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Verano Atípico
By Rafa

Pues este verano es atípico por 
lo de la Pandemia y el COVID 19 
pues a mi me hubiera gustado ir 
de vacaciones al campamento y 
también salir con mis padres de 

vacaciones. También ir con mi 
hermana y mi cuñado al “burguer” y 
al cine. Me habría gustado pasar un 

rato con mis amigos y despedirme 
de mis compañeros del taller. Deseo 

que estéis todos bien.

Feliz verano.
Hasta septiembre



Los Helados
By Patri

Vacaciones que no pudieron 
ser…By Ángelo

2

Me gusta que llegue el verano para comer 
helados. Los helados son lo que más me gusta por 
que son refrescantes y quitan el calor. Además están 
buenísimos y los hay de todos los sabores y puedo 
elegir. Os voy a decir cuáles son mis favoritos y espero 
que coincidáis con algunos de ellos. Ahí van:

El sábado 4 de julio quería ir a Benidorm con mi hermano y sus amigos. Pero no pudo ser. Nos pensábamos 
alojar en un apartamento donde estaríamos 3 días. Pensábamos ir a la playa, ver la ciudad que no la conocía-
mos...Queríamos subir en “Quat”. Queríamos salir a comer a un restaurante, pero también cocinar en casa. Tam-
bién queríamos ir a una discoteca. Finalmente no pudimos hacer nuestros planes y nos quedamos en Madrid. 
Ya será para una nueva ocasión.

Chocolate
Pistacho
Mango 
Pitufo
Tutti Fruti
Limón
Nata
Arándanos
Turrón

Frambuesa
Caramelo
Maxibon
Y bombón



¡Volvemos a hacer deporte en 
Estar-5! By Jan y Javi

Coser en tiempos de COVID
By Bernabela

3

Me gusta mucho coser, así 
que este verano voy a terminar 
el tapiz. Por las tardes seguire-
mos paseando por Vicálvaro e 
iré  al chalet con mi sobrino An-
drés. Que paséis buen verano. 
besos para todos.

Estamos yendo a las pistas del Parque de las Cataratas los martes y los jueves para jugar al fútbol y al baloncesto.
Jan practica con Javi su técnica haciéndole “porras” y luego practica también para intentar dar al larguero y para meter 
gol por la escuadra, colgando una sudadera en la portería.
Tiramos a portería para meterle gol a Héctor
Las pistas están muy bien, las han pintado y han quedado muy bonitas.
También jugamos al baloncesto, hacemos rondas de tirar a canasta y nos retamos a meterla desde la mitad del campo 
y lo hemos conseguido todos, también David Fernández que se viene
Vamos a las 9,30 y estamos una hora porque luego ya hace mucho calor, nos ponemos a la sombra a charlar, nos 
tomamos el bocata y nos vamos al taller
Eso sí, todo esto tomándonos primero la temperatura, con la mascarilla y con el gel y manteniendo la distancia de 
seguridad.



Entrevista sobre las 
Vacaciones de Verano By Ricardo

Los compañeros y las 
compañeras de ESTAR 5 By Susana

¿Dónde estas?
- En Cuenca. En Villar de Cañas. 
¿Qué es eso?
- Es un campo
¿Y qué tenéis en el campo?
- Hay piscina, sombra, barbacoa y las sobrinas.
¿Y de quién es la casa?
- Es de mi tía la sargento.
¿Y después qué harás en vacaciones?
- Voy a Madrid y luego al pueblo en Segovia.
¿Y te gusta el pueblo?
- No mucho, me gustaría ir a la playa. En el pueblo no hay piscina. Pero me doy con la manguera. Aunque 
seguro que me lo paso bien al final.
¿Y qué deseas para después del verano? 
- Lo mejor para todo el mundo. Deseo que haya vacuna y que salgamos adelante. Echo de menos a los com-
pañeros y educadores. Echo de menos también el taller. 
Ojala que sea un mundo feliz y que no haya más enfermedades ni más muertes. Que mejore la sanidad y que 
España vaya bien y la Unión Europea también.
Un abrazo a todo el mundo.
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Visita 
Familiar 

By Bea

El Reencuentro
By María

44

Vino mi hermana Azucena 
unos días. Estuvo unos días 
aquí. Vinieron mis sobrinos 

también y se quedaron 
en casa y estuvieron muy 

contentos conmigo. Yo estuve 
cuidando de mis sobrinos 
y al perro de mi hermana 

Raquel. Me gusto mucho la 
experiencia. 

Os dejo una foto del perro de 
mi hermana Raquel.

El pasado jueves 16 de julio fui al parque de las cataratas con mi padre y mi madre. De pronto 
mi padre dijo “están allí” y resulta que estaban allí Bea, Pepi, Jan, Susana, Ángel R., David F. y 
Ángelo. Me dijo Pepi “Mira, que pelo tengo...lo tengo blanco”. Me ilusionó ver a los compañeros 
y las compañeras después de tanto tiempo. Estaban todos y todas bien. Susana me dijo “anda 
que guapa”. Hacía casi 5 meses que no les veía y les echaba de menos. Tengo ganas de volver a 
verles. El jueves a lo mejor voy otra vez a ver si les encuentro ya que quizás vea a Concha y tengo 
muchas ganas de verla. Estoy deseando que se vaya el virus pero hay más brotes y esto va para 
largo. Por que la gente sale a la calle sin mascarillas y como comprenderéis así no se va el virus. 

Un abrazo fuerte a todos y todas.
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Mi coche favorito
By Borja

Como todos los días en 
casa. No he comido fuera 

ningún día. Como muy sano. 
Pollo, albóndigas, potaje, 
ensaladas... Ahora como 

mucho melón y plátano de 
postre. También toma aperi-

tivo, normalmente unos 
frutos secos. 

Para merendar como un 
croissant y un zumo y para 

desayunar galletas con 
“Colacao”. 

Para cenar le gusta comer 
tortilla de patatas. 

Mi madre ha hecho 
bizcochos y están muy ricos. 

No suelo comer nada de 
guarrerías por que estoy casi 

todo el rato en casa. Bebo 
agua y no bebo refrescos 

azucarados como “Coca 
cola” ni nada de eso. 

Hay que mantener una 
buena dieta.

La 
Comida 

en el 
verano del 

COVID
By Iñaki
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Dibujos
By Irene y Clara
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La Bicicleta de David M.
Entrevista por Elena

-Hola soy David Martínez y mi cumpleaños 
fue el 14 de Mayo.
-¿Qué te regalaron por tu cumpleaños?
-Una bici con motor, es eléctrica.
-¿De qué color?.
-Negra y azul, y tiene 4 niveles.
-¿Al ser eléctrica va sola?
-No, tienes que dar pedales, y hay que cargar 
la batería.
-¿Cuanto dura la batería? 
-2 horas y media.
-¿Y la estás usando mucho?
-Si la uso por mi pueblo San Esteban del Valle  
en Ávila está en la montaña la uso todos los 
días.
-¿Tiene muchas cuestas?
-Si muchas y me gusta mucho subirlas y ba-
jarlas con la bici.

8



9

Estoy pasando el verano en Santa María del Berrocal. Es un pequeño pueblo 
de Ávila. Aquí me lo paso muy bien. Hace fresquito y se duerme muy bien. La 
casa es muy antigua pero la hemos arreglado. Tenemos patio. Todos los días 
salgo a pasear una hora por la mañana y otra por la tarde. Conozco a todos los 
vecinos y todos me conocen. Voy a comprar solo con una nota que me hace mi 
madre, a sacar la basura y los envases...Voy siempre con mascarilla cuando salgo 
a la calle. Sigo haciendo los deberes y también tengo un cuaderno para pintar. 
Además mi hermana me pone ejercicios. Pero también vamos al bar de vez en 
cuando a tomar un refresco. Aquí me quedaré hasta finales de agosto.

Santa María del Berrocal
By David B.



El sábado 17 de junio me fui a pasar el día a 
Griñón donde viven mis tíos. Vamos todos los 
años por estas fechas. Me lo he pasado muy 
bien después del confinamiento nos pudimos ver 
todos. Fueron mis tíos que son los hermanos de 
mi padre. Uno vive en Entrevías y el otro vive en 
Miguel Hernández. Allí nos juntamos todos en 
Griñón ya que ahí sigue viviendo otro hermano 
de mi padre. Hemos estado mis tíos, mis padres, 
mi hermano Fede y Sandra, mi primo Javi y yo. 
También ha faltado mi primo Fernando, su mujer 
Sonia y su hija que se llama Claudia que otras 
veces les veo. Y  la abuela Lola que algunas veces 
también está con nosotros, que es la madre mi 
tía Isabel. 
Mi tío hizo una paella y estaba muy buena y 
luego por la noche hicieron una barbacoa y vine 
muy tarde y me lo he pasado muy bien.
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Laura Pausini,Entremares, Voseu, Viva la 
noche, Ainoha, Joana Santos, Lorena Santos, 
Beyonce, Natalia Jiménez, Natalia Lafourcade, 
Danna Paola, Ketchup, Olga Tañon, Rosana, So-
nia y Selenu, Karen Paola, Paulina Rubio, Sofía 
Reyes, Lunae, Beth, Miranda Maku y Natalia, 
Gloria Estefan, Leire, Fanny Lu, Marta Sánchez, 
Jenifer López, Greeicy, María Avilés, Riana, Key-
sia, Cole, Demi Lovato, Lola Indigo, Katy Peruy, 
Lady Gaga, Loude Royls, Ariana Grande, Cristina 
Aguilera, Shakira, Karol G., Natti Natasha, Alicia 
Keys, Una Mena, Aitana, Ana Guerra, Becky G., 
Azúcar Moreno, Alazan y muchas más.

Escapada a Griñón
By Aurori

Las Chicas de 
POP
By Mercedes



Manualidades
By Dani y Alicia

Llaveros Personalizados by Alicia
Hola compañeros y compañeras, os voy a hablar de la manualidad nueva que hago yo 
en casa. Los llaveros con los nombres de las personas. Es muy facilito y lo acabas en 5 
minutos. Os apunto los pasos que son muy sencillos. 
Recuerda, le tienes que preguntar a la persona el color que le gusta para meter las 
bolitas.
Puedes ponerlo donde quieras. En las llaves, en la bolsa o en la mochila.

Borreguitos de la 
suerte by Dani 

El enlace para elaborar la marioneta 
nos lo ha enviado un compañero del 
centro, Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=V
BxAsP_9GXU&feature=youtu.be

Esperamos que paséis un buen rato!
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1
Coge el hilo fuerte. Se 

tiene que llamar cordón 
elástico de colores. Hay 

muchos colores y los 
venden en “los chinos” 

de nuestro barrio.

3
Haces un pequeño nudo para 
que no se salga y coges una 
anilla, la pones y ya estaría 
echo el llavero. Si empiezas 
en el primer paso también 
puedes poner un adorno y 
tienes que terminar con el 

adorno igual.

2
Cortas un cacho y haces 

un nudo. Empiezas 
a meter las bolas de 

colores. 15 bolitas y la 
letra del nombre y luego 

otras 15 del mismo 
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Operación Triunfo 2020
By Ángel R.

-

El pasado 10 de junio se celebró la Gala Final de Operación Triunfo 2020. Los 5 
finalistas fueron Amaju,Eva, Flavio, Hugo y Nía. La final fue muy emocionante. La 

ganadora de esta edición fue Nia. 
Además los 5 finalistas publicarán pronto su disco recopilatorio “OT sus 

recopilaciones” y “T2020: Lo Mejor parte 2”.

Mandala
By José Miguel

13



-

14

Pasatiempos
By Tere

SOPA DE LETRAS
Arena
Calor

Piscina

Helado
Hamaca

Playa

SUDOKU

V_C_C_O_E_
B_Ñ_D_R

S_C_R_I_T_
D_S_A_S_

V_N_I_A_O_
H_R_H_T_

E_S_L_D_L_A _U_A
G_Z_A_H_

FUGA DE LETRAS: EL VERANO
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El Huerto
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En casa también tenemos huertos



La Cocina no para en ESTAR-5
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Aquí os dejamos
fotos de lo que 

hacéis en vuestras 
casas

17



La Cocina no para en ESTAR-5
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...y las manualidades tampoco
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...y las manualidades tampoco

Aquí os dejamosfotos de lo que hacéis en vuestras casas
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TODO EL EQUIPO DE YA LO SABÍA OS DESEA FELIZ 
VERANO. 

YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE “YA LO SABÍA”...
NO DESESPERES...

Si tienes alguna sugerencia, crítica o aportación no dudes en escribirnos a 
concepciononate@fundacion-ser.org

CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-5
C/Camino de Hormigueras, 122 bis 4ºQ-1

28031 MADRID
Teléfono: 913803107 / 915547443 - Fax: 915342759

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

CENTRO OCUPACIONAL ESTAR-5
(Centro concertado con la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la 

Comunidad de Madrid 
y Cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo)


