en
el Mercado hasta el mediodía, por la
tarde me iba a mis clases.

Cuando termine de estudiar
mi padre se jubiló y yo me quede al
frente del puesto de frutas y
verduras Emilio Blasco, durante 58
años, de lunes a sábado. Me ayudaba
un familiar y mi mujer.

Me jubile con 65 años y traspase el
negocio, ya que mis hijos quisieron
dedicarse a otras profesiones.



MIS RECETAS Tradicionales
Por Pilar Sebastián

El compromiso con las personas

Pilar Sebastián nos cuenta como cocinaba
el conejo con pimentón y la tarta de
cuajada con quesitos. Estas recetas las
preparaba habitualmente porque eran
sencillas y a su familia les encantaban.

CONEJO CON PIMENTÓN

Ingredientes

 Pimentón
 Sal
 aceite
 Ajo
 1 tostada de pan frito
 Laurel
 Vino blanco
 Ñoras
 1 conejo

ELABORACIÓN:

1º salpimentamos el conejo y lo freímos,
cuando esté hecho por fuera lo sacamos y
reservamos en una olla aparte

2º en ese mismo aceite freímos también los
ajos y el laurel y los reservamos.

3º freímos el tostón del pan y echamos
unas ñoras limpias, después se junta con el
laurel y los ajos.

4º pasamos el pimentón por la sartén sin
que se queme.

5º en el vaso de la batidora se echa medio
vaso de vino blanco, los ajos, la ñora, el
pimentón y el tostón de pan con aceite al
gusto.

6º Esta mezcla la añadimos al conejo en la
sopera y se deja a fuego muy lento unos 20
minutos hasta que el conejo quede tierno.



MIS RECETAS Tradicionales
Por Pilar Sebastián

El compromiso con las personas

TARTA DE CUAJADA Y QUESITOS

Ingredientes:

 1l de leche
 2 sobrecitos de cuajada
 8 quesitos
 8 cucharadas de azúcar
 Bizcochos de espuma o magdalenas
 Azúcar quemado el molde de la

tarta

ELABORACIÓN:

1º Se bate los dos sobres de cuajada con
un poco de leche fría.

2º se pone el resto de la leche a hervir
dándole vueltas porque se sale y se añade
la mezcla que hemos preparado con la
cuajada.

3º se baten los quesitos con el azúcar con
un poquito de leche y se agrega a la
preparación que está lista para hervir. Se
deja a hervir unos 5 minutos.

4º se prepara el molde con el azúcar
quemado o caramelo y se coloca una capa
de bizcochos y se vuelca la preparación al
molde.

5º Se deja templar a temperatura
ambiente y después la metemos en la
nevera hasta enfriar completamente.



ENTREVISTA A Fernando Lison
por ALBA MARTÍNEZ

El compromiso con las personas

Fernando, háblanos de ti.

Soy natural de La Puebla de Alfinden
y, nací en 1922, tengo 96 años. La
mayor parte de mi vida he vivido
aquí, salvo unos años que viví en
Zaragoza.

¿Fuiste a la escuela?

Fui a la escuela de mi pueblo hasta
los 14 años y después conseguí una
beca en una escuela en Zaragoza y
estudie contabilidad.

¿Cuál ha sido tu profesión?

Después de estudiar contabilidad,
volví a mi pueblo y trabaje en la
agricultura. Aquí se cultivaba
sobretodo cereal, trigo y maíz y
también remolacha. Trabajaba para
mis padres, con el tiempo me hice yo
cargo de los cultivos.

Durante unos años también trabaje
en la fábrica de Escoriaza.

¿Qué recuerdos tienes de tu
infancia?

Todos buenos, tenía muchos amigos
y nunca reñía con ninguno.

Me gustaba mucho jugar al futbol,
jugué en el equipo de mi pueblo de
interior derecha.

¿Cómo era la Puebla hace 70 años?

Era un buen pueblo con unos 500
habitantes, la mayor parte de ellos se
dedicaban al campo, era un pueblo
tranquilo donde se vivía muy bien. En
los últimos 40 años con la llegada del
polígono,  se instalaron numerosas
fábricas que hicieron creer el pueblo
y convertirse en el municipio que
todos conocemos. Me siento muy
orgulloso de haber visto a mi pueblo
crecer y mejorar, yo participe en la
plantación de los árboles del parque
de Aragón, con otros amigos y
maestros del colegio durante la fiesta
del árbol.

¿Tienes familia?

Tengo una nieta y dos nietos, soy
viudo desde hace muchos años.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

Me gusta colaborar con las cosas de
los demás, escribir me entretiene
bastante y participar en las
actividades del centro.

Un lugar que te haya gustado
especialmente

San Sebastián



RECUERDOS DE …

la vuelta al cole
por FELISA NAHARRO, Mª TERESA SEMINARIO, FLORA LORENTE Y PILAR

SEBASTIAN

El compromiso con las personas

Como todos los años, a principios de
septiembre, comienza la tan
esperada vuelta al cole, la cual da fin
a las vacaciones de verano, tan
merecidas para nuestros hijos/as.

En El Moreral, hemos estado
recordando entre todos cómo fue
este momento en la infancia de
nuestros residentes.

Algunos de nuestros residentes
esperaban este regreso con ilusión,
porque les gustaba mucho ir a la
escuela, aunque algunos confiesan
que preferían seguir de vacaciones.

Recuerdan que, cuando ellos eran
pequeños, las vacaciones duraban
menos tiempo que ahora. Algunos
las disfrutaban dos meses, otros un
mes…Incluso algunos dicen que no
tenían vacaciones, que todos los días
del año iban al colegio, menos los
días festivos. ¡Ahora sus nietos
disfrutan de un largo descanso!

Durante las vacaciones hacían todo
tipo de actividades: jugaban, iban a la
piscina a nadar, pasaban tiempo con

sus padres y hermanos…incluso a
algunos les tocaba ayudar en casa
y/o trabajar en el campo.

En este tiempo festivo, no veían a sus
compañeros y amigos de clase, y
tenían muchas ganas de verlos de
nuevo en septiembre, cuando
volvían.

La vuelta al cole era muy diferente
cuando ellos eran niños,
comparándola con la de sus nietos.

En casa, sus padres compraban un
lapicero, un cuaderno, una goma de
borrar, una cuartilla… y todo lo
estrenaban todo con mucha ilusión.
Aunque en otros casos la escuela les
daba todo el material que utilizaban
para clase. ¡Ahora a los niños se les
compra muchas más cosas!

El libro que tenían que comprar al
inicio del curso, y que utilizaban
hasta el final, era la enciclopedia. En
la enciclopedia aprendían todas las
asignaturas que conocemos
actualmente: matemáticas, lenguaje,
historia, geografía, química, etc.

Los residentes cuentan que lo más
habitual era que a los 14 años, o
incluso antes, dejaran de estudiar
(aunque algunos sí tuvieron la suerte
de poder seguir estudiando). Por lo
que a partir de esa edad dejaron de
tener “la vuelta al cole” y empezaron
a trabajar.



EXCURSION A LA

Piscina Municipal
por ISABEL VARELA

El compromiso con las personas

Desde la residencia Albertia El
Moreral aprovechan los recursos
de la localidad de la Puebla de
Alfindén realizando una visita a
la Piscina Municipal.

Para pasar los días de más calor,
desde la residencia de mayores
Albertia El Moreral se organizó una
salida a la Piscina Municipal. La
piscina de la Puebla de Alfindén está
totalmente adaptada. Esto permite
tener todo tipo de comodidades y
facilidades con las sillas de ruedas, un
gran punto a su favor.

Aprovechando al máximo la
experiencia, se realizaron ejercicios
dentro como fuera del agua con la
guía de Isabel, fisioterapeuta de la
residencia. El aquagym es un tipo de
ejercicio cuya práctica se centra en la
tonificación muscular aprovechando
la hipogravidez y liberación del peso
que aporta el agua.  Reúne muchos
beneficios que, aplicados a las
personas mayores, permiten trabajar
todos los grupos musculares. De este
modo, el organismo se ve
beneficiado por su práctica.

Además, se realizó una merienda en
familia que todos disfrutaron. Tras el
esfuerzo físico, todos merecieron
una recompensa en el bar de la
piscina. Todos los familiares que
quieran están invitados a disfrutar de
estas tardes en la piscina. Los más
valientes incluso pueden refrescarse
en la ducha o la piscina.

Esta salida ya se realizó el verano
pasado, con muy buena acogida por
parte de las personas mayores y sus
familiares. Se incluye dentro de la
programación de Salidas a la
Comunidad. En ellas, se fomenta la
realización de Actividades de la Vida
Diaria Básicas, Instrumentales y
Avanzadas, dentro de la sociedad. Es
una forma de realizar una nueva
actividad, refrescarse y merendar en
familia en un entorno normalizado,
ofreciendo actividades cotidianas de
interés para las personas mayores
participantes.

Aún queda verano para que los
mayores de la residencia Albertia El
Moreral disfruten de esta actividad
una vez por semana. La piscina cierra
su temporada el 9 de septiembre.



EXCURSION A LA

Piscina Municipal
por ISABEL VARELA

El compromiso con las personas

.



ANIMARSE A volar

El compromiso con las personas

....Y cuando se hizo grande, su padre
le dijo:

- Hijo mío, no todos nacen con alas. Y
si bien es cierto que no tienes
obligación de volar, opino que sería
penoso que te limitaras a caminar
teniendo las alas que el buen Dios te
ha dado.

- Pero yo no sé volar - contestó el
hijo.

- Ven - dijo el padre. Lo tomó de la
mano y caminando lo llevó al borde
del abismo en la montaña.

- Ves hijo, este es el vacío. Cuando
quieras podrás volar. Sólo debes
pararte aquí, respirar profundo, y
saltar al abismo. Una vez en el aire
extenderás las alas y volarás... El hijo
dudó.

- ¿Y si me caigo?

- Aunque te caigas no morirás, sólo
algunos golpes que te harán más
fuerte para el siguiente intento -
contestó el padre.

El hijo volvió al pueblo, a sus amigos,
a sus pares, a sus compañeros con los
que había caminado toda su vida. Los
más pequeños de mente dijeron:

- ¿Estás loco? ¿Para qué? Tu padre
está delirando... ¿Qué vas a buscar
volando? ¿Por qué no te dejas de
pavadas? Y además, ¿quién necesita
volar?

Los más lúcidos también sentían
miedo:

- ¿Será cierto? ¿No será peligroso?
¿Por qué no empiezas despacio? En
casa, prueba tirarte desde una
escalera. O desde la copa de un árbol,
pero... ¿desde la cima?

El joven escuchó el consejo de
quienes lo querían. Subió a la copa de
un árbol y con coraje saltó...
Desplegó sus alas. Las agitó en el aire
con todas sus fuerzas... pero igual...
se precipitó a tierra... Con un gran
chichón en la frente se cruzó con su
padre:

- ¡Me mentiste! No puedo volar.
Probé, y ¡mira el golpe que me di! No
soy como tú. Mis alas son de
adorno... - lloriqueó.

- Hijo mío - dijo el padre - Para volar
hay que crear el espacio de aire libre
necesario para que las alas se
desplieguen. Es como tirarse en un
paracaídas... necesitas cierta altura
antes de saltar. Para aprender a volar
siempre hay que empezar corriendo
un riesgo. Si uno no quiere correr
riesgos, lo mejor será resignarse y
seguir caminando como siempre...

Extraído de “26 Cuentos para
pensar” de Jorge Bucay.



CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

“Adopta un abuelo”

El compromiso con las personas

Grupo Albertia firma un convenio
con la ONG «Adopta un abuelo»
en el marco de los Programas
Intergeneracionales de sus
residencias.

El Director General de grupo
Albertia, don Pablo Rodrigo, ha
firmado esta misma semana un
convenio de colaboración con don
Alberto Cabanes, Presidente y
fundador de la ONG “Adopta un
Abuelo”. De este modo, sus
voluntarios realizarán labores de
acompañamiento a las personas
mayores que viven en las residencias
del grupo a partir del mes de
septiembre.

Grupo Albertia mantiene un fuerte
compromiso con la mejora de la
calidad de vida de las personas
mayores que viven en las residencias
que gestiona. Con el acuerdo con
«Adopta un Abuelo», además se
fomenta el compromiso social de los
jóvenes. El fomento de los
encuentros intergeneracionales en
las residencias para mayores Albertia
es una tónica predominante, ya que
se han constatado los múltiples
beneficios que reportan a las
personas mayores, tanto a nivel
cognitivo como psicológico,
emocional y social.

“Adopta un Abuelo” es un programa
intergeneracional de compañía para
las personas mayores que viven en
residencias. Su objetivo es que se
sientan escuchados, acompañados y
queridos. Mientras, los jóvenes
voluntarios aprenden valores y
experiencias durante las visitas
recurrentes.

Grupo Albertia se encuentra en el
top 20 de las compañías a nivel
nacional en la atención a personas
mayores y dependientes.
Actualmente gestiona 11
residencias, apartamentos y centros
de día repartidos por Madrid, Aragón
y Castilla-La Mancha, con varios
nuevos proyectos a medio y largo
plazo.



TRABAJANDO EMOCIONES…

gratitud
por DOMINATO ORTÍ, MILAGROS LAVIÑA, JULIO NAVAZ, PILAR SEBASTIAN,

EMILIA ISLA Y CARMEN ORDOVÁS

El compromiso con las personas

Cada día somos más conscientes de
lo importante que es tener un mayor
conocimiento sobre nuestras propias
emociones.

Conocer qué estamos sintiendo y
ponerle un nombre, nos ayuda a
tener un mejor desempeño en las
relaciones con los demás, y a
sentirnos mejor con nosotros
mismos.

Todas las emociones tienen una
finalidad adaptativa, y son las que
nos guían la conducta hacia
diferentes metas.

En la residencia el Moreral
trabajamos también la parte
emocional de nosotros mismos. En
primer lugar, exponemos una de las
emociones elegidas. Después
reflexionamos y damos una
definición de lo que significa para
nosotros mismos y para los demás
esa emoción. Por último, tratamos
de recordar una o dos situaciones en
las que hayamos sentido esa
emoción a lo largo de nuestra vida, o
bien, pensamos en el presente: ¿Qué
situaciones o personas en el día de
hoy me hacen sentir esto?

Este ejercicio nos ayuda, además de
trabajar el reconocimiento y
expresión emocional, a conectar con
nuestra memoria autobiográfica y
con nuestra memoria a largo plazo,
es decir, hacemos una reminiscencia

de nuestro pasado o experiencia de
vida y estimulamos la orientación
personal.

Para esta ocasión, hemos escogido el
sentimiento de “Gratitud”.

Según la Real Academia Española, la
gratitud es “un sentimiento que nos
obliga a estimar el beneficio o favor
que se nos ha hecho o ha querido
hacer, y a corresponder a él de
alguna manera”.

Esta emoción tiene un componente
social muy importante, porque nos
ayuda a relacionarnos mejor con las
personas que nos rodean. Por
ejemplo, si alguien me hace un favor
y yo se lo reconozco, es decir, se lo
agradezco (y además se lo devuelvo
de alguna forma) la relación con esta
persona se va a ver muy reforzada.

En el trabajo con esta emoción, es
muy llamativo como muchos de los
residentes expresan sentir gratitud
hacia compañeros y hacia los
trabajadores, por lo que esta
emoción da lugar la creación de
buenos lazos entre las personas que
formamos la residencia.

Para la actividad hemos contado con
los siguientes participantes:



TRABAJANDO EMOCIONES…

gratitud
por DOMINATO ORTÍ, MILAGROS LAVIÑA, JULIO NAVAZ, PILAR SEBASTIAN,

EMILIA ISLA Y CARMEN ORDOVÁS

El compromiso con las personas

DOMINATO ORTÍ

“Se siente por algo bueno que te
hacen”

PILAR SEBASTIAN

“Cuando hacen algo por ti”

EMILIA ISLA

“Estar contento y alegre”

MILAGROS LAVIÑA

“Lo siento por muchos de mis
compañeros”

JULIO NAVAZ

“Agradecer a la gente”

CARMEN ORDOVÁS

“Estar agradecida y contenta”



Pasatiempos

El compromiso con las personas

ENCUENTRA LA SALIDA AL LABERINTO:



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 DEPORTES:

A A T L E T I S M O W E R T U

F G H K I O D S F R T U T T J

E I A S B N I N R N A V A E N

R U I O A B S H E A B B B N A

E H A S L V A G A T N H N I S

S B B K O S B F D A A Y A S E

Q N N L N D N A U C F G F A S

U C A O C T A S I I U A U A E

I I F T E Y F D J O I S I S Q

A C U R S U U I K N O R O D U

B L I F T I I O L U K T K W I

N I O G O A O L E R A Q A N T

A S K A P S K P E T A N C A A

F M A S S A A T Y U U A N Z C

U O G H J K I O K M N S M S I

I S F U T B O L E R T D H D O
O C V B N H Y U A S D F D T N
K A S D N B V X Z R T O S I J

A B A D M I N T O N R P A S D



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas



ACTIVIDADES CULTURALES DEL

trimestre

El compromiso con las personas

4 SEPTIEMBRE: TALLER FAMILIAR

12 SEPTIEMBRE: EXCUR. STA MARIA

MADALENA

13 SEPTIEMBRE: CELEBRACIÓN DÍA DEL

CHOCOLATE

20 SEPTIEMBRE: CELEBRACIÓN DÍA DEL

ALZHEIMER

25 SEPTIEMBRE: CUMPLEAÑOS CON

SEVILLANAS

26 SEPTIEMBRE: CINE



ACTIVIDADES CULTURALES DEL

trimestre

El compromiso con las personas

1 OCTUBRE: CELEBRACIÓN DÍA DE LA

TERCERA EDAD

2 OCTUBRE: TALLER FAMILIAR

4 OCTUBRE: DÍA DE LA SONRISA,

ESPETÁCULO DE CLOWN

7 OCTUBRE: JOTAS

8 OCTUBRE: TALLER DE COCINA ESPECIAL

PILAR

9 OCTUBRE: ALMUERZO ESPECIAL Y

TALLER PILAR

10 OCTUBRE: JOTAS INFANTILES

11 OCTUBRE: OFRENDA DE FLORES

12 OCTUBRE: COMIDA ESPECIAL DÍA DEL

PILAR

13 OCTUBRE: BINGO ESPECIAL

18 OCTUBRE: CINE

23 OCTUBRE: CELEBRACIÓN CUMPLES

BAILE EN LÍNEA

28 OCTUBRE: CELEBRACIÓN DÍA DE LA

ANIMACIÓN

29 Y 30 OCTUBRE: PREPARACIÓN DEL DÍA

DE HALLOWEEN.

31 OCTUBRE: FIESTA DE HALLOWEEN Y

RINCÓN DEL RECUERDO



ACTIVIDADES CULTURALES DEL

trimestre

El compromiso con las personas

5 NOVIEMBRE: TALLER FAMILIAR

14 NOVIEMBRE: EXCURSIÓN

20 NOVIEMBRE: DÍA DEL NIÑO, VOLVER A

LA INFANCIA

22 NOVIEMBRE: CINE

25 NOVIEMBRE: ACT. DÍA CONTRA LA

VIOLENCIA DE GÉNERO

27 NOVIEMBRE: CUMPLEAÑOS

VARIEDADES

29 NOVIEMBRE: MERCADILLO
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