
 

 

 

 

 

 

“NOTICIERO UED” 

 

Durante este mes de Enero hemos realizado numerosas actividades, entre las que destacamos las 

siguientes:  

 

 Visita de los Majestades los Reyes Magos: el día 5 de Enero tuvo la grata sorpresa de la llegada 

de Sus Majestades los Reyes, con ella, el reparto de los regalos.   

 

   

 

 Salida al Mercado y Desayuno con Churros: el día 20 y 27 de Enero, nos fuimos con nuestros 

usuarios al Mercado que ponen todos los martes  en la Explanada de los Juegos Mediterráneos. 

Además de desayunar churros con chocolate, nos fuimos con algunas de nuestras usuarias a visitar 

los puestos, algunas de ellas compraron cosas. Estas salidas son muy beneficiosas, ya que, no 

pierden el contacto con su entorno, potencian la sociabilidad entre las compañeras, y salen de la 

rutina diaria del Centro. 

   

 Taller de Reminiscencias: este taller lo realizamos una vez por semana, con él lo que pretendemos 

es reforzar la identidad de la persona, aumentar su autoestima, favorecer la integridad del pasado 

con el presente, potenciar la comunicación. 
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“NOTICIERO UED” 

 

 Taller de Manipulativo: el taller lo realizamos una vez a la semana, utilizando varios materiales 

manipulativos, adaptándolos siempre a las necesidades de cada usuario, con él potenciamos 

destrezas, actitudes y competencias manipulativas, además aprenden a trabajar en equipo, 

desarrollan la motricidad fina y gruesa, fomentamos la iniciativa y creatividad, favoreciendo que 

aumente su atención y concentración. 

 

     

 Cine-Fórum: como viene siendo de costumbre todos los jueves, tenemos sesión de cine. Esta 

actividad además de gustar mucho, es muy buena por varios motivos, como son los siguientes: 

mejorar sus habilidades sociales, mejorar la atención  y concentración y mantenerlos entretenidos 

para que fomenten el pensamiento positivo y no piensen en sus dolencias. 

 

 

 Taller de Cocina y Celebración de Cumpleaños: con honor a la celebración de los cumpleaños, 

todos los meses elaboramos con la participación de nuestros usuarios sus propias tartas, 

bizcochos, galletas, etc.  
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