
¡Nuevo Papel y Lápiz!

Este 2018 estrenamos nuevo diseño para nuestro 
boletín informativo.
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NUEVA WEB  
www.pueyos.org
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LLEGAMOS A 

TWITTER E 
INSTAGRAM
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¡TAMBIÉN EN 

LINKEDIN! 
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Centro Ocupacional y de Día
El pasado mes de noviembre tuvimos una agradable sorpresa al recibir en nuestro centro a los 
profesionales del programa “Aragón en abierto”,  que se interesaron por el día a día de 
nuestros usuarios en Fundación. 

En su grabación hicieron un recorrido por los distintos servicios de Centro Ocupacional. En 
Taller Manipulativo mostraron cómo nuestros usuarios realizan las elaboraciones de los 
productos situados en sus cadenas de trabajo, pudiendo ver el buen resultado de su trabajo en 
equipo. En Arteterapia pudieron conocer su capacidad de expresión a través de obras muy 
variadas, así como una parte de los productos de nuestra marca DisArte cuyas señas de 
identidad son la utilización de materiales reciclados y una buena dosis de imaginación. Así 
mismo, mostraron trabajo que realizan en el aula de Mantenimiento de Aprendizajes y en los 
servicios de UNAR. 
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ARAGÓN EN ABIERTO 21/11/17 
Pasados unos días nos invitaron a las     
instalaciones de Aragón Televisión, donde 
participamos en el programa en directo y 
pudimos conocer a sus presentadores y 
disfrutar mucho. 

Fue una experiencia estupenda que 
esperamos se repita en futuras ocasiones.



Grupo ROC 

Desde el pasado mes de septiembre nuestra 
asociación de ocio y tiempo libre GRUPO ROC retomó 
sus actividades.  

Durante este tiempo, hemos realizado talleres de 
teatro y de capoeira, visitas al Palacio de la Aljafería, 
al Pilar y al acuario, hemos ido a animar al Real 
Zaragoza, al Tecnyconta, a jugar a los bolos, a pasarlo 
bien al Parque de Atracciones, a ver una película al 
cine y no nos hemos privado de merendar un rico 
chocolate con churros. 
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Residencia 
Además de la formación en intervención conductual que el equipo de Residencia y UAP recibe 
de forma individual y a través de sesiones quincenales, en el mes de diciembre el 
departamento de coordinación impartió un curso de ocio y tiempo libre personalizado para 
nuestros usuarios. Se comenzó contextualizando la Discapacidad Intelectual, intentando 
desglosar todas aquellas capacidades que tienen afectadas para que el equipo pudiera 
empatizar y comprender cómo debían de adaptar las actividades al grupo de atención directa 
con el que trabajan. Se habló de nuevas propuestas de ocio para el Centro Residencial en las 
que el equipo podrá participar activamente realizando propuestas y llevándolas a cabo con los 
usuarios. El equipo, una vez más, se ha puesto manos a la obra y ya hemos podido recoger los 
primeros frutos. 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Unidad de Atención Permanente 
Desde el Centro de Día de la Unidad de Atención Permanente se llevan a cabo diferentes 
programas asistenciales que atienden a las demandas y necesidades requeridas en la Unidad.  

Los programas del área de estimulación, que comprenden 
estimulación cognitiva y sensorial, tienen como objetivo el 
refuerzo de todas sus capacidades básicas. El programa de 
Terapia Ocupacional, incluido en el área, incide en el 
mantenimiento y desarrol lo de sus habi l idades 
manipulativas orientadas siempre a mejorar su autonomía 
en las habilidades de la vida diaria. 

Así mismo, se implementan los programas de Comunicación 
y Arteterapia, realizando de esta manera una atención 
integral de las necesidades de cada uno de los usuarios. 
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Unidad Acuática 
y de 
Rehabilitación 
El equipo de la UNAR continúa con su 
t r a b a j o c e n t r a d o e n e l b i e n e s t a r 
biopsicosocial de nuestros usuarios 
aumentando frecuencias de las actividades 
que se realizan en nuestro centro.  

Así mismo, seguimos muy pendientes de 
temas importantes como el control de la 
deglución, para prevención o tratamiento de 
disfagias, mediante un control exhaustivo 
durante los tiempos de alimentación y 
pautas específicas para todo el personal. 
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Centros Especiales de Empleo

Hemos comenzado 2018 con importantes cambios gracias al Plan de Mejora que se empezó a 
implementar hace unos meses. Dicho plan consiste en revisar y plantear propuestas para 
mejorar los protocolos y procedimientos de actuación de las direcciones técnicas y del servicio 
de Ajuste de ambos centros, en un afán de mejora continua.   

El servicio de Ajuste ha potenciado un crecimiento en el programa de ocio y tiempo libre a 
través de la promoción de actividades lúdicas, deportivas y culturales para participar entre 
todos los compañeros. 

También se ha impulsado la participación de nuestros compañeros como voluntarios del Grupo 
ROC, donde se ha demostrado su diligencia y solidaridad acudiendo a las actividades que 
organiza la asociación, para acompañar a los socios de la misma con gran responsabilidad y 
compromiso. Desde aquí animar a todos los que aún no habéis participado, a que deis una 
oportunidad a esta iniciativa de disfrutar del ocio y de divertirnos juntos. 

Seguimos un año más con la misma ilusión y ganas del primer día , con el propósito de seguir 
creciendo y mejorando en un mercado cada vez más complejo, poniendo en la calidad de 
nuestros servicios y la satisfacción del cliente nuestro máximo empeño. 
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LOREM IPSUM 6 DE MARZO DE 2018
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DEPARTAMENTO FUNCIONAL 
Desde este Departamento se está llevando a cabo un proyecto de “elaboración de 
material sensorial” centrado en la creación de una caja oscura que nos permita el 
descubrimiento y manipulación, a través del tacto y del olfato, de materiales de 
diversas texturas, formas, temperaturas, olores … y adaptado a través de las 
actividades propuestas a los distintos grados de dificultad.                                        
Así mismo, se ha coordinado la preparación y celebración del “Carnaval 2018” 
que este curso nos ha trasladado a Venecia, con sus elaborados trajes, máscaras y 
bailes. 

DEPARTAMENTO DE CONOCIMIENTOS 
Durante este curso estamos llevando a cabo el proyecto “Recursos interactivos 
para trabajar en el aula”, basado en la recopilación de webs que aporten 
materiales y recursos que sean de utilidad para la consecución de objetivos y 
contenidos trabajados en las distintas aulas. Pensamos que es interesante ya 
que pretende facilitar a los profesores la tarea de búsqueda de materiales 
para el desarrollo de los distintos programas diseñados para cada alumno.                                                                                                          
El Departamento ha coordinado también la Semana Cultural que tuvo lugar 
recientemente y organizará las Olimpiadas que se realizarán en el mes de 
junio. 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y COMUNICACIÓN  
Para el curso 2017/2018, este Departamento está llevando a cabo 
los diversos proyectos. Dandole gran importancia a la elaboración 
de materiales adaptados a las necesidades de los alumnos para 
desarrollar su nivel de comunicación de forma funcional. Así 
mismo, el uso de las nuevas tecnologías permiten descubrir nuevos 
recursos para intervenir en el alumnado de manera motivadora, 
para lo cual se realiza un inventario de software educativo 
adaptado a los objetivos e intereses de los alumnos.                                                                                                     
Además, se prepara la Fiesta de la Fundación con la participación 
de todos los centros. Y se finalizará el curso escolar con la 
preparación de la Jornada de formación y reflexión para todos 
los profesionales de la Fundación. 

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA  
El Departamento de Psicología desarrolla a lo largo del curso:                                                                            
Sesiones de Formación a los profesionales del Centro basadas 
fundamentalmente en aspectos de Organización y Metodología.                                                                 
Desarrollo de talleres sobre la acción profesional donde se fomenta 
la discusión y debate sobre los temas propuestos.                                                                                                                                               
Apuntes al Proyecto Educativo de Centro.
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Colegio Los Pueyos
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Durante este curso está llevando a cabo un taller de música en el que participan las dos 
aulas. Con periodicidad semanal, los alumnos aprenden a través de canciones a seguir 
ritmos sencillos e imitar gestos. El contacto con distintos instrumentos musicales abre 
nuevos horizontes en el trabajo con ello.  

El aula 1 está llevando a cabo un proyecto de estimulación sensorial, acudiendo con 
periodicidad semanal a la sala Snozelen, donde las respuestas que manifiestan los 
pequeños son sorprendentes. En dichas sesiones los alumnos están expuestos a estímulos 
que les provocan diferentes sensaciones que les ayudan a relajarse, comunicar, manifestar 
respuestas, atender y disfrutar.  

El aula 2 está llevando a cabo un proyecto de cuentos con periodicidad semanal, con el que 
se pretende a través del mundo mágico de los cuentos desarrollar la imaginación, la 
creatividad, la atención e imitación. Es un potente recurso que los traslada a otros 
momentos y lugares fantásticos. 
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Desde aquí se está llevando a cabo el proyecto “Miró: el artista de los colores”, con el que 
se pretende que los alumnos conozcan a este gran pintor y se familiaricen con su obra, 
intentando reproducir algunos de sus cuadros y componiendo también otros nuevos 
siguiendo su estilo. Es un proyecto donde cada uno muestra su lado más creativo a través 
de la variedad de colores, las formas y el uso de las distintas técnicas manipulativas.   

También estamos realizando un proyecto de “Ornamentación en los jardines”, mediante 
el cual los alumnos toman contacto con las plantas y su proceso de desarrollo y cuidado.  

Por último, se participa en el proyecto “Compartiendo juegos de mesa”, con el objetivo 
general de trabajar habilidades sociales como respeto a compañeros, esperar turnos, 
aceptación de frustración…

Seminario 
II
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Desde este Seminario se está trabajando en los siguientes proyectos: 

Cine y educación en valores: Aprendizaje y desarrollo de valores éticos y morales a 
través de modelos cinematográficos. 

Habilidades sociales: Desarrollar conductas que faciliten la interacción con los demás, 
la comunicación emocional y la resolución de problemas.  

El clima y sus afecciones: Aprender mediante el estudio y la observación de fenómenos 
atmosféricos, la influencia del clima en nuestro entorno. 

Zaragoza a través del tiempo: Conocer la historia de nuestra ciudad a través de los 
edificios y monumentos más emblemáticos. 

Seminario  
III 
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Otras noticias 

Se ha celebrado una Jornada de Puertas Abiertas en 
el Colegio Los Pueyos  

Algunos de los chicos de Taller Ocupacional y 
Residencia han grabado anuncios para la radio 

Novo Rehum comienza a prestar sus servicios a 
nuevos clientes, generando cuatro nuevos puestos de 
trabajo 

Se ha producido la renovación de la firma de 
contratos de Manipulados Montevedado con clientes 
pertenecientes a la Administración Pública 

Las obras del Centro de ocio terapéutico en 
Novallas avanzan a buen ritmo y se prevé su 
inauguración en septiembre u octubre  
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