
 

 

 

 

 

 

“NOTICIERO UED” 

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

siguientes:  

 Ensayo obra de teatro: 

Como todavía somos “amateur” en esto del teatro, hemos comenzado ensayando una obra corta: 

“La fábula del buen hombre y su hijo”. Es una representación fácil, pero con un significado moral 

que nuestros usuarios tendrán que pensar y razonar. A continuación os mostramos unas 

fotografías de los ensayos dentro del aula.  

 Hoguera de San Juan:  

El 23 de junio en Almería se celebra como cada año la tradicional Hoguera de San Juan. Nos 

reunimos todos en el patio y escribimos los deseos que queramos que se cumplan y los echamos a 

nuestra hoguera particular, seguidamente nos lavamos las manos y la cara con agua del mar. 

     

 Tema de actualidad: Coronación Rey Felipe VI: 

El 19 de junio seguimos por televisión la coronación del nuevo Rey de España Felipe VI.  

Esta actividad es una oportunidad para mantener el contacto con la actualidad.  

 Golpe de calor:  

En época estival debido a las altas temperaturas tenemos que prestar especial atención al 

temido “golpe de calor”. Para repasar los síntomas y evitar así sus consecuencias, hemos 

elaborado un sencillo cartel donde se hace referencia a las precauciones que tenemos que tener 

durante estos meses de verano.  
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 Taller de cocina: La receta que hemos escogido para celebrar los cumpleaños de junio es tarta 

de Queso con sabor a limón”. Algunos de nuestros usuarios participaron en la preparación de los 

ingredientes. Y para muestra, estas fotos que ponemos a continuación. 

 

     

 

 Charla informativa a las familias: “Cuidadores Cuidados” 

El pasado jueves 26 de junio realizamos en el centro la primera charla informativa a familiares y 

cuidadores llevada a cabo en la UED Virgen de la Esperanza. De antemano agradecer a todas 

aquellas familias que participaron en esta actividad.  

En la dinámica grupal participamos tanto las familias, cuidadores y profesionales que guiaron la 

charla. 

Esta guía se encuentra disponible en la página web. 

  Bingo musical: 

Esta actividad la planificaron unos alumnos de prácticas de la Universidad de Almería. 

Nos gustó mucho este bingo y disfrutamos de él recordando canciones de su época. Tuvo gran 

participación por parte de todos los usuarios. 

 

 

  Taller de actividades manipulativas: 

También durante este mes, hemos realizado numerosas actividades manipulativas, entre ellas 

destacamos la preparación marcos de fotos y los adornos de verano. 
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