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         PROGRAMA DE AUTONOMÍA PARA LA VIDA 
ADULTA 

 

    El día 2 de Enero nos visitó el coro 
“Voces con Solera” para deleitarnos 
con su cante. Nos animaron tanto 
que terminamos bailando y cantando 
todas las canciones. Como siempre 
un placer recibirles y que nos regalen 
momentos así de especiales.  

    El día 3 de Enero recibimos una visita muy esperada. Como cada año, 
los Reyes Magos visitan a los usuarios en el Centro de Día y le hacen 
entrega de un detalle. Hemos vivido este día con la misma ilusión que 
cuando éramos niños. 

   Este mes los chicos del Programa de Autonomía han realizado una visita 
al laboratorio del I.E.S “Suárez de Figueroa”. Les ha resultado muy 
interesante, a la vez que les ha beneficiado en la adquisición de nuevos 
conocimientos.  

   Entrega de diplomas 
   Porque todos ellos tienen 
infinidad de virtudes que merecen 
ser reconocidas, todos los años les 
hacemos a los usuarios entrega de 
un diploma en honor a su mejor 
virtud.  



ENERO 2020 FEBRERO 2020 

    Hemos comenzado el año aprovechando los beneficios del aula 
multisensorial ya instalada en el Centro de Atención Pedagógica BOREALIS.  
 
  ¿Y vosotros, conocéis sus beneficios? Os dejamos aquí algunos de ellos:  
 
 Favorecen la integración de los sentidos de los niños y niñas que tienen 

algún tipo de discapacidad. 
 Mejoran la calidad de vida de los alumnos al recurrir al aprendizaje y 

al desarrollo de habilidades a través de los estímulos. 
 Son de gran utilidad en especial, para niñ@s con Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) debido a que estimulan la concentración y mejoran la 
capacidad de atención. 

 Estimulan las relaciones sociales  en un ambiente seguro y relajado. 
 Permiten realizar actividades que se centran en mejorar la coordinación 

de los niños. 
 Mejoran las habilidades comunicativas , algo que ofrece multitud de 

ventajas para todos los niñ@s pero, en especial, para aquellos que 
presentan autismo. 

 

    Desde principio de mes, los 
usuarios junto con la terapeuta 
ocupacional elaboran los disfraces 
que utilizarán este año, para ello 
hemos utilizado los siguientes 
materiales: bolsas de plástico, 
cartulinas, cinta aislante, elástico y 
tijeras. Muy sencillo de elaborar por 
lo que todos han podido contribuir 
a su confección.  

    Nuestro querido Valentín 
hace unos meses tuvo que dejar 
de asistir al Centro debido  a 
una fractura de cadera de la que 
aún sigue recuperándose. Sin 
embargo, de vez en cuando nos 
hace una visita. Le gusta seguir 
en contacto con sus 
compañeros y a ellos les hace 
mucha ilusión recibir su visita.                       
En esta última lo invitamos a 
merendar y para nuestra 
sorpresa nos trajo unos dulces 
de su pueblo ¡¡deliciosos!! Que 
sean muchas visitas más    

BOREALIS 
 

CENTRO DE DÍA 
 

    Este mes hemos obtenido 
beneficios a través de una 
actividad organizada por 
nuestra entidad. Se trata de 
una ruta dramatizada que 
recorrió distintos puntos de la 
ciudad mientras los 
participantes disfrutaban de 
interesantes historias.  

RECAUDACIÓN  
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  CENTRO DE DÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Y las cumpleañeras de este mes son… 

Antonia, 72 años Julia, 92 años 

   Antonia y Julia han disfrutado del día de su cumpleaños en el Centro, han 
traído una tarta para compartirla con sus compañeros, les hemos cantando 
cumpleaños feliz y lo han pasado genial. ¡¡A cumplir muchos más!! 

   Hemos realizado un taller de belleza, en el 
que algunas usuarias se han hidratado las 
manos y pintado las uñas.  

    Algunos ya conoceréis la 
iniciativa que ha surgido en Zafra 
para decorar piedras: ZAFRA-ROC.  
Pues bien, durante este mes, 
hemos encontrado nuestra 
primera piedra en el jardín de 
nuestro centro, algo que nos ha 
hecho enorme ilusión, pues 
alguien se ha acordado de 
nosotros y la dejó allí para que la 
encontráramos. Próximamente 
nos pondremos a trabajar en 
decorar las nuestras y los 
cuidadores las colocarán en 
distintos puntos de Zafra para que 
así podamos aportar nuestro 
granito de arena a esta  bonita 
iniciativa 

     Vamos calentando 
motores para Carnavales… 
    Durante la semana 
previa a Carnaval, algunos 
cuidadores han traído 
disfraces de casa para 
animar a los usuarios del 
Centro.  

    ¡Y llegaron los Carnavales!   
    El jueves,  día 20 preparamos en el 
Centro un desayuno con churros y 
chocolate elaborado por los chicos 
del Programa de Autonomía con 
ayuda de su maestra y el monitor del 
taller profesional de cocina con 
motivo de estas fiestas… 



FEBRERO 2020 FEBRERO 2020 

… y posteriormente nos pusimos los disfraces. Lo que 
ocurrió después os lo dejamos en fotos  

 

         Al día siguiente de disfrazarnos todos en el Centro, se nos ocurrió la 
genial idea de ir a recoger a los usuarios disfrazados, algo que les 
sorprendió y les hizo mucha ilusión, por eso nos mantuvimos disfrazados el 
resto del día  

         PROGRAMA DE AUTONOMÍA PARA LA VIDA 
ADULTA 

 

    Participamos junto al 
resto de centros educativos 
en el desayuno saludable 
que se realiza para celebrar 
el día de nuestra patrona, 
Santa Brígida. 
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    Gracias a todo el personal de horno de 
pan Luna por tratarnos siempre tan bien 
en su casa y por enseñarnos a elaborar 
estas deliciosas roscas de San Blas 

 

    Cada vez los chic@s son mejores cocineros. Durante este mes con motivo 
del día de San Valentín han elaborado unas mermerladas totalmente 
artesanales y riquísimas, que durante el día 14 a partir de las 12h 
estuvieron vendiendo en la Calle Sevilla.  

    Otra actividad que realizaron 
para este día de San Valentín 
fue la de escribir en corazones 
alguna poesía o aquello que 
sintieran.  

    “Aunque no esté 
enamorado de nadie, estoy 
enamorado de la vida, 
espero que en algún tiempo 
no muy lejano alguien se 
presente en mi vida” 

    Los chicos le están cogiendo el gustillo a esto de la cocina, 
sobre todo si se trata de dulces. Han elaborado un brazo gitano 
relleno de manga pastelera. ¡Riquísimo! 

    Los chicos han 
comenzado a trabajar 
como cada año en la 
creación de un huerto, 
al que dedicarán 
tiempo y esfuerzo para 
que prospere. Es otra 
de las actividades que 
más les motiva.  

BOREALIS 

   Dos de las terapeutas del Centro 
Educativo BOREALIS han impartido un 
curso en el C.P.R de Zafra sobre la 
importancia de desarrollar la lecto-
escritura.  
  

   Con motivo del día de San Valentín, 
en Borealis Peques los niñ@s han 
elaborado con mucha ilusión un gran 
mural lleno de corazones con el que 
se hicieron fotos para felicitar ese día 
a sus papás y mamás. 



MARZO 2020 MARZO 2020 

CENTRO DE DÍA 

    Este mes nos hemos aficionado a 
los juegos de mesa así como 
puzzles, rompecabezas.... Por la 
tarde, después de la merienda y 
hacer algunas manualidades, a los 
usuarios les gusta echar algunas 
partidas entre ellos. Realizar este 
tipo de actividades fomenta las 
relaciones interpersonales a la vez 
que mantienen las mentes activas 
¡todo son ventajas! 

    También hemos 
comenzado a pintar 
piedras, ¿con qué 
finalidad? Pronto lo sabréis 
 

    Nos encanta celebrar cumpleaños, compartir esos momentos de 
felicidad entre compañeros. Y este mes hemos disfrutado de varios:  

Identificamos las dependencias de una casa y las coloreamos  

Narcisa, 89 años Tomasa, 89 años 

Victoria, 78 años 

    Lo hemos pasado genial 
realizando un taller de 
globoflexia; uno de los beneficios 
de esta actividad es su facilidad 
para transportarnos a nuestra 
infancia y hacernos revivir 
aquellos momentos de ilusión y 
sorpresa.  
    En esta ocasión hemos 
realizado unos sonajeros, 
introduciendo arroz en un globo 
tarea que realizaron los usuarios 
trabajando la motricidad fina, 
para después con ayuda hacer y 
montar el resto de la figura.  
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La asfixia por atragantamiento es la 
tercera causa de muerte no natural  en 
España 

 
    Es por ello, que durante este mes los trabajadores del Centro de 
Día han reforzado sus conocimientos asistiendo a un curso de 
Prevención, Protección y Actuación ante los Atragantamientos  

BOREALIS 

.  

    Seguimos trabajando en 
nuestra sala multisensorial que 
tan beneficiosa es tanto para los 
niños como sus papás 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA PARA LA VIDA 
ADULTA 

    Como ya es costumbre, durante 
los días 6,7 y 8 de Marzo hemos 
organizado la VI edición del 
Torneo de Pádel que tanto éxito 
tiene cada año. Hemos disfrutado 
de buen ambiente, animación, 
paella, premios… ¿Qué más se 
puede pedir? 
    Agradecemos a todos la 
participación que hace que cada 
año continuemos  con más ganas 
poniendo en marcha este evento.  
Queremos agradecer también a 
todas las casas comerciales, a 
Pepe Flores por cedernos sus 
instalaciones de Pádel Ruta de la 
Plata y a nuestros compañeros 
Manuel «Leva» y Carolina Álvarez.  
 

RECAUDACIÓN 

    Con motivo del Día  Mundial del  Síndrome de 
Down (21 de  Marzo) los chicos del  Programa de 
Autonomía han elaborado su pieza gigante para 
el gran puzzle que se montará con este precioso 
mensaje: «En la diferencia está la igualdad, 
todos somos únicos». 



   Queremos agradecer también a nuestro 
amigo Rafael Fernández de Farmacia BUZO 
de Zafra la donación de mascarillas para 
las trabajadoras del Servicio de Ayuda a 
Domicilio de Fundación ASMI, que de 
forma admirable siguen atendiendo a 
muchos de nuestros mayores necesitados 
de su trabajo. Muchas gracias a ellas y 
muchas gracias a Rafael y a todo el equipo 
de su farmacia. Y gracias también a José 
Carlos Contreras, nuestro Alcalde, por 
facilitarnos los medios necesarios. Este 
gesto da más sentido al esfuerzo que 
todos estamos haciendo. 
 
                       ¡¡¡GRACIAS!!! 

ABRIL 2020 ABRIL 2020 

    Debido a la llegada del Covid-19, y con el establecimiento de estado de 
alarma en el país, a partir del Día 13 de Marzo y siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias del Gobierno de España y 
por responsabilidad social, nos vimos obligados a cesar la actividad en el 
Centro de Día y en el Centro de Atención Educativa Pedagógica BOREALIS.  
 
    Sí que continuamos con nuestro trabajo en oficinas y con el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, en aquellos supuestos en los que la familia así lo haya 
decidido, existiendo otros casos en los que se han reducido las horas o 
suspendido el servicio.  
 
    En esta situación tan difícil, nos preocupan nuestros usuarios y familiares 
que tanto necesitan ese apoyo en el día a día. No obstante, nos consta que 
desde casa siguen trabajando y se encuentra bien a nivel de salud, esto nos 
alegra enormemente.  
 
    Desde nuestra página de Facebook «FUNDACIÓN ASMI» los trabajadores 
de los distintos proyectos se han unido «virtualmente» para mandar 
mensajes de apoyo a todos ellos, así como recomendaciones para poder 
seguir trabajando en casa.  



ABRIL 2020 MAYO 2020 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Tras la suspensión de las clases presenciales del curso de Formación 
Profesional de Cocina y Restauración, los chic@s del Programa de 
Autonomía han seguido trabajando desde casa creando 
elaboraciones a partir de recetas facilitadas por el monitor.  

CENTRO DE DÍA 

   Durante este tiempo que llevamos confinados se ha mantenido 
contacto telefónico con los usuarios del Centro de Día para ir viendo 
su evolución ya que como a tod@s, estos días encerrados les van 
pesando, pero nos consta que siguen trabajando gracias a las 
actividades que les propusimos y a la implicación de las familias y nos 
alegra especialmente saber que siguen bien a nivel de salud que es lo 
más importante. 

BOREALIS 

    La situación de los diferentes proyectos durante el confinamiento 
ha sido la siguiente:  

   También en el Proyecto Borealis se ha mantenido el contacto con 
las familias , sobre todo con algunos padres a los que el encierro se 
les está haciendo muy cuesta arriba debido a las necesidades de sus 
hij@s 

    Después de meses sin poder abrir el 
Centro de Día, empezamos a organizar 
la vuelta, adaptándonos a las nuevas 
exigencias que va marcando el Covid-
19, para ofrecer las máximas garantías 
a nuestros usuarios y familias  

CENTRO DE DÍA 

   Con Inma la maestra de 
educación especial del Programa 
de Autonomía, los chic@s han 
visualizado en casa la película “Los 
Chicos del Coro” para trabajar a 
partir de ella los derechos de los 
niños.  

PROGRAMA DE 
AUTONOMÍA 

Además, continuamos con el 
curso de FP de Restauración y 
cocina de manera virtual. 

BOREALIS 

     El 24 de Mayo reanudamos nuestra actividad en el Centro Borealis. 
     Preparamos las instalaciones para que sean seguras y lo dotamos de 
todo el material necesario para evitar contagios. Aunque no asisten a 
las terapias todos los niños, el Centro comienza a funcionar y nos 
vamos adaptando a la nueva situación. 
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PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Al fin hemos podido 
reincorporarnos a las clases 
presencialmente del Programa de 
Autonomía.  
   Durante este mes, hemos 
participado de manera virtual a una 
charla sobre “empleabilidad” 
impartida por el Nuevo Centro del 
Conocimiento, a través de la que se  
les ha informado sobre los diferentes 
canales de búsqueda de  empleo que 
existen en la actualidad.  

CENTRO DE DÍA 

¡¡¡REAPERTURA DEL CENTRO!!! 
 
   Estábamos deseando que llegara el día de volver a abrir las puertas de 
nuestro centro y poder a los usuarios que tantísimo hemos echado de 
menos. 
   Hemos adaptado al centro con las medidas de seguridad pertinentes y 
seguimos todas las recomendaciones sanitarias.  
 

   Aprovechando el buen tiempo y la 
recomendación de permanecer en 
espacios abiertos, hemos estado 
realizando las terapias de 
estimulación cognitiva  grupal en el 
porche.  BOREALIS 

   Quedan pocos días para finalizar el 
curso 2019/2020. Mientras seguimos 
impartiendo todas las terapias, eso sí, 
con todas las medidas de seguridad 
posibles, queremos terminar el curso 
pensando que cuando volvamos, todo 
habrá mejorado.  

   Hemos cambiado la 
distribución dentro de las 
salas para poder realizar 
la gimnasia grupal así 
como las demás terapias  
manteniendo las 
distancias.  

   Una de las actividades que 
hemos realizado durante este 
mes ha sido trabajar con pasta 
de sal. Este ejercicio es 
perfecto para trabajar la 
motricidad fina y el agarre de 
la pinza, a la vez que mejora la 
concentración y entrena la 
paciencia. ¡¡Todo son 
ventajas!! 

 

   Nos seguimos formando para 
dar lo mejor de nosotros. En 
este caso hemos realizado un 
curso de “Primeros auxilios en 
Centros Educativos” 



JULIO 2020 JULIO 2020 

   En este mes finalizamos el curso de FP de restauración y cocina, y para 
ello los chicos han realizado un proyecto final.  
Inma, su maestra del Programa de Autonomía y Alberto, el monitor del 
curso de cocina les han entregado los certificados que acreditan haber 
finalizado el curso con éxito.  

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Brígida Borrachero, coordinadora del Centro 
de Día, ha sido entrevistada en  RADIO 
EMISUR, y ha explicado un poco la trayectoria 
del Centro y la situación actual. Pódeis echarle 
un vistazo en el siguiente enlace:   
https://www.ivoox.com/entrevista-de-emisur-
briqui-borrachero-directora-centro-audios-
mp3_rf_54036878_1.html 

CENTRO DE DÍA 

   Seguimos reanudando actividades que nos encantan en el Centro, como 
las sesiones de cine, nos alegra ir poco a poco recuperando nuestras 
rutinas y la normalidad dentro de lo posible.  

    Nuestro usuario José Luis nos ha regalado con mucho orgullo un cuadro 
realizado por su hijo, el artista Francisco “El Pájaro”, donde se refleja la 
lucha de un guerrero. Lo hemos colocado frente a su sitio habitual para 
que pueda verlo diariamente y acordarse de su hijo que se encuentra 
fuera por motivos laborales.  
   Detalles como estos hacen que luchemos y trabajamos con más fuerza 
por y para ellos, nuestros usuarios.  

BOREALIS 

    Durante los meses de Julio y Agosto, el Programa de Atención 
Educativa BOREALIS permanece cerrado por vacaciones, volveremos en 
Septiembre con más fuerza si cabe.  
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HISTORIA DE SUPERACIÓN  

CENTRO DE DÍA 

   Carmen sufrió un ictus 
que le dejo paralizada la 
parte derecha del cuerpo. 
     Sin embargo, no ha 
dejado de esforzarse; 
trabaja perfectamente con 
la parte izquierda y con la 
derecha ha conseguido 
grandes avances con ayuda 
de la terapeuta ocupacional 
y la fisioterapeuta.  

   Con el buen tiempo, nos apetece salir a 
pasear por el jardín del Centro y 
aprovechar los rayitos de sol que tan 
beneficiosos son.  

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Estamos contentísimos por Antonio, pues ha comenzado a 
trabajar en el Centro de Día como ayudante de mantenimiento. 
¡¡ENHORABUENA ANTONIO!! 

   Agradecemos a Talleres 
Víctor Ángel por ofrecerse a 
desinfectar los vehículos de 
transporte con ozono. De esta 
manera extremamos las 
medidas de seguridad para 
proteger a los usuarios del 
Centro. 

   Farmacia BUZO ha donado al 
Centro mascarillas quirúrgicas y 
FFP2 tan necesarias en nuestro 
día a día con la situación que 
estamos viviendo.  



SEPTIEMBRE 2020 SEPTIEMBRE 2020 

CENTRO DE DÍA 
PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

    Desgraciadamente, en este mes hemos 
tenido varios casos de Covid-19, 
concretamente cuatro usuarios y una 
trabajadora. Por lo que nos hemos visto 
obligados a cerrar provisionalmente y 
seguir el protocolo establecido 
permaneciendo aislados durante 10 días y 
realizándonos PCRs que nos han sido 
facilitadas por el SES para todos los 
usuarios y trabajadores.  
   Las pruebas han sido realizadas por 
nuestra enfermera Laura en el Centro de 
Día con ayuda de algunos trabajadores 
para agilizar el proceso.  
   Tras realizar una segunda prueba PCR a 
todos los usuarios y trabajadores y ser 
negativas, hemos podido reabrir el 
Centro. 
 
 
 

 

   Además, hemos extremado 
las precauciones, por eso 
hemos reforzado los 
protocolos de desinfección y 
organización del Centro, 
dividiéndolo en cuatro salas 
“burbuja” que desde el propio 
transporte aislarán a los 
usuarios con el fin de 
protegerlos lo máximo 
posible. 
   Además, una empresa 
externa ha desinfectado el 
Centro, por nuestra parte 
hemos adquirido una máquina 
de ozono y alfombras para 
desinfectar los zapatos a la 
entrada.  

   Estábamos deseando comenzar el curso y aquí estamos por fin. Que mejor 
manera de comenzar que cocinando para recordar todo aquello que 
aprendimos en el curso de Formación Profesional meses atrás.   

BOREALIS 

   Tras las vacaciones de verano, volvemos a incorporarnos al Centro 
Educativo BOREALIS con muchas ganas y con un plan de actuación y 
todas las medidas de protección necesarias para evitar posibles 
contagios.  
Se incorpora al equipo una nueva terapeuta para poder atender a los 
nuevos niños que acuden al Centro.  
   Además, estamos felices de poder seguir ampliando nuestra sala 
multisensorial poco a poco. En esta ocasión hemos conseguido incorporar 
un fantástico columpio.  
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CENTRO DE DÍA PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Entre las muchas 
actividades que 
hemos realizado 
este mes, hemos 
hecho estas 
preciosas vidrieras 

   ¿Quién no ha intentado alguna vez hacer 
diferentes figuras con el tangram? 
   Es un juego de origen chino súper 
entretenido y con un montón de beneficios: 

 
-Mejora las funciones cognitivas 
-Agudiza la percepción y la memoria visual 
-Ejercita la coordinación oculo-manual 
-Ayuda a trabajar las habilidades motrices 
-Desarrolla la creatividad mientras 
imaginamos diferentes figuras 

 
                       ¡¡Todo son ventajas !! 

A menudo 
realizamos 

ejercicios que nos 
permitan trabajar 
la motricidad fina, 

la coordinación 
óculo-manual y 
por supuesto la 

precisión y 
concentración.  

   Los chicos del Programa de Autonomía 
han asistido al curso “EMPLEÁTE” impartido 
en el Nuevo Centro del Conocimiento 
(NCC). Gracias a este curso han podido 
conocer mejor las competencias digitales y 
lo que suponen para la mejora de la 
empleabilidad. 

   También Marifé Guisado nos ha 
impartido el curso 
“EMPODERATE” en nuestro 
centro de formación, tanto a los 
chicos de autonomía como a los 
compañeros de FEAFES. Este 
curso les ha permitido adquirir 
habilidades para fortalecer su 
capacidad de controlar sus vidas 
en todos los aspectos, pero 
especialmente en el laboral.  

   Pero no todo ha sido 
formarnos, también ha 
habido espacio para el ocio… 

   Puesto que este año la feria de Zafra ha quedado suspendida debido a la 
pandemia, hemos preparado decoración festiva y celebrarlo de forma 
especial con un riquísimo aperitivo.  
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BOREALIS 

  Además, también hemos 
visitado el museo de pinturas de 
la Feria Internacional Ganadera. 
¡Nos ha encantado! 

   La sala multisensorial y la terapia 
Snozelen, siguen teniendo muy buena 
acogida entre los usuarios del Centro 
Borealis. Su utilización aporta muchísimos 
beneficios para los niños, por ejemplo:  
 
• Recrear historias sensoriales en etapas 

primarias 
• Aumenta la creatividad. 
• Desarrolla la coordinación óculo-

manual y óculo-pedal. 
• Los niños comprenden y recuerdan 

mejor ya que ven, tocan, huelen y 
oyen en cada rincón. 

• Desarrollan su pensamiento abstracto, 
amplía su mundo y sus límites 
internos. 

• Favorece la experimentación y la 
exploración. 

• Aumenta la seguridad en sí mismos. 
• Les enseña a relajarse y a tener 

autocontrol. 
• Los niños ven el aula como un tiempo 

de ocio y bienestar. 
• Aumenta el tiempo de atención y 

concentración. 
 
 

  Seguimos también trabajando el refuerzo 
escolar en los talleres de estudio así como 
las terapias individuales de fisioterapia, 
logopedia, pedagogía terapéutica y 
estimulación cognitiva…  
 
  En BOREALIS Peques seguimos 
compartiendo momentos maravillosos y 
aunque no podemos darnos besos y 
abrazos, los niños siempre nos sorprenden 
con su gran capacidad de adaptarse a todo 
y hacerlo mucho más llevadero. 

FORMACIÓN 

   Durante este mes, hemos 
impartido de la mano de Eva 
Mª Rodríguez Regaña un 
curso de “Atención 
Especializada para personas 
enfermas de Alzheimer” 
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CENTRO DE DÍA 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Aún los usuarios y la trabajadora afectados por COVID siguen 
recuperándose en sus domicilios, pero nos consta que evolucionan 
favorablemente por lo que nos alegramos enormemente. Estamos 
seguros que pronto estarán de vuelta con nosotros.  
 

   Estamos felices de poder seguir 
compartiendo juntos momentos 
especiales, como el cumpleaños de 
José Luis que ha cumplido 77 años. Y 
ha traído para sus compañeros esta 
deliciosa tarta. 

   A través de esta actividad los 
alumnos han conocido las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación vinculadas al 
desarrollo del currículo empleando 
software educativo, procesadores 
de textos, internet, etc. 
 
   Las estrategias de búsqueda de 
empleo y la mejora de la marca 
personal requieren de nuevas 
competencias y el control de 
herramientas mas avanzadas que 
dan respuesta a las nuevas 
exigencias del mercado de trabajo.  

   Estamos muy contentos por nuestra 
alumna María Antonia Moreno Fuentes pues 
ha encontrado trabajo como auxiliar de 
ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Zafra. 
¡¡BRAVO POR TI!! 

   Con motivo de Halloween los chicos han realizado una  
manualidad muy original, además de varios platos de 
cocina que les han quedado ¡¡terroríficamente deliciosos!! 

   El 25 de Noviembre se 
conmemora la eliminación de la 
violencia contra la mujer.  
   Los chicos han trabajado sobre 
este tema y han plasmado en un 
mural las palabras que les sugiere 
la violencia de genero después de 
realizar una lluvia de ideas.  
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BOREALIS 

FORMACIÓN 

   Nuestros peques de BOREALIS siguen 
disfrutando de la sala multisensorial y los 
muchísimos beneficios que su utilización 
les reporta.  
   Los peques se han adaptado de una 
manera extraordinaria a las nuevas 
rutinas, hemos aprovechado para ir 
introduciendo actividades diarias para 
incentivar su autonomía, como el lavado 
de manos, utilización del gel 
hidroalcohólico, cambio de zapatos, 
ponerse el baby, el abrigo… 

   Durante los dias 18,19 y 20 de 
Noviembre se ha estado 
impartiendo un curso de 
“Psicoafectividad” de la mano de 
Verónica Pinto, neuropsicóloga del 
Centro de Día. Los beneficiarios de 
este curso han sido mayormente 
familiares y cuidadores de usuarios 
del Centro, así como algunos 
trabajadores.  

   También nos alegra haber 
podido comenzar a impartir el 
curso de COCINA con certificado 
de profesionalidad del SEXPE. Un 
curso muy interesante que todos 
los años tiene muy buena 
acogida.  

CENTRO DE DÍA 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA 

   Los alumnos han aprovechado el 
taller de manualidades en los últimos 
meses para la elaboración de un 
portalito de Belén realizado con rollos 
de papel higiénico. Aparte de original 
les ha quedado precioso.  

   Hemos podido visitar el Museo de la 
Medicina en nuestra localidad y 
disfrutar de la explicación de un 
maravilloso guía, nuestro compañero 
José María Romero, que nos ha 
facilitado la comprensión de todo lo que 
hemos visto en el museo de manera que 
los alumnos han tomado conciencia de 
los avances existentes en cuanto a la 
medicina se refiere. Gracias Jose Mª 

Como cada año, hemos preparado una comida especial 
para festejar la Navidad. Los usuarios han disfrutado 
muchísimo de una comida riquísima: gambones, 
salchichón, lomo, queso, mero en adobo, fideuá y de 
postre melocotón en almíbar. En esta ocasión no hemos 
podido compartir este día que tanta ilusión nos hace con 
los familiares, esperamos que pronto podamos volver a 
retomar esos momentos.  
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  Los chicos se han aficionado a 
los juegos populares.  
   Han podido salir a la calle a 
disfrutar del “solecito” que tan 
necesarios es, la vez que han 
disfrutado jugando con peonzas.  

     En este mes, hemos recibido 
una visita muy especial, la de un 
enfermero muy joven cuyo 
primer trabajo ha sido frente al 
coronavirus, en una unidad de 
cuidados intensivos de un 
hospital de Madrid.  
    Les ha contando como es su 
día a día y concienciado de lo 
importante de ser prudentes y 
responsables ante esta 
enfermedad.  

BOREALIS 

   Aunque este año en BOREALIS los Reyes 
Magos no pueden venir a visitarnos al centro 
por la pandemia, han dejado regalitos para 
todos los niños del Centro.  
Además, hemos estado realizando durante 
todo el mes manualidades divertidas con 
motivo de la Navidad. 
Nos vamos de vacaciones… ¡¡Nos vemos al año 
que viene!! 

 

          RECAUDACIÓN  

   Como cada año, y pese a las circunstancias finalmente hemos podido 
celebrar el V mercadillo solidario. 
   Queremos agradecer la participación de todas las personas que 
pasaron por el y colaboraron de alguna manera.  
   Han sido cerca de 2.500 € de recaudación que irán destinados a las 
medidas de higiene, limpieza y seguridad contra COVID 19 
   Han sido muchas las personas y empresas que nos han ayudado a que 
este año pudiera realizarse este evento, a todas ellas GRACIAS. 

 

EMPLEO 

  Desde FUNDACIÓN ASMI seguimos trabajando para garantizar el 
bienestar de las personas. Dedicamos parte de nuestro trabajo a 
intermediar entre familias que necesitan el Servicio de Ayuda a Domicilio, y 
personas desempleadas en su gran mayoría mujeres inmigrantes.  
   Haciendo balance, durante este año hemos realizado aproximadamente 
50 contrataciones, lo que nos supone un gran numero de beneficiarios 
directos e indirectos a los que hemos podido ayudar. 

 


