
 

 

 

 

 

 

“NOTICIERO UED” 

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

siguientes:  

La Fiesta de la Cruz de Mayo. Para su celebración hemos realizado la tradicional Cruz, adornándola con 

todos sus aperos. Todo el que ha venido al centro ha podido disfrutar de ella durante varios días.  

 

Unos días después, sorprendimos a nuestros usuarios con una gran fiesta, el motivo la Cruz de Mayo y la 

despedida de una usuaria, Doña Josefina, que cambió Almería por los madriles.  

En la fiesta, además de música, baile y un gran bingo con numerosos premios repartidos, pudimos 

degustar un gran menú: de primero un salmorejo que cocinamos en el centro con la ayuda de las usuarias 

más “cocinillas”, que nos desvelaron sus trucos de cocina; y de segundo comimos una fabulosa paella.  

A continuación, ponemos unas fotografías en las que se ven como vivimos estos momentos. 

              

Durante este mes, además de la celebración de la Cruz de Mayo, realizamos muchas otras actividades:  

 Taller de actividades manipulativas: 

También durante este mes, hemos realizado numerosas actividades manipulativas y, aprovechando que 

estamos en el mes de las flores,  nuestros usuarios han demostrado sus habilidades haciendo de flores 

de “goma eva”. 
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“NOTICIERO UED” 

 Taller de cocina: La receta que escogimos para esta ocasión fue algo refrescante: un delicioso 

sorbete de pera. Primero estuvimos comentando las propiedades de esta fruta, incluso 

realizamos un dictado. 

Algunos de nuestros usuarios se atrevieron a participar en la elaboración de este sorbete. Y 

para muestra, estas fotos que ponemos a continuación. 

 

              

 

 

 

 Psicomotricidad en el patio: Como es frecuente cada semana, y siempre que el tiempo nos 

acompaña, salimos a nuestro magnífico patio a hacer un circuito de psicomotricidad: probamos 

suerte con los bolos, tiramos a encestar pelotas, pasamos entre conos haciendo zig-zag, 

discriminamos formas, colores y ponemos a prueba todos los sentidos. En definitiva, una 

actividad muy completa que es una de las favoritas de los usuarios. 
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