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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CENTRO. AÑO 2009
EVENTOS
1. CONVIVENCIA CON LOS FAMILIARES.
El día 2 de Octubre de 2009 con motivo de nuestro
aniversario de apertura de la Unidad de Estancia Diurna
Ogijares tuvo lugar en el Centro una convivencia de todos los
profesionales con los familiares de los usuarios donde
asistieron prácticamente todas las familias.
Nuestro objetivo principal, era poder conocer las diferentes opiniones, sugerencias
y dudas que pudieran tener todas las familias respecto al centro y su funcionamiento con
el objetivo de poder así, mejorar todos nuestros servicios, ofreciendo siempre un optimo
nivel de calidad, favoreciéndoles tanto al mayor como a sus familias una mejor calidad
de vida.
Después de la reunión compartimos todos profesionales y los familiares de un vino
español que ofreció la dirección del centro

EXCURSIONES
2. EXCURSIÓN CIUDAD DEPORTIVA ARMILLA
El día 20 de Mayo del 2009 pasamos la mañana
en la ciudad deportiva de armilla, en la que quince
de nuestros usuarios hicieron ejercicio físico con
todos los aparatos existentes en dicha ciudad
deportiva, manteniendo así un buen estado físico.
También estuvieron paseando por la zona. Esto les permitió mejorar su estado físico,
además de prevenir la discapacidad y mantener las relaciones personales establecidas
entre ellos.
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3. EXCURSIÓN AL PARQUE GARCÍA LORCA
La actividad física la seguimos manteniendo en
otra de las excursiones realizada en Junio al Parque
García Lorca, en la que además los veinte usuarios
que participaron en ella, pudieron disfrutar del
paisaje y jardines que les rodeaba, a la vez que
hacían ejercicio físico.

4. CHOCOLATADA EN EL FERIAL DE OGÍJARES
El 10 de Septiembre de 2009 pasamos una gran mañana en la Feria
de Ogijares, en la que se trasladaron hasta el recinto ferial unos veinte
usuarios que asistieron y disfrutaron de una chocolatada con churros que ofreció la
comisión de fiestas del Ayuntamiento de Ogijares donde todos tuvieron una convivencia
con muchos de sus vecinos del pueblo.

5. OFRENDA FLORAL VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS.
El 16 de Septiembre de 2009 estuvimos en la Iglesia de la
Virgen de las Angustias, de Granada, donde acudimos a la
ofrenda floral realizada en dicha capilla. Oyendo misa donde
muchos de ellos se emocionaron. Todos los usuarios que
participaron en la excursión vivieron una bonita experiencia,
muy emotiva, debido a lo que representa para algunos de ellos esta Virgen, tan
querida en Granada.
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FIESTAS
1. FIESTA DE LA PRIMAVERA
En Marzo celebramos la Fiesta de la Primavera con todos nuestros usuarios en el
jardín y patio del centro, donde pasamos un estupendo día de primavera haciendo
participes a todos los allí presentes de un tiempo de baile y ocio, a la vez que
degustaban distintos productos que se ofrecieron.

2. FIESTA DEL DÍA DE LA CRUZ
En Mayo y con motivo de la festividad del día de la Cruz, que conmemora el mes de
la Virgen, se puso en el centro una Cruz de Mayo que fue, realizada por los usuarios, la
cual da significado a este día. Además hicimos una fiesta con música donde varias de
las auxiliares se vistieron con trajes faralaes en la que todos bailamos distintos bailes
típicos como por ejemplo, las sevillanas, etc.

3. FIESTA DEL CORPUS
El día 10 de Junio del 2009, con motivo del Corpus, hicimos en
el exterior del centro una fiesta típica de dicho evento. En ella hubo
baile, música, distintos productos para comer y beber, etc. En
definitiva, fue otro gran día que pasamos junto a los usuarios de
nuestro centro.

4. BAILES POPULARES.
El pasado día 26 de Octubre del 2009 tuvimos en nuestro centro la visita de un
Grupo de Baile Regional compuesto por vecinas de Ogijares que realizaron en
instalaciones, una serie de bailes típicos andaluces. Esta es una más de todas las
actividades que venimos haciendo durante este tiempo para el disfrute de todos los
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mayores de nuestro centro, que le permiten pasar un tiempo agradable, tanto a ellos
como a nosotros.

FUTUROS EVENTOS
1. REPRESENTACIÓN TEATRAL.
Durante las navidades y con motivo de estas fiestas, algunos de nuestros usuarios
representarán una bonita comedia teatral para el resto de usuarios y profesionales del
centro. Con ella pretendemos hacer actividades diferentes, nuevas, y atractivas para
nuestros usuarios, y poder así disfrutar todos juntos de un bonito ambiente navideño.

