
FEBRERO 2018
N.º 157 - Año XV

B o l e t í n  M e n s u a l  d e  I n f o r m a c i ó n  G e n e r a l

A BUEN RITMO. La tienda de calle Ganado ya
se encuentra a pleno rendimiento el horario de
la tienda de AFANAS, en la calle Ganado número
51 es de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y
de 17.30 a 20.30 horas y los sábados de 10 a 14
horas. Como siempre, en la Imprenta de calle
Embalse el horario de atención para pedidos es
de 15 a 17. Por otra parte, en estos momentos se

remodelan la parte baja del edificio para alber-
gar al Equipo Técnico del SIMA para completar
el equipo. Además las instalaciones de la Granja
en la antigua nave de Transportes también se
encuentran en plena remodelación para acoger
las nuevas instalaciones de nuestra lavandería.
Felicitar a los compañeros de Mantenimiento por
el arduo trabajo de ambas instalaciones.

ACTIVIDADES INTERCENTROS. Destacamos
dos actividades en las que han participado
chicas/os de nuestros diferentes centros con
un buen nivel de aprovechamiento y actitud.
Por una parte, un curso de cocina que fue
clausurado por la Jefa de Servicio de Justicia
Juvenil, Pepa González Frontado, impartido
por la entidad “Imeris” donde han participado
jóvenes del CIMI “Masculino”, SIMA y Grupo

Educativo “Las Aletas”. Se destacó el impor-
tante el nivel impartido. Y por otra parte, chi-
cas y chicos de los Grupos Educativos
“Etrusca” y “Las Aletas” han visitado el Zoo de
Jerez y han recibido formación en Economía
Financiera por parte del grupo de Voluntariado
de “La Caixa. Agradecer a este grupo estas ac-
tividades formativas y de ocio con nuestros
usuarios de todas nuestras áreas.
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ACTOS 50 ANIVERSARIO Y
CARNAVAL. Este mes se ha de-

dicado nuestro Carnaval en los

centros a la efeméride del 50 ani-

versario luciendo nuestros chava-

les de aquellos primeros traba-

jadores, de detalles de nuestros

centros y hasta de nuestros pro-

ductos más señeros. Un carnaval

original y diferente que ha desta-

cado la celebración. Incluso nues-

tra publicación “Integracción”

estaba representada.

INTERGENERACIONAL. Nuestros centros

de mayores continúan con sus encuentros inter-

generacionales con colegios de Puerto Real, en

este caso con el C.P. El Trovador. Toda una expe-

riencia interesante para ambos colectivos. Por otra

parte, en breve el programa “Andalucía Directo”

de Canal Sur realizará un reportaje sobre las tera-

pias con música de nuestros mayores.

PARTICIPACIÓN TOTAL. Nuestros chicos de

la agrupación carnavalesca han actuado en nues-

tros centros, en Jerez o Chiclana, así como en

actos de la ciudad de El Puerto de Carnaval como

la cabalgata y “La Gañotá”, además han celebrado

un almuerzo especial en “La Alegría”. Agradecer

un año más a José Mari y a Jesús Franco el apoyo

incondicional  a nuestros chavales.


