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VOLVEMOS A ESPURNA.
Si damos un vistazo por el taller del
Centro Ocupacional observamos como
nuestros compañeros se esfuerzan día a
día en elaborar creaciones artesanales
originales e innovadoras. En el taller de
bisutería, nuestros artesanos, diseñan
pulseras, collares y pendientes.
Eslabón a eslabón forman nuevas obras
de arte.
El Trencadís aparece de formas
distintas en Meninas, Falleras, posa
cafeteras y tarjetas decoradas. Las
tenazas cobran fuerza al romper los
azulejos en pequeños trozos, que juntos
forman increíbles diseños artísticos.
Los paraguas esperan abiertos en la
mesa, a ser pintados por nosotros y
alegrar con sus colores las lluviosas
tardes de otoño.
Al fondo, en el taller de cerámica,
moldeamos el barro convirtiéndolo en
figuras, trofeos y medallas, que
valientes deportistas lucirán orgullosos
en sus competiciones.
Subiendo por las escaleras del patio,
encontramos a nuestros compañeros
concentrados en elaborar noticias y
artículos para esta revista. Continuamos
andando por la pasarela y percibimos
los deliciosos aromas que salen de las
cazuelas y sartenes que nuestros
compañeros preparan.
Bajamos por las escaleras y salimos del
taller para dirigirnos al edificio de la
calle Pellers. Las golosinas endulzan
los talleres que multitud de niños
saborearán con gran felicidad.

En la primera planta, las cucañas y capazos inundan el Centro de Día.
Entrando en la sala anexa observamos a nuestros compañeros ejercitar su
cuerpo para mejorar su forma física.
Por las mañanas, la música y las coreografías trabajan al unísono para que
la compañía de baile “A contratemps”nos sorprenda en cada festival.
El Pabellón del Raval, el Trinquet de Tavernes, el polideportivo de Gandia
y el Club Náutico de Denia son testigos del esfuerzo y afán de superación
que demostramos al practicar los deportes que nos apasionan: fútbol,
basquet, pilota valenciana, natación, remo y vela.
Este conjunto de tareas y actividades ha vuelto a iniciarse, después de unas
merecidas vacaciones, el 4 de septiembre, cuando Espurna nos abrió sus
puertas para hacer nuestra vida un poquito más plena.

TALLER DE BISUTERIA:.

PCPI DE COCINA.

CREACIONES EN TRENCADIS.

Somos unos artistas y elaboramos
diseños elegantes y originales.

Realizamos el tradicional almuerzo de la
banda del Tio de la Porra.

Nuestra especialidad es trabajar con la
técnica del trencadis.
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EL MODELO DE ÉXITO DE TOYOTA Y ESPURNA.
A estas alturas del siglo XXI ya no se puede dudar de que Espurna es un éxito, nace en 1996
y en ya en el 2010 cuenta con atención integral de las personas con discapacidad intelectual
desde las fases de “pre-diagnóstico” hasta los últimos momentos. Detrás de todo éxito se
suele encontrar un modelo de negocio sólido y duradero. El modelo Espurna (todavía no
documentado) podría decirse que es muy similar al modelo de Toyota ampliamente
documentado. El modelo de Toyota, con más de medio siglo de antigüedad y conocido como
Toyota Way, se compone de cinco conceptos: 1º desafío a largo plazo, 2º kaizen, 3º Ve y mira,
4º trabajo en equipo y 5º respeto por la personas.
El primer concepto, desafío, forma parte de espurna, empieza en 1996 en un rincón de una
nave con unos chavales de los que se decía que no cabía esperar nada, la dirección fija el
rumbo, y unos pocos años después esos chavales son perfectamente válidos, y lo que era un
rincón en 1996 en 2013 es una fundación ubicada en 3 localidades distintas con multitud de
trabajadores por toda la provincia de valencia.
El segundo concepto, Kaizen, es la mejora continua, poco a poco, sin parar, perfeccionando
todo aquello que se hace hasta donde parecía que ya es perfecto. Es fácil encontrar siempre
alguien en espurna retocando o mejorando un producto o servicio para mejorar algo que
desde hace años ya es muy bueno, mejora continua en estado puro.
El tercer concepto, “Ve y mira”, es algo que se podría escribir como “no dejes que te lo
cuenten”, ve al puesto de trabajo y compruébalo. Todos los niveles de la dirección de
Espurna, incluido el patronato están en contacto directo con el servicio principal de la
fundación, la atención a los personas con discapacidad, codo a codo. Esto puede parecer de
cajón, pero es muy fácil encontrar a directivos que no “bajan de su despacho” y creen que
saben lo que está pasando en su empresa.
El 4º, trabajo en equipo es la máxima en Espurna, dónde todo el personal se apoya para
ofrecer el mejor servicio: dónde las personas hacen trencadís u organizan una volta a peu, o
montan una falla…
Y por último, pero más importante, el respeto por las personas, entendido en Espurna igual
que Toyota en Japón. Respetar a las personas significa pedirles el 100% y ni un poco menos,
porque no pedir lo máximo es considerado como un menosprecio al trabajador. Con la
diferencia de que en Toyota es fácil, pero en Espurna el dicho de que “cada persona es
diferente” adquiere su máximo valor, y cada persona tiene su propio máximo que debe ser
exigido, desde los alumnos del PCPI hasta la Gerencia del Centro que se lo autoexige.
Como se puede ver el modelo de éxito de Toyota es similar al modelo de éxito de Espurna, y
como el de Toyota, casi imposible de copiar.

LOS PILARES DE
UN GRAN EQUIPO
Tomás León, nos habla de su
experiencia en el Campeonato de
España de Triatlón en Tarragona.

“MI EXPERIENCIA EN EL
TRIATLÓN”
“No voy a poder”. Es lo primero
que pensé la primera vez que me
propusieron participar en un
triatlón. Soy Tomás León y os voy a
contar mi experiencia deportiva.
Por probar la experiencia y
porque me gusta el deporte
empecé a entrenar en Valencia.
Fuimos Luis, Miguel Frutos y yo y
conocimos a los demás
compañeros de equipo. Me
parecieron unas grandísimas
personas y formamos un gran
equipo.
El equipo me ha aportado
mucho y siempre esta a nuestro
lado. Los entrenamientos son un
poco duros pero son muy buenos
porque practicamos tres deportes:
Natación, Ciclismo y Atletismo.

Miguel Frutos ganó una medalla de
bronce.

Era la primera vez que
practicaba los tres deportes juntos.
Fue algo que en principio me
agobiaba pero después me
encantó. Si no fuera por mi amigo
Luis no hubiera seguido con los
entrenamientos. Él fue el que me
motivó a disfrutar del mundo del
deporte. Mi primer triatlón fue en
Gandia.

mucho tanto a Miguel Frutos como
a mí.
Después continué con la bici.
En la prueba de Atletismo estaba
más tranquilo y conseguí acabarla.
Me sentí muy orgulloso. He
continuado entrenando y el pasado
día 22 de Junio, participamos en el
Campeonato de España de Triatlón
en Tarragona, y lo volví a acabar sin
ningún problema. Mi compañero
Miguel Frutos ganó una medalla de
bronce ¡¡ Felicidades Frutos!!
Quiero agradecer a Luis, Javier
García, a la Fundació Espurna y al
Club de Letur Triatlón y Paratriatlón
AVAN, por ayudarme a conseguir
este reto.
En esta nueva temporada
intentaremos conseguir nuevos
objetivos deportivos.
Practicaremos atletismo,
baloncesto, fútbol, natación, pádel,
colpbol, senderismo, danza, remo,
vela, pelota valenciana...Además de
participar en carreras populares y
otras competiciones.
Las actividades deportivas son
muy positivas para nosotros,
porque cuidamos nuestro cuerpo,
mejoramos nuestras relaciones
sociales y nos permite integramos
más en la sociedad.

Estaba muy nervioso porque
era mi debut y porque tenia que
nadar... pero lo superé, gracias a la
ayuda de Luis, que nos animó
Esta experiencia deportiva
nos hace crecer como
personas.

Practicamos tres deportes:
Natación, Ciclismo y Atletismo.

EL ESFUERZO DE
UN EQUIPO UNIDO.

EN EL CENTRO DE DÍA

MARAVILLA

EN EL CENTRO
DE DÍA

EN EL CENTRO DE DÍA HEMOS VIVIDO UN AÑO DE
TRABAJO Y ESFUERZO POR SUPERARNOS
DIARIAMENTE.

EL CENTRO DE DÍA
¡UN AÑO
INOLVIDABLE!
Desde el Centro de Día queremos
dar la bienvenida a este nueva
temporada y despedir un buen
año, lleno de trabajo y esfuerzo
por superamos, día a día. Ha sido
una travesía plena de emociones
y novedades, que hoy nos
gustaría recordar:
Estas son algunas de nuestras
actividades que tienen esa
“espurna” que nos hace
emocionarnos con cada cosa que
emprendemos.
José Vicente Gomar nos dice ¿Recordáis que fuimos
protagonistas de nuestra propia
obra de teatro? ¡ Si justa esa! Fue
representada en el Auditorio del
Real de Gandia, el 3 de
Diciembre, conmemorando el Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad y se tituló “
Escenificando otras capacidades”.

Asistió muchísima gente y nos
felicitaron por lo chula que fué.
Para esta temporada también
estaríamos preparados a realizar
otras obras. Zaida también
recordando dice “¿Y Cuando nos
fuimos a Madrid al III Encuentro
Nacional de Pruebas
Adaptadas?” ¿Recuerdas lo bien
que lo pasamos, Marta?, aunque
también tuvimos que sudar lo
nuestro para que todo saliera
bien. Seguro que participaremos
este Curso en otras Pruebas
Adaptadas.
No olvidamos la I Volta a Peu
de Espurna, que celebramos el 6
de Mayo del 2013 y que seguro q
supondrá un antes y un después
en nuestra ya importante historia.
Lucimos todos nuestras
camisetas rojas confeccionadas
para este evento y compartimos
un día inolvidable con otros
Centros. Ademas compañeros
como Llorenç o Natali ganaron su
propia medalla. “¡¡Nos sentimos

muy orgullosos!!”- cometa José
Benjamín. Por supuesto que en
próximas jornadas deportivas
también nos esforzaremos por
estar a la altura y competir y
disfrutar aún más.
“¿Qué me decís del
despliegue de creatividad que
hemos tenido este año?”- Nos
pregunta Pepita Escrivá. A parte
de nuestra ya conocida labor en
la creación de escenografía

de los Festivales, este año
nos hemos especializado en
decorar capazos artesanales,
crear piñatas muy originales,
flores de papel, diademas y
broches, que han tenido muy
buena acogida !!Vamos a
seguir desarrollando esta
creatividad para hacer cada
vez artículos más atractivos.
Además participamos en la
Exposición conjunta con el grupo
de artistas “Ulls de Mussol,” que

tuvo lugar en Xeraco, con cuadros
muy especiales y hechos desde
nuestra propia mirada. ¡Tenemos ya
ganas de volver a coger el pincel y
ponemos manos a la obra!

TRABAJANDO CON LOS PEQUES....

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE.

JUEGOS Y
ACTIVIDADES
SOBRE EL
LENGUAJE.
JUGAR AL “VEO VEO” O
APRENDER CANCIONES
TAMBIÉN FAVORECE EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE.
LA TELEVISIÓN ES UN BUEN
MEDIO PARA QUE LOS NIÑOS/
AS APRENDAN COSAS Y SE
DISTRAIGAN, PERO NO EN
ABUNDANCIA. POR EJEMPLO
PODEMOS PREGUNTARLE
SOBRE LO QUE HA VISTO O
QUE NOS CUENTE EL
CAPÍTULO DE LOS DIBUJOS...

CONSEJOS PARA ESTIMULAR EL
LENGUAJE DE NUESTRO HIJO EN
CASA.

- Utilizar frases cortas y sencillas
evitando los diminutivos y un lenguaje
demasiado infantil.

En los niños hay que tener en
cuenta que hay momentos de la vida
muy importantes que no debemos dejar
de lado, como es la etapa clave de la
evolución del lenguaje que va
aproximadamente desde los doce
meses a los cinco años. Es muy
importante que se estimule el lenguaje
durante estos cuatro años y los padres
son las piezas fundamentales. Es
verdad que la estimulación del
lenguaje puede empezar desde el
momento en que el niño nace,
hablándole mucho, respondiendo a sus
sonrisas y sus primeros balbuceos. Aquí
os dejo algunos consejos que podemos
tener en cuenta para una correcta
estimulación del lenguaje:
- Durante este período los niños
también tienen necesidades y deseos
que nos los hacen llegar señalando,
hay que dejar que señalen pero que
al mismo tiempo intente verbalizar lo
que quiere, no es preciso que lo diga
perfectamente, algún monosílabo ya
valdría, debemos intentar que el niño
se esfuerce.
- El uso prolongado del chupete y
el biberón puede crear
malformaciones en el paladar y esto
hará que el niño articule de forma
más dificultosa o incorrectamente
determinados fonemas.

- Cuando el niño nos quiera contar
algo, no le interrumpiremos ni le
adelantaremos la respuesta, aunque
tarde en darla. Evitaremos a toda
costa el ponernos nerviosos cuando
observemos alguna alteración o
dificultad en el lenguaje, para no
angustiar al niño. Le daremos el
tiempo que él necesite para expresar
lo que quiere, respetando así su ritmo.
- Hay que dejar que el niño tome
alimentos sólidos y difíciles de masticar,
así fortalecerá los músculos que
intervienen en el lenguaje y
conseguiremos una mejor articulación
de los fonemas.
- Cuando el niño diga alguna frase
incompleta o mal construida, nos hace
falta decirle que no lo ha dicho bien,
debiendo entonces repetirla
correctamente para que se de cuenta y
no lo haga de nuevo

---El equipo de profesionales de
Dignavall---

NUNCA HAY QUE REIRSE DE
LAS INCORRECCIONES DEL
NIÑO, YA QUE ESTO PUEDE
FRUSTRARLE MÁS O PARECERLE
GRACIOSO Y REPETIRLO .
APLICAREMOS LA
CORRECCIÓN INDIRECTA, DE
MANERA QUE REPETIREMOS
LA FRASE DE MANERA
CORRECTA.

INCULCA EL HÁBITO DE LA
LECTURA A TUS HIJOS, PREMIALOS
CON LIBROS O CUENTOS.

LAS BIBLIOTECAS OFRECEN UN
AMPLIO SURTIDO DE
POSIBILIDADES PARA LEER,
APRENDER Y DIVERTIRSE EN
FAMILIA.

SI TUS HIJOS VEN QUE LEES ELLOS
TAMBIÉN MOSTRARÁN INTERÉS
POR LA LECTURA.

HOY TRABAJAMOS...
ADMINISTRACIÓN.

Iván Ferrer.

Lola Escolano.
Ana Puig.
Begoña Albuixech.

EL EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
El equipo de administración
de la Fundació Espurna está
formado actualmente por
cuatro profesionales
pertenecientes al Centro
Especial de Empleo.

complicado engranaje que
supone la gestión
administrativa de la Fundació.

En los últimos años el CEE
ha incrementado el número
de trabajadores en plantilla,
con lo que el trabajo
administrativo aumentó en
progresión.

Ellos son las voces que ustedes
escuchan cuando llaman por
teléfono, los ángeles de la
guarda que nos recuerdan
aquellas cosas importantes
que se nos olvidan, los
encargados de bucear
diariamente entre todo el
papeleo organizativo que
requerimos (y créanme
cuando les digo que no es
poco)

El equipo administrativo,
desempeña sus tareas de
manera organizada y
coordinada: Atender el
teléfono, tramitar
documentación,contabilidad,
facturación y la gestión
administrativa son algunas
de las funciones que
realizan.

Desde hace muy poco tiempo
han instalado su cuartel
general junto con la tienda
situada en la c/Pellers, 81. Eso
facilita poder atenderles
personalmente, así como
poder asesorarles ante
cualquier duda que puedan
tener sobre nuestro día a día o
sobre los artículos que

Lola, Begoña, Ana e Iván son
los cuatro magníficos que se
encargan día a día de
manejar con diligencia el

realizamos en la Fundació
Espurna.
Desde el Centro Especial de
Empleo siempre hemos
pensado que todos nuestros
trabajadores son los mejores
del mundo. Ellos cuatro tal
vez no se lo imaginan, pero
sin ellos esta aventura seria
imposible de llevar a cabo. Y
desde luego ¡son los mejores
del mundo!

ENTREVISTAMOS
AL EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
DE LA FUNDACIÓ
ESPURNA.
• • •tamos al equipo de Administración
de la iAna, Ivan , Begoña y Lola nos
hablan del trabajo que
desempeñan en Espurna.

Iván: “Hace un año y medio
que estoy trabajando en
Espurna. Me dedico sobre
todo a la Contabilidad. Cada
día aprendo cosas nuevas de
mis compañeros.Valoro
mucho el buen ambiente de
trabajo que hay.”
Ana: “Llevo tres años
trabajando en Espurna.
Algunas de mis tareas son
atender llamadas de teléfono
y papeleo. Me siento muy
afortunada de trabajar en la
Fundació. Me reconforta
mucho como persona.”
Lola: “Soy la mas veterana
pues llevo cinco años
trabajando en la Fundació.
Apoyo en todo lo
administrativo. Me siento muy

Iván, entre otras funciones, se encarga de
la contabilidad de la Fundació.

a gusto porque hay un buen
ambiente de trabajo y mucho
compañerismo. Pienso que es
muy importante poder
mejorar día a día.”
Begoña: “También llevo un año
y medio trabajando en
Espurna y me dedico a la
contabilidad. Mi trabajo es
entretenido y cambiante por
El equipo de administracion valora el buen
eso me gusta tanto.”

ambiente de trabajo que existe en la Fundació.

EL EQUIPO ADMINISTRATIVO, GRANDES PROFESIONALES DEL
SECTOR.

El equipo de Administración está

Alba y Antonio entrevistan a Iván,

Los “no productivos” que aunque no

formado por cuatro profesionales.

Lola y Ana.

producen se encargan de gestionarlo todo.

L A S M E J O R E S F OTO S D E L M E S
EL PCPI DE CERAMICA ELABORA CON SUS MANOS VERDADERAS OBRAS DE
ARTE. DESDE TROFEOS Y MEDALLAS HASTA FIGURAS DECORATIVAS.

EL CLUB DEPORTIVO ESPURNA DEMOSTRÓ SUS
APTITUDES EN LA CURSA POPULAR DE L´ALQUERIA
DE LA COMTESA.

LA FORMACIÓN ES LA
BASE IMPRESCINDIBLE
DEL TRABAJO BIEN
HECHO.

EL DEPORTE NOS ACOMPAÑÓ EN NUESTRAS
VACACIONES DE VERANO EN EL ALBERGUE DE
XÁTIVA.

CELEBRAMOS EL
CUMPLEAÑOS DE
ENRIQUETA .

OS MOSTRAMOS EL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE NUESTRAS FAMOSAS
MENINAS.

JORNADA DE
DEMOSTRACIÓN DEL
EQUIPO DE PILOTA
VALENCIANA EN EL
TRINQUET DE TAVERNES.

L A S M E J O R E S F OTO S D E L F E S T I VA L
LAS NUBES Y OTROS FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS
NOS ACOMPAÑARON EN EL FESTIVAL..

MARY POPPINS Y SUS BAILARINES NOS OFRECIERON UNA
EMOCIONANTE ACTUACION.

EL FESTIVAL ESTABA INSPIRADO
EN EL LIBRO “VOLAR” DE JUAN
SALVADOR GAVIOTA.

LA COMPAÑIA “A CONTRATEMPS” HIZO UN GUIÑO A
SUPERMAN, UNO DE LOS PERSONAJES DE FICCIÓN
MÁS FAMOSOS DEL CINE.

NOS DESPEDIMOS DEL FESTIVAL CON UN FUERTE
APLAUSO DEL PÚBLICO.

MINUTOS ANTES DE LA ACTUACIÓN NOS
MAQUILLAMOS Y NOS VESTIMOS PARA LA
OCASION.

El miércoles día 10 de julio la compañía de danza
“A contratemps” de la Fundació presento su
tradicional Festival de Verano.“Volar”, inspirado
en el libro Juan Salvador Gaviota, fue su nombre, y
trató sobre una gaviota y su aprendizaje sobre la
vida y la superación.

V I V I E N D O E N TO R R E N T
VIVIENDO EN TORRENT,
POR MºANGELES HUERTA.
Hola, me llamo Mari Huerta y
vivo en Torrent, en la puerta 11
del piso 3º en el bloque E de la c/
Santa María Mazzarello de
Torrent. Mi día a día consiste en
levantarme sobre las 8 de la
mañana y ponerme en marcha lo
antes posible para acudir a mi
Centro Ocupacional que abre
sus puertas a la 9 de la mañana.
Cuando estábamos en el horario
de verano, salíamos antes y
comíamos en casa. Durante la
tarde, como de costumbre,
seguimos manteniendo los
mismo quehaceres, vamos a la
compra, limpiamos el piso, etc..,
pero como hacía mucho calor
íbamos a la piscina que está
situada en el Vedat de Torrent.
Allí nos lo pasábamos en grande
en los toboganes.
Hemos disfrutado del verano y
de las Fiestas Patronales. Esos
días solíamos salir por las
noches, ya que el tiempo
acompañaba.
Participamos en varias
actividades como el Rockejat,
donde fuimos a disfrutar de los
conciertos musicales. También
acudimos a ver los pasacalles de
Moros y Cristianos que se
realizaban por las noches, donde
lo pasamos muy bien. Lo que
mas nos gustó es la Trabucà .Nos
encantó trasladarnos al pasado
y sentir que estábamos en una
auténtica Cruzada.
Estas vacaciones me lo he
pasado muy bien de
campamento y he vuelto con
mucha energía para volver a
empezar.España de Triatlón en

EL DÍA A DÍA EN
V I V I E N DA S .
TRABAJO EN UN CENTRO
OCUPACIONAL DE TORRENT,
CUANDO LLEGO A CASA REALIZO
LAS TAREAS DEL HOGAR Y POR
LAS TARDES DISFRUTO CON MIS
COMPAÑEROS DE NUESTRO
TIEMPO LIBRE.

OCIO Y TIEMPO
LIBRE.
EN MI TIEMPO LIBRE ME GUSTA
HACER EXCURSIONES, VISITAR
EXPOSICIONES, ASISTIR A
CONCIERTOS DE MÚSICA,
DISFRUTAR DE LAS FIESTAS DE
LOS PUEBLOS. ME ENCANTA
PASARLO BIEN EN NUESTRO
TIEMPO LIBRE DE UNA MANERA
RESPONSABLE Y ORGANIZADA.

N O S DA MO S U N
CHAPUZÓN.
ALGUNAS TARDES DE VERANO MIS
COMPAÑEROS Y YO HEMOS
DISFRUTADO DE LA PISCINA DEL
VEDAT EN TORRENT. NOS
ENCANTA RELAJARNOS EN EL
AGUA.

E N C A S A D E TA M A R A
Hola, me llamo Tamara , y vivo en las Viviendas Tuteladas
de Gandía.
¿QUÉ HACEMOS LOS
MIÉRCOLES?
Cuando llegamos del Centro
Ocupacional, merendamos. Los
miércoles toca yogurt. Después,
recogemos y nos preparamos
para la ducha. Primero elegimos
la ropa que nos vamos a poner y
la colocamos encima de la cama,
seguidamente nos duchamos y
nos vestimos.
Sobre las 18.15 horas, hacemos
las tareas de limpieza del piso: a
Inma y a mi (Yolanda) nos toca
limpiar el baño a fondo (cada una
limpia el suyo). Carla y Tamara
barren, limpian el polvo y friegan
EN NUESTRO PISO NOS
AYUDAMOS LOS UNOS A
LOS OTROS.

sus habitaciones. Cada miércoles,
todas las compañeras cambiamos
las sábanas. ¡Ese día ponemos
más lavadoras!

A las 19.15 horas, salimos todas
juntas a dar un paseo. Algunas
veces, aprovechamos para ir
mirando y elegir donde nos
haremos el “cafenet” de los
jueves...

Al regresar a la vivienda, Tamara
realiza su tarea. Los miércoles le
toca hacer la ensalada: hoy está
haciendo una ensalada tropical.
A su vez, Carla pone la mesa e
Inma prepara el postre. Hoy me
toca a mí la cena: preparo carne
con ajos y patatas. ¡Mis
compañeras me dicen que soy
muy buena cocinera!.

NO S REPARTIMO S L AS TAREAS
DUR A NT E LA SEMANA.

CUANDO L L EG AMO S
MIRAMOS EN EL PLANING
Q U E TA R E A N O S TO C A .

PREPARAMOS LA CENA CON
MUCHA ILUSIÓN.

ENTRE L AS CO MPAÑERAS
NOS AYUDAMOS.

EN NUESTRO TIEMPO LIBRE ...

DISFRUTAMOS DE NUESTRAS VACACIONES DE VERANO.
LOS CAMPAMENTOS DE ESTANCIAS VACACIONALES SON UNA GRAN OPORTUNIDAD DE DIVERSIÓN Y
APRENDIZAJE PARA TODOS NOSOTROS.
Desde el año 2000, todos los
veranos la Fundació Espurna organiza
Estancias Vacacionales dónde
disfrutamos al máximo de nuestras
vacaciones. Iniciamos en el Albergue de
Petrer, al que acudimos durante siete
veranos consecutivos.

Hemos realizado muchas
excursiones. Conocimos nuevos pueblos
y ciudades como Alicante, Beniganim,
Cofrentes, Ontinyent. También hemos
visitado museos, exposiciones, parajes
naturales, etc.

En las veladas nocturnas, hemos
celebrado algunas fiestas de
Cada año hemos ido mejorando en
cumpleaños. Hemos asistido a las fiestas
instalaciones, organización y actividades. de Xátiva y de otros pueblos de alrededor
Actualmente, las Estancias
disfrutando de sus verbenas, conciertos
Vacacionales se realizan durante el mes
de música, teatros...
de Agosto. Tres turnos de 10 días cada
Hemos compartido muy buenos
uno.
momentos junto con nuestros
compañeros y monitores voluntarios,
Este verano hemos estado en el
quienes nos ayudan y hacen posible esta
Albergue Casa Blanca cerca de Xátiva,
aventura.
instalación que ya conocíamos del año
¡Los campamentos de verano son
anterior y que tanto nos gustó. Cuenta
nuestras vacaciones y las vivimos a tope!
con amplios y diferentes recursos: granja
¡Han sido unos días inolvidables!
de animales, piscina, campo de fútbol,
campo de frutales, un pequeño
Auditorium, etc.
Allí distribuidos en grupos
identificados por colores (Rojo, Amarillo,
Verde y Azul ), hemos organizado
actividades deportivas, acuáticas,
deportes de riesgo, talleres de
manualidades, fiestas de disfraces,
juegos y dinámicas, salidas de
senderismo, talleres de cocina, rastreos,
gynkanas, etc.

Qué bien nos lo pasamos en el
Campamento de Verano!

En Espurna desde hace varios
EL CLUB DE OCIO.

años creamos como un Proyecto
atrevido e innovador, el Club de Ocio,

La vida es una experiencia

nació y creció para ser hoy en día

formidable de la que debemos extraer parte de la realidad de cada uno de
toda su riqueza. No resulta fácil

NUESTRO OCIO

nosotros.

organizar nuestra vida, por eso
necesitamos aprender estrategias
para gestionar el tiempo de la mejor

En el club de ocio de los sábados
nos acompañan monitores y

manera posible. El tiempo libre es una voluntarios que nos ayudan a
parte muy importante de nuestro día a aprender a gestionar nuestro tiempo
día.

libre de una manera sana y divertida:
El tiempo libre tiene una

jugamos partidos de fútbol, visitamos

capacidad virtual, es tiempo a nuestra museos y exposiciones, celebramos
disposición que debemos utilizar
adecuadamente.

los cumpleaños de los compañeros,
asistimos a conciertos de música,
etc. Esperamos comenzar la nueva

Convertir el ocio y tiempo libre en temporada con nuevas sorpresas.
un instrumento para el
enriquecimiento y desarrollo personal
es una idea sobre la que
conviene reflexionar. En esta tarea de
aprendizaje debe intervenir la
sociedad.
El ocio y el tiempo libre, en una
sociedad democrática y socialmente
avanzada, es un Derecho.
Así lo expresa el artículo 43 de la
Constitución, cuando reconoce la
obligación de los poderes públicos a
facilitar la adecuada utilización del
ocio. Quiere esto decir que las
diversas Administraciones Públicas,
sobre todo las más próximas a los
ciudadanos, tienen la obligación
de dotarse de los instrumentos

¡CÓMO NOS DIVERTIMOS!

necesarios para cumplir este
mandato: instalaciones deportivas,

NOS ENCANTA PASARLO BIEN
REALIZANDO DEPORTE,
HACIENDO EXCURSIONES,
DISFRUTANDO DEL VERANO
TODOS JUNTOS.
APROVECHAMOS EL BUEN
TIEMPO PARA RELAJARNOS Y
DIVERTIRNOS EN ACTIVIDADES
DE EXTERIOR.

casas de Cultura, casas de
Juventud, Cursos y actividades de
ocio y tiempo libre y un largo etcétera
en el que, junto a la construcción de
infraestructuras, debería trabajarse
para facilitar el acceso a todos a los
recursos ya existentes.

PRÓXIMAS SALIDAS PROGRAMADAS
- CAMAPMENTO DEL VIERNES 4 AL DOMINGO 6 DE OCTUBRE EN EL ALBERGUE
TORRE DE ALBORACHE EN ALBORACHE.

¡NOS ENCANTA EL
VERANO!

- ENCUENTRO DE SENDERISMO, ORGANIZADO POR COPAVA: DE VIERNES 16 AL
DOMINGO 18 DE OCTUBRE EN EL ALBERGUE DE COFRENTE.
- CAMPAMENTO DEL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE AL DOMINGO 3 DE DICIEMBRE EN
MORAIRA EN EL ALBERGUE LA MARINA.

E L TA L L E R D E A B A N ICOS.
NUESTROS PRODUCTOS DEL TIO
DE LA PORRA

Las Fiestas de Gandía se acercan y nosotros
elaboramos productos relacionados con esta
temática. En el taller de cerámica hemos
creado una figura del Tío de la Porra.
Primero elaboramos un molde de dos piezas
y llenamos el molde de barro líquido,
dejamos que coja grosor y después
vaciamos el molde. Una vez seco, se
desmoldea y se cuece en el horno. Por último
pintamos la figura.
¡Mirad que bonita nos ha quedado!
El Centro de Día hemos pintado camisetas a
mano: A partir de un color determinado
creamos el diseño, en este caso un monigote
de El Tío de la Porra. Primero hacemos una
plantilla, la pintamos con colores de tela .
Repasamos el molde con un rotulador y
dejamos secar. Aquí os mostramos las
camisetas. ¿Qué os parecen?

Nosotros en Espurna tenemos un taller de decoración de abanicos. Existen
varias técnicas para decorarlos.
Pintamos los abanicos a mano. Primero dibujamos el motivo decorativo, por
ejemplo una espiral, con pinturas de colores y hacemos diseños originales y
estivales. Con el
pincel le damos
formas
divertidas y
coloridas. Otra
técnica que
utilizamos es la
estampación de
colores con un
cuño. Primero
dibujamos el
diseño elegido
con lápiz y
después los
pintamos de
color blanco.
Seguidamente
continuamos
con los círculos
de colores,
usando el cuño
de manera que
creamos un efecto de degradación. Por último, también trabajamos con la
técnica del spray.
Creamos un diseño con
una plantilla y la
recortamos. Colgamos
los abanicos en un
panel de corcho con
agujas y colocamos las
plantillas por encima
de los abanicos.
Aplicamos los sprays de
colores y realizamos
preciosos y refrescantes
diseños.
¡Venid a la “Botiga de
´Espurna” y elegid
vuestro abanico!
Tenemos diferentes
modelos muy bonitos y
vistosos. ¡Además los
personalizamos y los
decoramos para
regalo!

APRENDIENDO ... EN EDUCATIVA Y PCPI

A TRAVÉS DEL CLUB DE LECTURA, APRENDEMOS COSAS NUEVAS Y NOS INTEGRAMOS EN LA
SOCIEDAD.

EL TALLER DE EDUCATIVA
DE ESPURNA: RETOS Y
SATISFACCIÓN
“¿Cuándo vamos a la biblioteca?”Pregunta Rafa. “Todos los viernes
por la tarde” le responde Carla.
Vamos a la biblioteca de
Benipeixcar y allí cogemos
prestados CD de música, películas
divertidas que podemos disfrutar
con nuestras familia y sobre todo,
podemos coger libros con historias e
imágenes que nos acercan a muchas
de aventuras, de
comedia,diversión...
Elegimos libros de temas que nos
interesan como recetas de cocina,
adivinanzas, chistes, deportes,
animales, novelas, etc. A través de la
lectura trabajamos muchos
contenidos: atención, memoria,
ortografía, gramática, etc.
Disfrutamos del libro que hemos
elegido durante una semana y nos
comprometemos a devolverlo el
viernes siguiente en perfectas
condiciones.
Además nos hemos hecho amigos de
la bibliotecaria, Roser, que nos
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ELEGIMOS LAS TEMÁTICAS DE
LECTURA QUE MÁS NOS GUSTAN.

cuenta todos los viernes,
adivinanzas e historias muy
entretenidas.
En el taller de Educativa
disponemos de un Club de Lectura.
Empezamos con unos cuantos
lectores y ahora el grupo aumenta
cada día. Nos ayuda a incorporar el
hábito de leer y conocemos nuevas
historias de las que aprendemos
vocabulario y desarrollamos la
imaginación. Como ya os
imaginareis la música y las películas
nos encantan.
Todos esperamos con muchas ganas
que llegue el viernes por la tarde.

En el taller de
Educativa
llevamos a cabo
el Club de
Lectura. Nos
ayuda a disfrutar
del hábito de leer
y conocemos
nuevas historias
en las que
aprendemos
vocabulario y
desarrollamos la
imaginación.

¡NUEVOS P R O D U C TO S E N E S P U R NA !
¡COMPLEMENTOS DE BISUTERIA!

CONSIGUE LOS PARAGUAS DE TU EQUIPO
.
PREFERIDO.

CUCAÑAS
PERSONALIZADAS PARA
FIESTAS.

ADORNOS PARA
TU CABELLO.

MENINA DE TRENCADIS Y ESTAÑO.

FALLERAS PINTADAS A MANO.

GRAN
VARIEDAD DE
DISEÑOS DE
INVITACIONES PARA
EVENTOS

