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Año nuevo, vida nueva 

¡Se fue 2018! Un año lleno de 
buenos momentos donde hemos 
hecho nuevos amigos y vivido 
grandes experiencias que nunca 
olvidaremos. Además, nuevos 
compañeros se han incorporado 
a nuestra gran familia y les 
hemos hecho sentir como en 
casa. 
 
Pero cuando un año acaba, otro 
año empieza lleno de 
posibilidades, así que 
empezamos 2019 con las pilas 
cargadas, unos kilos de más y 
muchas ganas de pasarlo bien. 

 
 
Concurso de belenes 2018 

¡El 2018 acabó con una gran noticia! Nuestro original belén ganó una mención 
especial en el concurso de navidad con 50€ de premio. Esto demuestra que con 
una buena idea y trabajando juntos podemos llegar muy lejos. ¡Enhorabuena a 
todos porque este premio es compartido! 

 



Vuelta al trabajo 

Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones, los chicos y chicas han 

vuelto al centro con muchas ganas de hacer cosas. ¿Será porque hace frío fuera 

y prefieren estar calentitos dentro? ¿O porque quieren bajar esos kilos que han 

ganado en navidad? Sea como sea, todos hemos retomado el trabajo y ¡ya 

estamos cogiendo velocidad! 

 

 

Y dentro de poco… 

Como todos los años, en febrero nos esperan dos fechas muy destacadas: ¡San 

Valentín y Carnaval! San Valentín es nuestra oportunidad para recordarles a las 

personas que más apreciamos cuanto significan para nosotros, mientras que 

Carnaval es una fecha para sacar nuestro lado más divertido y pasarlo bien junto 

a los amigos. Algo nos dice que este año viajaremos a la Edad de piedra… 



¡ÚLTIMA HORA! 

Para terminar Enero, los chicos y chicas del centro han visitado el parque de 

seguridad vial de Alhama, donde las amables agentes de la ley Ana y Mercedes 

nos han recordado los principios para circular de manera segura y respetuosa. 

 

Una vez aprendida la teoría, nos hemos puesto el casco y hemos dado una 

vuelta por el circuito en bici y cart. 

Todo se estaba desarrollando 
sin incidentes hasta que se ha 
producido una colisión. Un 
vehículo ha golpeado por detrás 
a otro que se encontraba 
estacionado.  
Según informan testigos en el 
lugar del incidente, el vehículo 
circulaba por la redonda a 
demasiada velocidad y no pudo 
frenar a tiempo. 
No se han lamentado víctimas 
mortales ni daños materiales, 
solo confusión y muchas risas. 
 

 

Este pequeño accidente debe recordarnos que hay que llevar mucho cuidado 

tanto si somos peatones como conductores. Conocer las normas de circulación y 

estar siempre atentos es fundamental. 



Con la lección aprendida y habiendo pasado un buen rato con Ana y Mercedes, 

nos hemos echado una foto en el bonito mural del parque y hemos vuelto a Las 

Salinas a seguir trabajando. 

 

 

 


