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20 AÑOS EN EL TALLER ESTAR 5 
BY AURORI Y DAVID F.  

playa y de la imprenta que hacia-
mos muchos carteles de todo tipo y 
poner los cubiertos en bolsas y mu-
chas cosas más. Ahora sólo hace-
mos ruedas aunque a veces hace-
mos otro trabajo como poner eti-
quetas a los pantalones y podía ve-
nir el trabajo de las etiquetas de los 
pantalones y el de las chuches que 
estuvo muy bien y mola mucho. 
Aquí os dejamos una foto nuestra 
con los que estábamos durante el 
primer año que se abrió el taller. 

Hola amigos lectores somos Aurori 
y David Fernández os vamos ha-
blar de las cosas que nos han pa-
sado en el taller. Hemos conocido a 
mucha gente, un chico que se lla-
maba Tati, Ángel, María, Paloma, 
Mario, Nacho, Elena y mucha gente 
más. 
También hemos hecho muchos tra-
bajos como las toallitas de Spanair, 
calendarios, los folletos, las chu-
cherias, rayar cd , los paquetes hi-
giénicos, carpetas, cosas para la 
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ANTES DEL 26J 
 
Nosotros pensamos que ganará el 
PP segun las encuestas. La segun-
da fuerza política será el PSOE. La 
tercera será Unidos Podemos. La 
cuarta será C'S. 

Pensamos que no habrá sorpresas. 
Pensamos que habrá más participa-
ción que en otras ocasiones. 

Que gane las eleciones el mejor. 

 
ELECCIONES 26J 
BY SANTIAGO Y R ICARDO 

LOS RESULTADOS 
 
En el escrutinio ha salido ganador 
el PP en primer lugar con 137 es-
caños a favor votado por los ciuda-
danos. En segundo lugar el PSOE 
con 85 escaños, en tercer lugar 
Unidos Podemos con 71 escaños y 
en cuarto lugar Ciudadanos con 32. 
En quinto lugar, el resto de partidos 
de cada comunidad de España. 

A partir del mes de agosto se sabrá 
si habrá nuevo gobierno pre-
sidido por Mariano Rajoy. 

ARRIBA :  SONDEOS 
A PIÉ DE URNA 
ABAJO :  
RESULTADOS 26J 



Número 15      PÁGINA 4 

 

 

Tuvo Irene  un bebé el viernes 17. El 
bebé se  llama Alejandro.  Tiene  una 
semana  de vida. Ayer vino a vernos 
Irene con su marido y el bebé para que 
lo conociéramos y es muy guapo y 
muy bueno, se portó muy bien y está 
muy sano. 

EL BEBÉ DE IRENE BY BEA 

EL CUMPLEAÑOS DE PADRE BY MARÍA 

El día 17 de junio celebramos el 

cumpleaños de mi padre.  El los 

cumple el 19 de junio pero por pro-

blemas de organización lo tuvimos 

que celebrar antes para poder ir to-

dos. 

Fuimos a un bar a tapear, pedimos 

chorizo, queso, tortilla de patata, 

calamares, morcilla….  

Y de postre helados. 

Fuimos mi madre, mi padre, mi her-

mana Pili y mi cuñado Ernesto. Mi 

sobrino Ernesto y mi sobrina Aran-

cha junto con su novio Dani y su 

hijo Hugo. A última hora se unió a 

la celebración mi hermana Horten-

sia. Lo pasamos muy bien en fami-

lia…..  

 Te echamos mucho de menos 

todos los compañeros y tene-

mos muchas  ganas de que ven-

gas muy pronto para hacer la 

gimnasia contigo. Todos te man-

damos muchos besos.  
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CONCIERTO DE ANTONIO OROZCO EN 
SALAMANCA 

BY JUAN Por mi cumpleaños, mi tía Vanesa 

y mi tío Mario me regalaron ir a ver 

el concierto de Antonio Orozco en 

Salamanca el sábado 18 de junio. 

Nos fuimos el viernes por la tarde a 

Salamanca mis tíos y 

yo en el coche de mis 

tíos y nos fuimos a 

cenar a un bar y me 

comí tres pizzas. He-

mos dormido en un 

hotel en una habita-

ción con tres camas. 

El sábado me levanté 

y me dí una ducha. Nos fuimos a 

pasear por Salamanca que es muy 

bonito. Y a las nueve de la no-

che ....EL CONCIERTO.....¡qué 

nervios y qué emoción!. 

Había mucha policía y muchas chi-

cas locas que no paraban de gritar. 

Y Antonio Orozco bajó a cantar al 

público sin música sólo el con toda 

la gente. Cantó muchas canciones 

y yo las conocía todas. La que más 

me gusta es "Pedacitos de tí" y 

cuando la cantó me 

emocioné mucho. Tam-

bién cantó todas las 

canciones nuevas. 

Cuando terminó el con-

cierto nos fuimos al 

MacDonald a tomar una 

hamburguesa hasta las 

dos. El domingo des-

pués de pasear y de 

comer allí volvimos a Madrid. 

Ha sido una experiencia increíble y 

voy a repetir otra vez. Ahora cuan-

do canto las canciones de Antonio 

Orozco en el taller lo hago como si 

estuviera en el concierto. 



Número 15      PÁGINA 6 

 

 

aire y se está bien en casa. Y lo 
mejor de todo es que no tengo que 
madrugar…me voy a levantar a las 
nueve. 

Aunque me gusta mucho hacer 
ruedas, no lo voy a echar de me-
nos porque el verano es para des-
cansar no para trabajar. 

En verano comemos cosas frías, 
gazpacho, ensalada y helado que 
me gusta mucho sobre todo el de 
chocolate. 

Espero que todos paséis unas bue-

nas vacaciones, yo desde luego lo 

voy a hacer. Jesús 

Voy a coger las vacaciones el día 
15 del mes de julio y ya no vuelvo 
hasta septiembre, el día 1 o por 
ahí. 

Me lo voy a pasar muy bien, voy a 
salir a la calle con mi madre a to-
mar algo en el bar, a pasear, a salir 
a la compra, más o menos. Mi pa-
dre no viene porque no es de calle. 
Luego voy a ver la televisión en ca-
sa. 

Aunque hace calor en verano abri-
mos la ventana para que entre el 

BY JESÚS 

DE LAS VACACIONES 

M I PUEBLO  
BY ANTONIO 

Candeleda es un pueblo muy 
bonito que se encuentra  entre 
el Valle del Tiétar y La Vera, 
en la Sierra de Gredos, provin-
cia de Ávila.  

Me gusta mucho ir allí. Voy 
con todos mis hermanos. Me 
lo paso muy bien, voy a la pis-
cina, juego al futbolín, voy a 

comer al restaurante, hago excursio-
nes… 

Por las noches, en verano se duerme 

muy fresquito. 
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LO QUE VOY A HACER DE VACACIONES  
BY JAVI 

Soy Javi, ahora os voy a contar yo 
lo que voy a hacer en vacaciones. 

En agosto me voy de vacaciones a 
Benidorm con mi padre que ya fui-
mos el año pasado y nos gustó mu-
cho. 

Vamos a un 
Hotel que 
se llama 
Madeira, es 
muy grande, 
tiene mu-
chas habita-
ciones y la 
comida es 
de bufet, tie-
ne una pis-
cina arriba y otra abajo y tiene ba-
res. Desayunamos porras y choco-
late, luego vamos a la playa con 
unos amigos, yo me meto  que no 
me cubra y mi padre no se mete. 
Luego nos vamos a comer, tene-
mos paella y de todo y podemos 
coger lo que queramos (para no 

perder la tripa… que mi trabajo me 
ha costado). 

Después de comer echamos una 

siesta, luego me baño en la piscina y 

nos vamos de paseo por el pueblo. 

Cenamos, otra vez lo que queramos, 

y vamos a 

la disco en 

el paseo o a 

la azotea a 

oír música. 

A las doce o 

la una nos 

vamos a 

dormir para 

recuperar fuerzas para el día si-

guiente.  

Ya tengo muchas ganas de irme.  

 

¿Os queréis venir? 
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CENTRO MÉDICO BY IVAN G. 

Es una serie de magníficos médi-
cos. Mi ídolo es una actriz muy 
guapa que se llama María Rey y en 
ella los enfermos bien en camilla, 
bien a pie entran en la salita. Entre 
los actores, hay un matrimonio que 
son especialistas de la medicina 
que son el jefe y la psicóloga. Se 
ha tratado la tuberculosis, el tifus, 

la malaria, el cólera y he visto la sala de 
boxes. Entre los enfermos, he visto a 
personas mayores. No me gustaría ac-
tuar de enfermo, pero sí de médico. Na-
talia Romero muchas veces dice noti-
cias malas.  
Dacaret para mí es el más guapo y Pe-
pa Monteolivo para mí es la mejor pro-
fesional. 

D IBUJO COLECTIVO BY JOSE M IGUEL E IVAN S. M. 
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ABRAHAM MATEO tiene 20 
años y es de Cádiz, es uno de los 
cantantes más importantes de Es-
paña, es muy simpático, amable, 
cariñoso y muy majo. En la actua-
lidad publicó el pasado año su úl-
timo disco ´Are You Ready`que 
incluyó sus dos grandes éxitos ´
Old School`y ´Are You Ready`que 
están triunfando mucho tanto en 
las radios españolas como en su 
canal de YouTube donde arrasa. 

ABRAHAM MATEO Y ANA MENA BY ÁNGEL R. 

ANA MENA tiene 18 años y es de Má-
laga, tras triunfar en talents, concursos, ci-

ne y series, ha llegado por fin su 
sueño que es dedicarse a la músi-
ca, es muy simpática, muy amable, 
muy cariñosa y muy matona. En la 
actualidad está a punto de publicar 
su primer disco que incluye su pri-
mer exito ´No Soy Como Tu Crees
´que lleva conseguido más de un 
millon de visitas en YouTube, a 
ella le llaman la Meghan Trainor 
española y está preparada para 
triunfar en la música. 
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Estoy haciendo un cur-
so de jardinería de 
cuatro meses y cuan-
do salgo vengo a co-
mer al centro. He 
aprendido muchas co-
sas: a poner riego por 
goteo, a usar máqui-
nas, a limpiar las ma-
las hierbas, a llevar la 
carretilla, a diseñar jar-

ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL 

EXCURSIÓN AL METRO BY RUBÉN 

Nos llevaron al Metro de Madrid pa-
ra aprender a ir de un sitio a otro, 

también nos enseñaron los inter-
cambiadores del metro, a saber y 
comprender el plano de metro y ha-

cer recorridos nue-
vos, a aprender a 
leer las indicaciones 
del metro, qué carril 
o vía hay que coger 
para ir a la parada 
de metro que Jorge 
nos iba diciendo. 

CURSO DE JARDINERÍA BY BORJA 

dines. Hemos hecho 
muchas excursiones. 
También he conocido a 
mucha gente, Laura es 
la mejor del mundo y he 
aprendido a respetar a 
los compañeros. María 
del Mar es la profesora y 
es muy maja. Tengo un 
vídeo y fotos de cosas 
que hemos hecho. Es-
pero encontrar trabajo 
cuando acabe. 
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El día 1 de abril empecé a trabajar 
en una lavandería en Mejorada del 
Campo. El primer día estuve muy 
cortada pero luego me solté.  
A los primeros que conocí fue a 
Carmen, Juanma, Carlos, Mónica y  
Juliana. 
En las primeras horas nos ponía-
mos a separar y contar la ropa. 
El primer día me pusieron a meter 
servilletas Y de ahí me pusieron a 
recibir para ponerme a prueba. 

LAVANDERÍA DE MEJORADA DEL CAMPO  
BY ALICIA 

Merendábamos y cuando terminabas 
de merendar nos poníamos en el lugar 
del otro para que este fuera a meren-
dar. 
Mi horario era de lunes a sábado. El lu-

nes de 14,00h a 21,30h. Los martes de 

14,00h a 22,00h y el resto de la sema-

na de 14,00 a 21,00h.  

OPOSICIONES Y EXAMEN FINAL  
BY ALMUDENA 

Estuvimos preparando unas 
oposiciones en el centro ocupa-
cional todos los días a primera 
hora de la mañana. Nos presen-
tamos a las oposiciones Iván G, 
Alicia y yo que soy Almudena. 
Empezamos a partir del mes de 
marzo hasta principios de junio 
que era el examen, el día 11. A 

cada uno nos tocó en un edificio di-
ferente. Al principio nos pusimos un 
poco nerviosos, pero luego cuando 
empezamos el examen se nos pa-
saron los nervios. La experiencia ha 
sido positiva para nosotros. Toda-
vía no han salido las notas…..ya os 
contaremos. 
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¿Qué te gusta hacer los fines de se-
mana?  

Salir con mis amigos 

¿Qué comida es tu favorita? 

Paella 

¿Dónde te vas a ir de vacaciones? 

A la playa, a San Sebastián 

 

¿Qué cantante es tu favorito? 

Enrique Iglesias 

 

¿Qué es lo que más te gusta hacer 
en el centro? 

Bañarme en la piscina de verano 
 

¿Qué animal es tu favorito? 

El perro 
 

¿Qué película es tu favorita? 

Hawai 5.0 
 

¿Qué color es tu favorito? 

El rojo 

LA ENTREVISTA A JAN 
BY PATRICIA 

 

¿Qué equipo de fútbol es tu favori-
to? 

El Atletic de Madrid 
 

¡Dónde te gustaría vivir? 

En Aluche 
 

¿Quiénes son tus mejores amigos? 

Alicia, Angelo, Bea, DavidF, Javi, 
Mercedes y Patricia 
 

¿Y de qué educadores te acuerdas? 

Irene y Pepe 
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Está formado por un grupo de 
vecin@s del barrio de Vallecas. 
En él participan gente de todas 
las edades. La toma de decisio-
nes se realiza mediante Asam-
blea. 

En él también participan los 
alumnos del CEIP El Quijote e 
incluso de otros colegios 
del barrio.  

Es un huerto ecológico 
porque se usan semillas y 
plantones de producción 
ecológica, no se utilizan 
productos químicos, se 
utilizan técnicas de agroe-
cología, permacultura 
(aprovechamiento de re-
cursos naturales) y reutili-
zación-reciclaje.  

Nosotros vamos un grupo los 
viernes alternos y ayudamos 
en todo lo que podemos. Qui-
tamos mala hierbas, planta-
mos tomates, lechugas, rega-
mos… 

Nos gusta mucho ir, es muy 
divertido. 

HUERTO URBANO : QUIJOTES CON AZADAS 
BY BERNABELA 
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En cuanto empieza el calor-
cito empezamos a ir a la pis-
cina de verano en Entrevías. 

Nos vamos a pasar el día 
allí, nos llevamos unos boca-
tas y comemos en el meren-
dero. 

Disfruto mucho en el agua, 
esta calentita. 

Juego con mis compañeros a la pe-

lota, nado, buceo… 

LA 
V IÑETA 
BY PABLO 

PISCINA DE VERANO BY BADER 
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Suele ser los miércoles por las tar-

des, sobre las 19:00. Solemos ir 

Javier, Borja Angelo, Jan y Alicia y 

de vez en cuando Alberto. 

Cojemos el 58 en el Pueblo de Va-

llecas hasta La Chapa 

Los ingredientes de la última rece-

ta que hicimos, receta italiana, son 

1.Cogemos un plato hondo o llano 

2.Cogemos tres lonchas de beicon 

3.Encima de beicon ponemos un 

filete de pollo 

 

4.Encima del filete ponemos el 

queso mozzarela 

5.Echamos perejil por encima 

6.Lo enrollamos y ponemos unos 

palos para que no se mueva 

7.Lo metemos en el horno y lo po-

nemos 10 minutos más o menos, 

depende del filete si es gordo o 

fino. 

8.Y por último lo sacamos y listo 

para comer… 

TALLER DE COCINA EN EL CENTRO JUVENIL EL 

ALEPH  

BY ALICIA Y ANGELO 
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FESTIVAL 20 AÑOS DE ESTAR-5 

ACTUACION EN EL POZO BY PACO 

Este año la actuación ha sido dife-
rente, pero ha habido de todo. 

Hemos tenido actuaciones de fla-
menco, sevillanas, Mecano, David 
Bisbal, Regueton, muñecas vesti-
das de azul (Susanita tiene un ves-
tidito azul), cuento con sonidos 
(con instrumentos, voces...), sec-
ción de cocina, deportes, buggi bu-
ggi, audio visuales… 

Yo no he estado en toda la prepa-

ración, pero se que han trabajado 
duro porque el resultado ha sido 
muy bueno. 

Vino a vernos mucha gente. 

Para acabar hicimos un baile to-
dos juntos, con la canción del ve-
rano. 

Un saludo y hasta la próxima. 
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Hola amigos: os 
quería contar 
que estamos 
muy contentos 
de la actuación 
que hicimos. A 
mi me encanto 
el cante, el baile 
y las palmas. 
Ensayamos mucho y a los padres 
les encanto por que nos lo dijeron. 
Yo bailaba y los espectadores nos 

decían "ole" "ole" y viva la madre 
que te pario. Así que terminamos 
muy emocionados. Besitos y has-
ta el próximo Año. 

FLAMENCO BY PILAR 

REGGAETON BY MARIO 

El día del festival hicimos un baile 
de reggeaton. Llevábamos un pan-
talón, una camiseta de baloncesto 
y una gorra . Bailamos al compás 
de la música haciéndonos los chu-

los, primero los chicos y 
luego entraban las chicas 
y nos echaban y luego 
otra vez. La música era 
Dale don dale y la de la 
gasolina. Quedó muy 
chulo el baile, había una 
parte que hacíamos que 

corríamos y al final hicimos un bai-
le romántico, lo único que no me 
gustó es que no me tocó con Mer-
cedes. 
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 El siete de junio actuamos en 
el Teatro del Pozo de Valle-
cas. Actuamos todos en el fes-
tival. Nosotros estuvimos ha-
ciendo Sevillanas con todos 
los pasos. Fue muy duro 
aprender el baile, pero salió 
muy bien. Disfrutamos mucho 
con el baile. 

Angel llevaba zapatos negros, 
camisa blanca y pantalón ne-
gro. Mercedes llevaba la falda 
negra con lunares, un mantón 

SEVILLANAS BY MERCEDES Y ÁNGEL 

FESTIVAL 20 AÑOS DE ESTAR-5 

de color blanco, una pinza pa-
ra hacer el moño y también un 
mantón blanco en las caderas. 

Nos gustó mucho poder actuar 
en el festival. Nuestra educa-
dora que está de baja por ma-
ternidad, subió a saludarnos 
antes de la función. Y nos hizo 
mucha ilusión. 

Espero que a la gente le gusta-
se tanto como a nosotros. 

Un saludo para todos. 



      PÁGINA 19 

 

 

CUENTO DE SONIDOS BY IRENE 

En el festival hicimos un cuen-
to. No se nos veía. Tere leía y 
los demás hacíamos ruidos con 

BOOGIE 
BOOGIE  
BY DAVID B. 

En el festival de 
este año, Rafa, 
Iván SM, Pilar,  
Irene, David F y 
yo, preparamos una coreografía 
para la canción Yes, Sir I Can 
Boogie de Baccara. La prepara-
mos junto a Pepi. 

Nos divertimos mucho prepa-
rándola y luego enseñándosela 

los instrumentos. 
Mi parte era muy 
importante ya que 
cuando decía Tere 
que teníamos 
hambre, yo tenía 
que decir "tortilla 
de patata" y lo dije, 

también hacía ruidos con las 
manos. 

a nuestros familiares. Vino a 
verme mi madre,  mi padre y 
mi hermano Miguel Ángel. 

Salió todo muy bien... 
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ESCORPIÓ Podrías aprovechar para hacer algo de ejercicio: un pasei-
to, nadar un poco, hacer flexiones....a lo mejor es mucho....con que te 
levantes del sofá para ir a la cocina es suficiente. 
GÉMINIS : !Cuidado!. No comas tortilla de patata la misma quincena 
de julio, porque te puedes ahogar con el huevo sino está muy cuajada 
la tortilla. 
CAPRICORNIO Come algo más de verdura. Evitarás molestias esto-
macales y sobre todo flatulencias. 
P ISCIS Te van a pasar muchas cosas este verano. No se te ocurre pa-
sar ni por la piscina ni por el campo. Este verano vas a ser un pájaro 
de mal agüero.  
ACUARIO Si yo tuviera esos pies no me pondría chanclas, y si tuviera 
esa cara me pondría una máscara. A ver si te pones moreno. 
ARIES No todo van a ser buenas noticias, cuidado con las medusas y 
demás cuerpos extraños del mar. Eres cebo vivo. 
L IBRA No se nos ocurre qué decirte....así que sólo ¡qué te lo pases 
bien! 
LEO No es que seas muy agradecido finalmente, si a eso le añadi-
mos la mala suerte que vas a tener, es mejor estar alejado de tí. 
SAGITARIO Puede ser que aparezca un nuevo amor o puede ser que 
no o puede ser que sí. Por si acaso, estaté preparado. 
VIRGO Planifica bien tus gastos: no te gastes todo tu dinero en ham-
burguesas porque no te vas a poder ir de vacaciones. 
TAURO Mira a ver qué haces este verano porque vayas donde vayas 
te va a llover. 
CÁNCER Es buen momento para que aprendas a cocinar: gazpacho 
(abrir el bote y listo), helado (quitar el papel y listo), comida china (ir al 
chino y listo). 

HORÓSCOPO BY JESÚS Y DAVID M. 
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El 10 de junio empezó la Euro-
copa de 2.016. Si gana España 
sería la tercera Eurocopa se-
guida que ganaría y eso no lo 
ha hecho ninguna selección. 

En la primera ronda España ga-
nó a la República Checa por un 
gol a cero, luego ganó a Tur-
quía por tres goles a cero y el 
lunes perdió contra Croacia por 
dos goles a uno. España quedó 
segunda de grupo y pasa a oc-
tavos. El lunes nos toca jugar 
contra Italia a las seis de la tar-
de. 

EUROCOPA BY SERGIO Y DAVID M. 

Los resultados de la semana 
que viene os los contará mi 
compañero David. 

Solo me queda una cosa por 

decir que el que más me gus-

ta de toda la selección es 

Sergio Ramos que es el capi-

tán y…….QUE VAMOS A 

GANAR!!! 

Ya estoy aquí, soy David. 

Siento deciros que después 

del partido contra Croacia nos 

eliminaron, no pasamos de 

ronda, Italia nos mandó a ca-

sa. Bueno, no hay que enfa-

darse, habrá que cambiar 

muchas cosas para que vol-

vamos a ser los mejores.  

AUPA ESPAÑA!!!! 
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EXCURSIÓN A GUADARRAMA BY RUBÉN 

EXCURSIONES PRIMAVERA 2016  

Estuvimos pasando el día en 
Guadarrama, también anduvi-
mos por el campo y luego más 
tarde tomamos el bocadillo al 
lado de un río, fuimos andado 
por un camino que había mu-
chas piedras y un riachuelo. 
Nos dividimos en 2 grupos, el 
primero grupo subió a hacer 
senderismo por el monte y el 

segundo se quedó en un ca-
mino esperando a los compa-
ñeros. Entramos por una verja 
y bajamos una escaleras y nos 
quedamos al lado de un rio 
descansando, y a la hora de 
comer nos fuimos a un terreno 
que había muchas mesa para 
sentarnos y comernos los bo-
cadillos. 
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PLANTAS DE LA AMISTAD BY IÑAKI 

Primero unos compañeros fue-
ron  al Retiro a ver los viveros de 
estufas. Vieron unos invernade-
ros y plantas y además gallinas 
y les dieron unas plantas. 

Al día siguiente fuimos al huerto 
Quijotes con azada, donde ha-

bíamos quedado con 
los niños de una clase 
de tercero de primaria 
del colegio que está al 
lado del huerto y planta-
mos las plantas del Re-
tiro con ellos, en la par-
te de abajo del huerto 

que es la más bonita. 

Me gustó mucho hacer esta 

excursión con los niños aun-

que fueran pequeños y espero 

que la planta que plantamos 

juntos crezca bien y bonita. 
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PASATIEMPOS BY TERE 

Estados Unidos  

Irán 

China  

Egipto 

Filipinas  

Somalia 

Australia  

Colombia  

Francia  

Rusia 

SOPA DE LETRAS :  
TEMA : LOS PAÍSES 



      PÁGINA 25 

 

 

 

FUGA DE LETRAS :  
TEMA : M IS PROGRAMAS FAVORITOS 

SUDOKU 
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PASATIEMPOS BY TERE 

ADIVINANZAS  
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MÁS FOTOS DEL FESTIVAL 20 AÑOS ESTAR 5 
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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 
Verano 

 
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” 

 


