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EN ESTE NÚMERO ENCONTRARÁS . . .  

Todos los artículos han sido elaborados por las personas usuarias del C.O. Estar 5.  
Hemos transcrito tal cual su trabajo, respetando su forma de expresión. 
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ESPECIAL SEMANA SANTA 
SEMANA SANTA EN DAIMIEL BY JAVI 

Otra va de capuchinos, van con 
una cosa en la cabeza y algunos 
también llevan cadenas y cruces de 
las gordas. Y luego están los coba-
tos. 

Lo típico de comer son las torrijas 
(las mejores son las que hace mi 
abuela), las rosquillas, las flores, 
los barquillos y muchas cosas más 
que están muy ricas. ¿Ahora enten-
déis porqué tengo la tripa que ten-
go? 

Invito a todo el mundo a venir a mi 

pueblo en Semana Santa. 

Es el pueblo de mi padre, es un 
pueblo muy bonito. Se llama Dai-
miel y es de la provincia de Ciudad 
Real. 

Allí paso mis vacaciones de verano 
y Semana Santa y siempre que 
puedo me escapo. 

La Semana Santa allí es muy boni-
ta. Hay varias procesiones: una de 
ellas sale a las cinco de la tarde, 
van todos vestidos con una túnica 
blanca y capucha roja. Otra sale a 
las cinco de la madrugada y van 
vestidos de morado con cadenas. 
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Las torrijas llevan leche o vino, a mi 
me gustan las dos, si tuviera que 
elegir me comería primero la de vino 
y luego y la de leche. 

El ingrediente principal es el pan du-
ro como una piedra, que se moja en 
leche o vino (yo echo también leva-
dura Royal) con azúcar (si tienes so-
brepeso puedes echarle sacarina) y 
canela. 

Cogemos ni 1 ni 2, si no 3 huevos 
XL, y los golpeamos para que se 
rompan y salga la yema.  

Se fríen en una sartén con 2 botellas 
de aceite, de oliva o de girasol, se-
gún tu economía de ese mes. 

Echamos un yogurt natural en la bati-
dora, y rociamos las torrijas. 

Las puedes comer frías o calientes… 
a mi me gustan frías, calientes y tem-
pladas. 

Espero que os gusten. 

Posdata: soy catador profesional de 
la Federación Española de Torrijas, 
Buñuelos, Pestiños y Rosquillas, mas 
conocida como FETBPR, si queréis 
que valore vuestras torrijas mandar-
las al centro de Vallecas, y haré la 
cata. Mando la valoración vía e-mail. 

ESPECIAL SEMANA SANTA 
TORRIJAS PARA TODO EL MUNDO BY R ICARDO 
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Os voy a hablar de un tema que me encanta el amor, cariño, te quiero, un 
beso, bombón, cariñitos, chocolate….me encanta el amor y os dedico esta 
poesía. 

 

Amor, amor, amor... 

a morcilla hueles... 

te amo, te amo, te amo... 

te ha mordido un perro… 

te quiero, te quiero, te quie-
ro… 

te quiero lejos de mí. 

Os quiero a todos…….ME ENCANTA 

EL AMOR BY BADER 

COMO ARREGLAR LAS COSAS EN EL TALLER  
BY BORJA Y RAFA 

1º) Hablando bien a los compañe-
ros si tenemos un problema con 
ellos. 

2º) No subir el tono de voz. 

3º) Escuchar a los compañeros. 

4º) No insultar. 

 

5º) Empatía: ponerse en el lugar 
del otro. 

6º) Tranquilizarse. 

7º)  No pegar a los compañeros. 

8º)  No mandar a los compañeros. 
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EXCURSIÓN MONTECARMELO 
BY MERCEDES 

El día 15 de febrero de 2016 fui-
mos de excursión a Montecarmelo. 
El autocar, nos recogió a las 9,30h. 

Allí hicimos muchas cosas, vimos 
los ojos de algunos animales ( cier-
vo, águila y la abeja). 

También vimos un vídeo sobre los 
animales que habitan en el Pardo. 

Hicimos un juego para poner a 
prueba nuestro sentido del tacto, el 
oído y el olfato. Este último juego 

me encantó. 

Desayunamos en el patio que era 
muy bonito y grandes. Lleno de 
cuadros que me gustaron mucho, 
pero creo que fui la única que me 
fije en ellos. 

Estaría encantada de volver, por-
que los monitores eran muy majos 
y el desayuno me sentó muy bien. 
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fueran rojos. La abuela va en el co-
che con papá, Lara, Miguel y yo, 
vamos a comer al restaurante. Mi 
hermano Miguel le da besos a la 
abuela y a mí me lleva a la piscina. 
Como pizza con Miguel y mi abuela 
en el comedor. La abuela ha esta-
do malita, espero que se recupere 
pronto. Un beso para mi abuela. 

A mi abuela la quiero mucho. Me 
hace tortilla y me prepara las cosas 
de la piscina. Juega conmigo a la 
pelota en el comedor y pone músi-
ca y bailamos. Hace unos purés 
muy ricos y también hace filetes en 
la sartén. Se pone vestidos, a mi 
me gustaría que uno fuera rojo y 
unos zapatos negros que también 

M I ABUELA BY IRENE 

LA FAMILIA 

M I PADRE Y MI MADRE  
BY JOSÉ M IGUEL 

Mi madre se llama Juana y mi pa-
dre Berna. Yo vivo con ellos y los 
quiero mucho. Ellos se preocupan 
mucho por mí y me cuidan muy 
bien. 

Mi madre es una buena cocinera y 
hace una tortilla de patatas que es-
ta buenísima…Mi padre viene a 
buscarme todos los días al taller y 
me pongo muy contento cuando le 
veo. 

También quiero mucho a mi so-
brino Quique, a Iván y a mi sobrino 
Manu que juega en el Rayo Valle-
cano. 

LA V IÑETA BY DAVID 
BOCANEGRA 
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LAS FRESAS QUE PREPARA MI HERMANA PILI  
BY PABLO 

 

M I HERMANO MANOLITO BY ANTONIO 

Mi hermano se llama Manuel, pero 
yo le llamo Manolito, o te apartas 
o te quito. Muchos le conoceréis 
porque es el conductor del T31 
pero yo le conozco porque es mi 
hermano. 

Tengo más hermanos, que se lla-
man Mateo, ¿dónde estás que no 
te veo? Y Helen que es la única 
chica. En total somos cuatro. 

Como os he dicho mi hermano Manuel 
es autobusero y casi siempre va en el 
T31, pero nunca deja que me cuele. Es 
un buen conductor y nunca se pasa las 
paradas ni se salta los semáforos. 

Aprovecho para decirles a mis compa-

ñeros que dejen de chivarse de las co-

sas que hago en el taller cuando ven a 

mi hermano en el autobús……..si no 

me voy a tener que enfadar. 

Primero compra las fresas. Se va 
en el coche con mi cuñado Anto-
nio a una frutería de Vallecas. Las 
fresas que compra son grandes y 
muy rojas por dentro y por fuera. 
Las lava con agua fría y las parte 
en trocitos con un cuchillo. Luego 
las pone en una fuente pequeña 
que tenemos en casa. Luego pone 
la nata del bote, la nata la pone 
Pili porque yo me pongo mucha. Y 
luego llega lo mejor, me las como 
con una cuchara. Todos comemos 

fresas, a mí me gustaría comérmelas 
todas pero sólo como las que me to-
can. Es el postre que más me gusta, 
me gustaría comer fresas siempre y 
también me gustaría aprender a hacer-
las yo solo. 
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EL FESTIVAL BY MARIO 

Os voy a contar un poco, pero solo 
un poco, de qué se trata el festival 
que estamos preparando este año. 
Habrá mucho baile latino, tendre-
mos a grandes figuras del cante es-
pañol, cocineros preparando rece-
tas a pie de playa…ya no os cuento 
más porque quiero que vengáis a 
verlo. 

Yo voy a bailar Salsaton, que es una 
mezcla entre Salsa y Reguetton. 
Mi cuerpo está hecho para el baile, por 
lo que no tendré que prepararme mu-
cho ya que el ritmo corre por mis venas, 
soy de sangre caliente. 
Espero que os guste, Os espera-

mos!!!!!! 

DIBUJO COLECTIVO BY RUBÉN 
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Me acuerdo mucho de tí abuela cuando 
me llamabas Aurorilla.  
Desde que nací te has preocupado mu-
cho por mí para eso eras mi madrina. 
Recuerdo cuando fuiste con mi abuelito 

a coger piedras al río para poder hacer 
la rehabilitación de mi manita, cuando 
tenía solo seis añitos. La promesa que 
hiciste por mí de ir andando desde la er-
mita de Valsordo, donde está la Virgen 
de Valsordo  hasta Cebreros. Yo era 
muy pequeñita e hicimos el camino jun-
tas. 
También recuerdo cuando todos los 
años venías a verme a actuar al teatro, 

me gustaba mucho que vinieras. 
Cuando yo te hacia cositas y tú las 
guardabas con mucho cariño como 
si fueran un tesoro. 
Me gustaba mucho ver los vídeos 

contigo. Disfrutábamos 
mucho juntas.  
Cuando se casó mi her-
mano Juan Antonio y lle-
gaste corriendo y le ti-
raste un puñado de 
arroz y le dijiste “por mi 
nieto”…. 
Tú tenías muchas ganas 
de ir Almagro y un año 
nos fuimos juntas y lo 
pasamos muy bien. 
Hasta  el último día de 

tu vida has estado rodeada de tus 
tres hijos, tus ocho nietos y ocho 
biznietos. 
Abuela, te llevaré siempre en mi co-
razón, eres mi estrella y mi sol. 
Siempre me guiarás en mi camino. 
Siempre te recordaré, te quiero mu-
cho. 
Aquí os dejo una foto de mi abuelita 

conmigo, mi madre y mi sobrina. 

CARTA ABIERTA PARA MI ABUELITA  BY AURORI 

Cuatro generaciones juntas: 
Aurori, Aurora, Dionisia y Zaira 
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Nos fuimos el día 26 de febrero a 
hacer unas pequeñas prácticas en 
la lavandería de  la Fundación.  Fui-
mos nosotras tres: Alicia, Almudena 
y Beatriz. Nada más llegar allí nos 
pusieron cada uno con los que tra-
bajaban allí: a Bea le pusieron con 
Ángel, Alicia  con Conga y a mí con 
Ana. Lo primero cogieron cada uno 
una caja, luego sacaron de la caja 
las camisetas, nosotras empezamos 

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL BY ALMUDENA ,  ALICIA Y ANGELO 

A LA OFICINA DEL INEM 

El 1 de marzo fuimos al paro a dar-
nos de alta para buscar trabajo. 
A cada uno, nos tocó diferente per-
sona. 

Fuimos Almudena, Beatriz, Ange-
lo, Iván Gaite, Borja y Alicia y 
cuando terminamos nos fuimos al 
taller. 

PRÁCTICAS EN LA LAVANDERÍA 

a contar las camisetas y luego ellos 
las repasaban , las separábamos por 
tallas y empezamos a doblar las ca-
misetas por tallas y por último las 
metíamos en una bolsa cada cami-
seta y las que  estaban en la bolsa 
las metíamos en la caja . Las que 
sobraron se quedaron sin meter por-
que no tenían bolsa y nos fuimos al 
taller. Nos lo pasamos genial y nos 
gustaría repetir.  

LAS OPOSICIONES 

Entregamos los papeles para pre-
sentarnos a las oposiciones. Nos 
presentamos Almudena, Iván Gaite 
y yo, Alicia. Empezamos a estudiar 
en el taller con Gonzalo y en casa. 
Hay diferentes temas del 0 al 6.  
Hay algunos temas muy complica-
dos y largos y con palabras muy ra-
ras.  

Bloque 0: La Administración general del Estado 

Bloque 1: Control de acceso identificación, informa-
ción, atención y  
recepción de personal al visitante. 
Bloque 2: Recepción, distribución y entrega de pa-
quetes y documentación. 

Bloque 3: Manejo de máquinas reproductoras y otras 
anagas. 
Bloque 4: Franqueo, depósito, entrega, recogida y 
distribución de correspondencia. 
Bloque 5: Realización de derechos oficiales fuera y 
dentro del centro. 

Bloque 6: Información de anomalías o incidencias en 
el centro de trabajo. 
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¿Por qué  tiene que haber tantos 
ladrones?  
En España  y otros países. El mun-
do está  fatal 

 

¿Trabajamos bien en el centro? 
Trabajamos con cariño y bien. Tra-
bajamos fenomenal, con voluntad 
propia. 

 

¿Por qué le brillan los ojos  a la 
gente? 
No entiendo muy bien tu pregunta, 
te voy a contestar lo siguiente: a los 
políticos le  brillan los ojos en el par-
lamento. Nos sacan el dinero con su 
poder. 

EL CONSULTORIO BY BERNABELA 

¿Por qué las personas pasan sin la tar-
jeta del bus? 
Porque son egoístas y acaparadores 

 

¿Por qué se forma tanta cola a la entra-
da del Cristo de Medinaceli? 
Porque los españoles, en concreto los 
madrileños, son muy creyentes. 

 

¿Por qué hay tanta gente en la parada 
del bus?  
Cuando vamos a la parada de Sierra 
Guadalupe concretamente, hay mucho 
bullicio de gente, la gente se empuja y 
se creen muy listos por esto. Esto pro-
voca grandes colas y aglomeraciones 
desmedidas. 

 

CHISTES BY CLARA 

- Papá, ¿qué se siente al tener un 
hijo tan guapo? 
- No sé hijo, pregúntale a tu abue-
lo... 

-Había una vez un hombre tan pe-
queño que se subió encima de una 
canica y dijo: ¡El mundo es mío! 

-Esto son dos mosquitos que van en 
una moto y el de atrás le dice al de 
delante: 
-¡Oye, para, que se me ha metido 
una mosca en el ojo...! 

-¿Sabes que mi hermano anda en 
bicicleta desde los cuatro años? 
-Mmm, ya debe estar lejos. 
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Voy a realizar una serie de preguntas 
a la mejor hermana que tengo, y que 
ella me conteste lo que quiera y sienta 
libre de contestar. 

 

1. ¿Dónde naciste? 

 

En Alemania, concretamente en 
Leonberg. 

 

2. ¿En que día naciste? 

 

Nací un dos de mayo de 1962. Toda 
una jovencita. 

 

3. ¿ Cuántos hijos tienes? 

 

Tengo 2 hijos, que son los sobrinos de 
Susana. Se llaman Oscar y José Feli-
pe, dos amores pero claro que voy a 
decir yo, que soy su madre. 

 

 

LA ENTREVISTA :  DE SUSANA A ELISA 

4. ¿Qué día nacieron tus hijos? 

 

Oscar nació el 6 mayo de 1988 y bas-
tante tiempo después, José Felipe el 
28 de abril de 1998. 

 

5. ¿Qué signo de horóscopo eres? ¿
Crees realmente en el horóscopo? 

 

Soy Tauro y no creo en el horóscopo 
pero me pica la curiosidad y lo leo. 

 

6.¿Dónde trabajas?. ¿Te gusta tu tra-
bajo? 

 

Trabajo como auxiliar de geriatría en 
ASISPA. Me encanta mi trabajo. 

 

PD: Me encantas tú, SUSANA, la me-
jor hermana que tengo y la única por 
cierto. En casa, tu casa, estamos muy 
contentos que estés con nosotros, 
porque te queremos mucho. Firma: 
Elisa. 
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M I COMPAÑERO PACO BY P ILAR 
 

Hola a todos, os quiero hablar de un 
compañero del taller al que quiero 
mucho: Francisco, más conocido co-
mo Paco. 
Paco es muy bueno conmigo y es de 
los pocos que me puede seguir al 
baile. 
Mi compañero Paco dibuja muy bien. 
Hace cuadros muy bonitos y los rega-
la a los compañeros. Es muy simpáti-
co y se porta muy bien conmigo. Me 

M IS MANUALIDADES EN CASA :  LLAVAEROS BY BEATRIZ 

1º paso: coger tenedor 

 

2º paso: meterlo en los pinchos 
del tenedor solo con una gomita. 

 

3º paso: ponemos otra gomita y 
sacamos la de abajo. 

 

4º paso: ponemos otra gomita y 
la de abajo y así todo el rato 

hasta que coja la forma del lla-
vero. 

 

5º paso: cuando terminas lo 
cierras. También podéis hacer 
una pulsera. 

 

A mi me enseñó Alicia y yo en-
señé a Jan. 

ayuda en la ruta. 

Es muy bromista y me gasta mu-
chas bromas. Es un poco quejica.  

Es guapo y un poco presumido. 

En las obras de teatro le gusta 

mucho vestirse de mujer y es muy 

buen actor aunque a veces se le 

olvida lo que tiene que decir. Es 

muy divertido y sexy. 
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Mi hermano me ha regalado una 
caja con 20 discos de Marisol. Es 
una caja pequeña que se abre y se 
cierra. Todavía no me la han traí-
do, tiene que llamar mi madre por 
teléfono y pagarla y firmar el papel. 
Me la traen mañana viernes. Tam-
bién tiene tres fotos en la caja y en 
los discos y también van firmados. 
Cuando los tenga, los voy a oír en 
un  aparato de música de color rojo 
que tengo guardado debajo de la 
cama. 

También tengo un poster de Mari-
sol en la pared que está pegado 

Soy Iñaki y veo el telediario de la 
edición de las 9 en Antena 3. Últi-
mamente he visto a los políticos 
votar ”si” o “no”. Lo presenta Ma-
tías Prats que me gusta mucho. 
Me gustan mucho las noticias de 
los deportes y el tiempo, que suelo 
ver el sol, nieve y viento. Los atas-

MARISOL CD.20  BY SERGIO 

cos de coches también los veo, 
me gustan hasta los anuncios. Lo 
que no me gusta de las noticias 
del telediario son las guerras, los 
terroristas y los atentados. Un sa-
ludo para todos. 

con pegamento que me puso mi 
hermano. Y le mando dos besos a 
Marisol , que la película que más 
me gusta es Tómbola, que la vi el 
año pasado en la tele en el canal 
13. Y ya está. 

LAS NOTICIAS DE ANTENA 3 BY IÑAKI 
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PABLO LOPEZ BY IVÁN G. 

 

Nació el 11 de marzo de 1984 y 
es malagueño. En la edición del 
año 2008 de Operación Triunfo 
participó y versionó canciones 
de Queen que se llama “The 
show must go on” además de la 
canción de Alejandro Sanz que 
se llama “Lo ves”. Lo que más 
me gusta es su voz. Toca el 
piano. Sus canciones que me 
gustan de él son: El mundo, vi, 
dónde, el mejor momento y dí-

melo tú. 
 

QUE BONITO ES QUE CON TU 
VOZ MARAVILLOSA ALEGRAS 
A MUCHA GENTE Y TAMBIEN 
MI VIDA 

 

Me gustas mucho y te seguiré en 
todos sus éxitos 

 

Gracias porque cantas como los 
ángeles. 
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M IS CUMPLEAÑOS  

Mañana vamos a celebrar nuestro 
cumpleaños el mío y el de mi ma-
dre, que su cumpleaños es el día 
quince de marzo y nuestro proposi-
to es irnos a comer a un bar en la 
zona de Vallecas. Nos iremos a 
celebrarlo todos juntos, mis herma-
nas, cuñados y mis sobrinos. Y 

tengo clarísimo lo que voy a pedir 
para comer: de primero será paella, 
y de segundo chuletillas de cordero, 
además después pediré postre, el 
resto de la familia no sé que pedirá. 

 

Un saludo a todos. 

MI CUMPLEAÑOS BY MARÍA 

MI CUMPLEAÑOS BY JUAN 

Voy a empezar por el principio, mi 
cumpleaños es el 29 de marzo, na-
cí en el 82, por aquel entonces era 
un niño muy bonito, pero ahora me 
han pasado 34 años y me he con-
vertido en un hombre normal, en 
un adulto tranquilo. 

A la vuelta de la Semana Santa 
voy a celebrar mi cumpleaños con 
toda mi familia en el local de la co-
munidad de vecinos. Van a venir a 

mi fiesta mucha gente como mis 
tíos, tías, primos, primas y algunos 
de mis amigos. Espero que toda mi 
familia me haga muchos regalos. 
Después por la noche nos iremos a 
mi a casa a dejar los regalos , nos 
pondremos guapos y nos iremos de 
marcha hasta que nuestro cuerpito 
aguante. 

 

Un saludo para todos los lectores. 



 Número 13                                                                                                                     PÁGINA 17 

 

 

MI CUMPLEAÑOS BY TERESA 

El 27 de febrero (sábado) fue mi 
cumpleaños. Cumplí 37 años. El 
viernes llevé al taller patatas fritas, 
gusanitos y trina de naranja y to-
dos me cantaron el cumpleaños 
feliz. Aurori me regaló un jersey 
muy bomito. El sábado lo celebré 
con mi familia y me regalaron una 
tablet que me llevé una alegría 
porque no me lo esperaba, un bol-
so y 20 euros. El sábado por la 
mañana fue mi hermano al Merca-
dona a por la tarta que era de sel-

va negra(chocolate) y me pusieron 
dos velas. Me llamaron toda mi fa-
milia por teléfono y Aurori también 
para felicitarme. Lo de la tablet me 
pilló de sorpresa y me puse muy 
contenta, me lo pasé muy bien y 
disfruté mucho. 

 

Os mando un beso. 
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EL BARSA Y EL REAL MADRID  
BY SANTIAGO Y PACO 

El Barsa este año va a por la li-

ga, la copa del Rey y la Champion 
y todas las competiciones y tan so-
lo se ha llevado el Mundialito de 
clubes y tan solo ha fracasado en 
la Supercopa de España que se la 
llevó el At de Bilbao. La liga la lleva 
hasta el momento bien y se la lle-

vará de calle y ayer en Vallecas 
jugó bien. No tiene que descuidar-
se para nada en el partido y este 
fin de semana juega en el campo 
del Eibar en Ipurua, en teoría son 
superiores. Ganan en cada partido 
distanciándose en la tabla de la 
liga BBVA de primera división. 

De Santiago 

El Real Madrid tiene los mejo-

res jugadores del mundo que se 
llaman Cristiano, Benzema, Ja-
mes, Sergio Ramos, Marcelo etc. 
El Santiago Bernabéu es un cam-
po muy bueno y grande, su presi-
dente se llama Florentino Pérez. 
El Real Madrid tiene muchas co-
pas que ha ido consiguiendo a lo 
largo de los tiempos. 

 

De Paco 



 Número 13                                                                                                                     PÁGINA 19 

 

 

LA NUEVA ETAPA DE SWEET CALIFORNIA  
BY ANGEL R. 

El pasado mes de febrero las fans 
de Sweet California estaban tristes 
cuando Rocío dejó el grupo, pero 
días después el grupo Sweet Cali-
fornia confirmada la llegada de una 
nueva cantante que se llama Tamy 
y las sweeties vuelven a sonreír. 
Tamy Nsue es una madrileña de 22 
años, fue bailarina en su día y sus 
otras dos componentes del grupo 
Sonia y Alba le dijo en sus palabras 

¨Era una desconocida, pero sabía 
que había hecho realidad el sueño 
de formar parte del grupo Sweet 
California y estaba en una nube¨. 
Tamy se suma a Sonia y Alba al 
grupo Sweet California una de las 
girlbands más importantes de la 
historia de nuestro país. 
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ESCORPIÓN Dedícate a ayudar a la gente y mira a ver si pue-
des echarle una mano o dos a todos los libras que están un po-
co vaguetes.  
GÉMINIS : Para evitar males mayores tenemos que cuidar 
nuestra salud y bienestar.  
CAPRICORNIO Estas hecho un/a chavalote/a , continúa con 
esa dieta y esa actividad física que estás haciendo hasta ahora, 
vas bien encaminado para la operación trikini.  
PISCIS No te fíes de los compañeros/as porque si no voy a po-
ner en alerta a todos para que no haya fuego.  
ACUARIO Ignora a la gente que disfruta del momento, porque 
lo tuyo es tener mucho valor y confianza. 
ARIES Buscas trabajo en empleo para no pasar malos momen-
tos económicos. 
L IBRA Necesitas a alguien que te ayude hacer las cosas, como 
por ejemplo hacer la cama, afeitarse, ducharse, etc., ya que es-
tas un poco vaguete.  
LEO Ten cuidado que estas engordando y estás rompiendo to-
das las patas de la sillas del taller. 
SAGITARIO Necesitas mucho dinero porque tienes que pagar 
todas las facturas del banco sin pagar. 
VIRGO Esta semana, es tu semana de suerte, vas a encontrar 
un corazón solitario, cuídalo.  
TAURO El amor necesitas para disfrutar el momento. 
CÁNCER Te van a hacer un regalo para tu casa, pero vas a te-
ner un problema y va a ser que no te va a entrar por la puerta.  

HORÓSCOPO BY JESÚS Y DAVID M. 
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PASATIEMPOS :  SOPA DE LETRAS BY PATRICIA 

LAS 
MANUALIDADES 
DEL TALLER 
 
BY DANI 

BUSCA LOS 17 NOMBRES DE PERSONAS 
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PASATIEMPOS : NOMBRES 
DE AN IMALES BY JAN 

PASATIEMPOS : 
ADIVINANZAS BY 

DAVID F. 
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FOTOS DEL TALLER BY IVAN S.M Y ÁNGEL H 
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YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE  
“YA LO SABIA”… 
NO DESESPERES 

Si tenéis alguna sugerencia, crítica o aportación no dudéis en escribirnos a: 
concepciononate@fundacion-ser.org 

Todo el Equipo de “Ya Lo Sabía” os desea feliz 
Semana Santa 

 
Centro Ocupacional: Estar-5 

Camino de Hormigueras, 122 Bis 4 Q-1 28031- Madrid 
Telf. 91 380 31 07 - 
Fax: 91 534 27 59 

E-mail: ser-madrid@fundacion-ser.org — web: http://www.fundacion-ser.org 
———————————— 

“Centro concertado con la Consejería de Políticas sociales 
y familia cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo” 

 


