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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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L a  redacción es un programa  
que lo presenta  Adela Acuña.  
Hablan del Rey Juan Carlos y  los 
romances que tiene con Corina.  
También hablan del Día de la Mujer  
que no pueden  manifestarse por las calles porque lo prohíbe la policía y 
también hablan de las restricciones en  Semana Santa que pretenden 
cerrar Madrid. 

  

LA REDACCIÓN .     BY: SANTIAGO 

TEMAS VARIOS  

PARQUE JURÁSICO. BY: PACO 

Empieza la película en una 
aventura en un centro médico 
en el que hay varias personas. 
Empiezan a hablar de los ani-
males, que han nacido en un 
bosque muy grande, donde ju-
gaban. Después se hicieron 
grandes y peligrosos. 

En la jaula, había uno y era peligroso, cuando se puso nervioso atacó a 
uno de los guardias que estaba vigilando y se comió una cabra. Los guar-
dias dispararon al “bicho”. Había 6 huevos, y uno de los malos se los robó 
a los propietarios. Es entonces cuando empezaron los disparos, cruzaron 
los bosques, y los buenos iban detrás de los malos, hasta que los mataron. 
En ese momento, se acabó la película. 
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M I NUEVO CENTRO .  BY :  BEA 

M e voy a cambiar de Centro Ocupacional, aun no sé cuándo. 

Para ir, tengo que coger un autobús, hasta un lugar cercano de mi casa 
donde me recogerá un autocar hasta el Centro. Está muy muy lejos. 

Voy a tener nuevos compañeros, y tengo ganas de conocerlos. También 
me da un poco de pena irme... 

Según me han contado, allí también voy a hacer manipulados, bolsos de 
lana, rosas de goma-eva y muchas cosas más. 

El horario aun no lo sé, pero creo que entraré a las 09:00. 

¡¡¡ Os voy a echar mucho de menos!!! 
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M IS VACACIONES .  BY : MERCEDES O s voy a contar más cosas de mis vacaciones el día de verano. 

Fuimos a tomar algo de beber y a comer y ya merendamos también. 

Estuvimos tomando el sol y nos pusimos el bikini de playa. El año pasado 

estuvimos en la piscina y por la tarde nos tomamos unos helados. Cuando 

estuve ahí me duché en la bañera 

para ponerme cómoda, tranquila y 

relajada, estaba un poco cansada del 

viaje y estaba con mi tío, mi prima,  

mi madre, mi abuelo, mi padrino y con 

mi madrina jugando al dominó y 

estaba muy contenta y muy feliz con 

todos. Nos lo pasamos bien en las vacaciones de fin de semana. Os quiero 

decir gracias por la revista. 

TEMAS VARIOS 

Este año va a ser una de las cosas que no podremos hacer, pero vamos a      
hacer otra cosa… No puedo decir que será, porque es una sorpresa, pero 
es algo nuevo que nunca hemos 
realizado. Igual que otros años, 
cada uno tenemos un personaje, 
pero tampoco puedo decir cual 
porque si empiezo a hablar se 
descubre el pastel.  

Empezaremos a ensayar cuando digan, creo que hasta junio, y tenemos 
mucho tiempo para que nos salga bien.   

El teatro . By: María 
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Mis manualidades. By: AURORI 

H ago muchas cosas con las bolas y con hilo de nylon he hecho muchos 

cocodrilos, mariquitas, ranas y también hecho unas tortugas. Con lana hice 

un conejo y unas estrellas de nieve con unos bastoncillos. Con un rollo de 

papel higiénico un muñeco de nieve con unas pinzas hice un corazón y 

cartulina y con los limpiapipas hice una flor. Con cartulina hice una máscara 

de carnaval y muchas cosas más También voy a hacer una corona con los 

limpiapipas y he hecho un atrapa sueños con lana y para el día del padre le 

he hecho una medalla con papel y también hice una marioneta y con  

papiroflexia hice un gato con papel. Me gusta mucho hacer cosas estoy más 

distraída. Aquí os dejo unas fotos de las cosas que he hecho.  
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E n Gandía tengo un piso  

muy grande cerca de la playa, me 
encanta ir y bañarme en la playa,   
tomar el sol y  beberme una  

coca-cola.  Me lo paso genial cuando 
voy allí, tengo muchísimas  

ganas de volver. 

. 

GANDÍA :  BY :  DAVID.B 

TEMAS VARIOS 

 M I SOBRINA VALERIA .  BY :  JUAN  

M i sobrina Valeria es muy 
lista y guapa, ella sabe mucho,    
le gusta mirar tiendas. 

Baila mucho con las canciones de 
David Bisbal, ella tiene un año      
y medio y es muy  espabilada. 

La echo de menos.  
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POKEMON .  BY :  IÑAKI 

M I PUZZLE EN 3D.  
BY :  FERNANDO 

Me gustan las series de Walt Disney.   
Más series que veo: Bob Esponja, Cocina 
con Blanca en el canal YouTube, el tenis 
de Rafa Nadal y   Música sol.   

Os quiero dejar además un dibujo, fruto de 
mi inspiración. 

H ola a todos y todas, como 
no puedo ir al centro en casa hago 
muchas cosas, aquí os enseño el 
puzzle en 3D, espero que poco a 
poco vaya todo a mejor y poder 

vernos pronto. 

M i Pokemon favorito es Pikachu, combate con Nenchu. Pikachu 
es de color amarillo, Nenchu es de color carne humana. Esta serie la 
veo todos los días en la tv, en el Boing.  También veo la Patrulla Cani-
na, los personajes son:  Marshall, Rubble,  Chase, Rocky, Zuma, Skye, 
Everest, Ella y Tuck.  
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L os fines de semana me voy al chalet de  mi hermano  Andrés,  nos va-

mos al lavadero porque hay olivos y me lo paso genial y  como en casa tengo         

Internet nos mandamos mensajes, y le digo  por favor invítame y subo por las 

montañas. La casa lo  construyeron entre varios, pero me  da miedo caerme 

por las cuestas. Nunca  a  habido ningún caso de Covid por suerte ni en los 

bares, los dueños los conocemos pero el aire es más puro y un amigo  de la 

hija le encantó los paisajes y es el último  pueblo de Madrid. Voy mucho con 

el niño de mi hermano, es el  mejor y no lo pasamos fabulosamente. 

 

EL CHALET DE MIS PADRES ES EL MEJOR.  
 BY: BERNABELA 

H e empezado un nuevo taller con Jorqe que consiste en aprender a 

limpiar por ejemplo los despachos, el baño, la cocina. Pero aun no me ha   

tocado hacerlo todo, y la zona de   

informática.  

El taller me está gustando y creo que 

se me da bien. Para saber que me 

toca limpiar, Jorge, el preparador   

laboral, ha hecho un cuadrante.                    

El taller sirve para que el día de mañana cuando encuentre trabajo sepa     

hacerlo bien. 

EL NUEVO TALLER DE LIMPIEZA. BY: JAN 

TEMAS VARIOS 
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M uere el cantante de OT, Alex. 

Participó en el primer programa de OT, fue uno de los mejores en 2001.     
Nació el 30 de junio de 1981. Tenía una hija. 

Nuestra canción favorita es la que canta con David Bustamante y se llama 
“Dos hombres y un destino” 

Alex nos dejó el 3 de marzo, tuvo un accidente de tráfico en Barcelona con 
solo 39 años cuando iba en su coche. 

Bader: te echaremos de menos, besos, siempre estarás con nosotros. 

Pablo: cantaba muy bien, yo soy muy fan, me gustó su disco nuevo, te llevaré 
en el corazón. 

Mucha fuerza a todos sus familiares y amigos. 

ALEX CASADEMUNT. BY: PABLO Y BADER 
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C atorce personas fueron detenidas 
este sábado en Barcelona, durante una 
nueva jornada de movilizaciones en la 
capital catalana y en otras ciudades. 
Una más desde que el pasado 16 de    
febrero se efectuó la detención del      
rapero Pablo Hasel.  

ALTERCADOS EN BARCELONA. BY: JAVI 
TEMAS VARIOS 

La manifestación en la ciudad arrancó pacíficamente a media tarde pero,      
como ha ocurrido en anteriores ocasiones, derivó en disturbios  esta vez,        
si cabe, de carácter más grave. 

Esto es lo que pasó lo he copiado del periódico para que se entienda mejor. 

Solo quería decir que no me gusta que pasen estas cosas, que no se           

solucionan así. 

T odos los sábados alternados voy a clase a Cuatro Caminos, con mi     
profesora de Inserción Laboral, se llama Julia, en clase hacemos mejoras en 
el currículum, nos metemos en páginas de encontrar trabajo y también me        

enseña y me explica cómo funciona a la hora de independizarse, me lo        
encontraron a través de la fundación AFANIAS también en el Centro           

Ocupacional donde voy entre semana que se llama Fundación SER estoy en 
Inserción con mi educador Jorge.  

INSERCIÓN LABORAL EN CUATRO CAMINOS.  
BY: RUBÉN. 
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EL CEPA BY: BORJA  E l CEPA es el Centro de educación para personas adultas. Me gusta 
mucho ir a clase porque aprendo muchas cosas. 

Aprendemos lengua, matemáticas, vemos vídeos de youtube y también 
aprendemos cosas del cuerpo humano. 

Voy los lunes, martes, miércoles y jueves.           

Y olanda es una profe maravillosa, enseña muy bien y la quiero dar 
las gracias. Ya sé restar y hemos hecho dos manualidades: una tarjeta de 
Navidad y una cosa para el día de la mujer. Ella nos dio a elegir la        
persona y los dibujos para pintar corazón con corona, paloma y diamante 
y cogíamos la cartulina del color que nos gustaba y escribíamos el      
nombre de la persona y valía una amiga o vecina. Por mi cumpleaños   
tuvo el detalle de regalarme un libro de mandalas, un boli y un lápiz.   

Elena es otra profe maravillosa y tiene un gran corazón y hemos hecho 
dos manualidades: un Papá Noel  que pone Feliz Navidad para ponerlo 
en la puerta y otro para el día de la mujer: una flor y la pintamos con pin-
celes. Por mi cumpleaños me regaló una libreta con un lápiz. Y han crea-
do un grupo en el móvil por si hay confinamiento para decirnos que ficha 
tenemos que hacer. Lo primero tenía turno de tarde, de 16,00 a 18,00  
pero como me salió trabajo, ahora voy por la mañana de 11,15 a 13,00 
con Borja. Lunes y miércoles con Yolanda y martes y  jueves con Elena. 

MIS PROFESORAS DEL CEPA. BY: ALICIA 



Número 29 

 

 

 

A hora tengo una carpeta de fichas nueva, es de color gris oscuro y 
tiene una flor marrón en la portada con mi nombre para yo saber cuál es 
mi carpeta. 

Dentro de la carpeta tengo muchas cosas como por ejemplo la hoja de fir-
mar y muchas fichas para hacer. Me gusta hacer fichas. 

Aquí os dejo un dibujo de mi carpeta nueva…….bueno, más o menos. 

M I CARPETA NUEVA BY :  SARA 

TEMAS VARIOS 
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M I MADRE . BY :  IVÁN 
D IA DE LA MUJER 

M i madre     
se llama Maribel,   
es muy buena y 
la quiero mucho. 

E n 1.975 la asamblea general de la ONU declaró oficialmente el 8 
de marzo día Internacional de la Mujer. ¿Por qué ese día? El origen no 
está muy claro y existe varias versiones. La más verosímil es que fue un 
8 de marzo del 1.857 cuando un grupo de trabajadoras textiles decidió 
salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras condicio-
nes en las que trabajaban. Sería una de las primeras manifestaciones 
para luchar por sus derechos laborales. Distintos movimientos y sucesos 
se sucedieron a partir de esa fecha. Está muy bien que las mujeres se 
manifiesten por su derecho e igualdad. Ese día nos vamos a El Pozo y 
tocamos los instrumentos, nos juntamos con otras personas, como cole-
gios etc. Desde El Pozo vamos andando con el cartel hasta donde está 
el teatro que allí se termina la marcha y por último hacemos un baile. 

8 DE MARZO . BY :  ALMU Y ANTONIO 
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TEMAS VARIOS :  EL COVID 

EL COVID-19 BY :  RICARDO 
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L levamos mascarillas porque hay un bicho que nos infecta. Con la 
mascarilla estamos protegidos, además de la distancia entre personas y el 
lavado de manos. Están cerrando todas las tiendas alrededor de mi casa. 
La policía persigue las fiestas ilegales y a la gente que no lleva mascari-
llas. Tenemos toque de queda a las 11 de la noche todos a casa. Yo me 
baño todos los días para no tener el bicho. Me gustan las mascarillas rojas 
y blancas. A ver si me llaman para vacunarme. Estoy deseando. 

Al principio no me gustaban las mascarillas y no me la quería poner pero 
como me gusta salir a la calle y me gusta mucho venir al taller pues ahora 
ya me la pongo sin problema. 

LA MASCARILLA BY :  CLARA 
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CHUTE DE ENERGÍA 

M I CUMPLEAÑOS BY : SUSANA 

E l sábado día 9 de abril es mi cumpleaños. En casa, le he dicho a mi 
hermana que compre una tarta pequeña para casa, voy a celebrarlo con 
mi hermana, mi cuñado y mi sobrino porque no se puede juntarse con    
todos. Con los demás voy a juntarme en una videollamada de móvil.  

Se lo dije yo a mi hermana que me regale un cuaderno de mandalas y un 
folio para pintar, nada más, no me acuerdo de más. 

Para el taller voy a traer una tarta grande el viernes que me lo paso muy 
bien aquí y quiero celébralo con los educadores y los compañeros. Me 
gusta que me canten el cumpleaños feliz y no me da vergüenza. 

Cumplo 50 años y me parece bien porque me siento bien y además que 
me lo paso muy bien.  

Y ya no me acuerdo de nada más…..hasta la próxima revista que os     

contaré más cosas. 
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H ola…..soy Irene y la canción que más me gusta es 1, 2, 3…María. 
Siempre que hay que elegir canciones en la discoteca y en la radio 

yo elijo esta. 

No sé quién la canta pero me gusta mucho porque tiene mucha marcha. 

En realidad, si me ponen otra canción que también tenga mucha marcha 

me vale porque a mí lo que me gusta es oír música y bailar. Aquí os dejo 

un dibujo de gente bailando……más o menos dentro de mi arte abstracto. 

1 ,2,3 MARÍA .  BY :  IRENE 
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¡SIGAMOS CELEBRANDO  
CUMPLEAÑOS Y CELEBRANDO 

 LA VIDA! 

 

 CHUTE DE ENERGÍA 
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¡VIVA LAS FLORES ! 

A quí os enseñamos las flores que estamos haciendo para decorar el 
taller ya que estamos en primavera. Desde casa también hacemos unas 
flores muy molonas, ¡¡Cuanto más coloridas y alegres mejor!! 
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ENTREVISTAS 

C lara está haciendo las prácticas de psicología. 

Comenzó el 8 de febrero de este año, tiene 22 años. Clara es una chica 
muy maja, habla mucho, es alta y agradable.  

Le gusta salir con sus amigas y si no hubiera COVID saldría por las        
discotecas. Vive fuera de Vallecas pero viene al taller en coche.  

Clara entra a las 9,00 y sale a las 14,00, es muy puntual, a veces llega  
antes que nosotros. 

Se quedará con nosotros hasta Semana Santa y después conocerá al otro 

grupo del taller. Me parece muy simpática. 

CLARA, LA CHICA DE PRÁCTICAS.  
BY: ÁNGELO 
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Patricia: ¿Qué color es tu favorito? 
Elena: El rojo 
Patricia: ¿Qué comida es tu favorita'? 
Elena: Los espaguetis a la boloñesa y el chocolate 
Patricia: ¿Qué te gusta más la playa o la montaña? 
Elena: La playa 
Patricia: ¿Qué estación del año te gusta más ? 
Elena: El verano 
Patricia: ¿Qué es lo que más te gusta hacer los fin de semana de 
semana? 
Elena: Irme al campo con la perra o un viaje 
Patricia:  ¿Cuál es tu película favorita? 
Elena: Capitán fantástico 
Patricia: ¿Qué tipo de música te gusta? 
Elena: Soul 
Patricia: ¿Qué serie es la que más te gusta? 
Elena: Juego de tronos 
Patricia: ¿Qué helado es el que más te gusta? 
Elena: el de chocolate 
Patricia: ¿Qué es lo que más deseas para el año que viene es decir 
para el 2022? 
Elena: Que se acabe la COVID-19 y empezar a dar Yoga en la fun-
dación 
Patricia: ¿Cuál es tu musical favorito? 
Elena: Los miserables 
 

ENTRE VISTA A ELENA. BY: PATRICIA 
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TEMASVARIOS :  SEMANA SANTA 

H ola, os voy a contar cómo se hacen las torrijas: 

 
Primero compramos pan especial para torrijas, luego cortamos en trozos. 
Cogemos huevos y los batimos. Después mojamos el pan en leche y en 
huevo y lo pasamos a freír en la sartén con mucho aceite. 
Una vez fritas se les echa azúcar y canela. 
!Están buenísimas! Os traeré para que las probéis. 

LAS TORRIJAS DE MI MADRE . BY :  RAFA 
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MÚSICA PARA SEMANA SANTA .                
BY :  ÁNGEL.R. 

L a música que recomendamos para esta Semana Santa son: 
Aitana, Alba Reche, Samantha, Anaju y Hugo Cobo. 
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COSAS DE ESTAR 5: SU ARTE 

 

 M I DIBUJO .  BY :  PILAR 
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M I ARTE BY :  DAVID.F. 

LOS INDIOS .  BY :  ÁNGEL.H. 
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MI CANTANTE  
FAVORITO  
MICHAEL JACKSON 
BY: jesÚs  

EL ESCUDO DE MI 
EQUIPO. 
REAL MADRID 
BY: J.MIGUEL 

COSAS DE ESTAR 5: SU ARTE 
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MI PERSONAJE EN EL TEATRO DE ESTE AÑO. 
BY: DANI 
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PASATIEMPOS 

MIS COMPAÑEROS DEL GRUPO 1 
 

 

Alicia  Pablo  Borja  Bernabela  Jan  Clara  Ángelo Bader  
Sara Javi 

Patri  Antonio  Pilar  Almudena   Irene   Susana 
 

SOPA DE LETRAS 

PASATIEMPOS BY :  TERE 
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EDUCADORES Y EDUCADORAS 

SUDOKU 

PASATIEMPOS 

Concha  Pepi  Miguel  Almudena  Elena  Bea  Jorge 
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YA ESTAMOS TRABAJANDO PARA EL PRÓXIMO NÚMERO DE  
“YA LO SABIA”…NO DESESPERES 

y ya llevamos 29 números, ¡¡Felicidades!!   
 
 

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

 
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, 
familias, Igualdad y Natalidad cofinanciado al 50% por el 

Fondo Social Europeo” 


