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VISITAS IMPORTANTES. Este
mes nos visitaban dos rostros
muy conocidos, por una parte
el jugador de futbol portuense
José Manuel Pinto que visitaba
nuestro colegio “Mercedes
Carbó” y por otra parte la ar-
tista Niña Pastori, que acudió a
encargar trabajos personales a
nuestro Taller de Imprenta.
Todo un lujo contar con clien-
tas como ella.

SOSTENME. Este mes ya se
han celebrado algunas de las
sesiones de actualización de
formación de la mano de la en-
tidad SOSTENME y su formador
David Doña. Ello continuará en
los próximos meses dada la im-
portancia de la formación en el
trabajo diario.

YA SITUADOS. El  Equipo del SIMA ya está
ubicado al completo en pleno centro de la ciu-
dad de El Puerto. El edificio de Calle Ganado
que alberga en su planta alta a los  educadores
ya cuenta también  con el Equipo Técnico del
SIMA para completar el servicio en su planta

baja. Las instalaciones de Valdelagrana se re-
modelarán para aumentar el espacio del Centro
de Día. Además, en las instalaciones de la
Granja, en la antigua nave de Transportes, tam-
bién se encuentran ya a pleno ritmo las nuevas
instalaciones de nuestra lavandería. 
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ACTOS DE TEATRO. Nuestros
chic@s han participado en la Mues-
tra de Teatro Escolar Portuense, los
centros La Andreíta, Centro de Día
y nuestro colegio, y por otra parte
también chic@s participaban en el
Día Mundial del Teatro en el Teatro
Municipal “Pedro Muñoz Seca” in-
tegrados con otros jóvenes de la
ciudad. A la representación además
acudieron nuestros mayores de la
residencia “Guadalete”. 

FERIA. Un año más, punto de encuentro de ami-
gos, usuarios y compañeros así como familiares que
se dan cita en nuestra caseta como referente ubi-
cada en un sitio privilegiado. Desde la jornada del

miércoles con el tradicional almuerzo de nuestros
chavales del área de discapacidad a la jornada de in-
auguración y el propio jueves que visitan la feria
nuestros mayores es sin duda el gran evento del mes.


