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NOS  DESPEDIMOS   DE UN  CURSO  ESPECIAL 
 

 
 
Empezar  cada  curso  es  como  empezar  a  construir  una  casa.    Necesitamos  todos  los  
materiales,   cada  uno  con  su  particularidad.    Tan  importantes  son los  pilares  como  
las  puertas,   los  muebles  como el  techo, para que  además de casa  sea  un  hogar  cada  
elemento  es  importante.  Pretendemos  que  el  curso  sea  ese  espacio, a  veces  ese  se-
gundo  hogar,  donde  cada  uno  y  cada  una   descubra  y  valorare    qué  aporta  al  resto, 
y  porqué  en   el  grupo  es   tan  importante.   A  la vez   que  va conociendo  un  oficio  y  
descubriendo  sus  habilidades  laborales,   que  le  sirven para ser jardinero, o jardinera,  o  
para  cualquier  otro  trabajo. 
 
En   algunos  cursos  este  es  un  proceso  lento,  lleno  de  discusiones,  protestas,  quejas,   
y  reclamaciones.   Aunque  sabemos  que  siempre  se  consigue,  pero  cuesta. 
 
Este  curso   ha  sido  muy  especial.   Lo  iniciamos  dando  por supuesto  que  obtendríais  
una  beca,  y  después  de  un  mes,  por  motivos  ajenos  a  vosotros,   no  fue  así.    De  
quince  alumnos  continuasteis   doce.   En   lugar  de  desmotivaros,  no  perdisteis  ni  un  
día   de  asistencia.    Todos  habéis   aprovechado  el tiempo  de  curso.   En  las  prácticas  
no laborales  en  las  empresas  habéis  demostrado  que  sois  buenos  trabajadores,   res-
ponsables,  y  estáis  preparados  para   realizar  un  trabajo  con  autonomía. 
 
Os  habéis ganado una   oportunidad. 
 
Para  nosotros  estas  500 horas  con  vosotras y vosotros  han  sido  un  regalo.    Habéis  
aceptado  de  buen  grado  todas  las  propuestas,   os  habéis  esforzado  en  mejorar. 
 
Os  agradecemos  la  confianza  en  nosotros,   la  aceptación   y  el  interés  con que  habéis  
participado  en   dinámicas  que  os  podían  parecer  raras,  pero a  las que   habéis    encon-
trado  sentido. 
 
El  resultado  de  esta  experiencia, más  que  una  casa,  ha  sido  un palacio,  donde ha  rei-
nado vuestro  respeto,  la generosidad,  el  esfuerzo,  el  buen  humor  y  el  cariño. 
 
Recordar  este  curso,  y  a  cada  una  de vosotras  y  vo-
sotros   nos  anima  a  continuar,  y   nos  hace  sentir  el  
privilegio  de  vuestra  compañía. 
 
Hasta  siempre. 

 
 
 
 

Jose, Karin, Maria José y Rosa.  



La poda a es  una  trabajo  importante para los árboles y arbustos. En la poda hay cua-
tro tipos que son: saneamiento, aclareo, estética y formación . 

 

Podamos los árboles y arbustos para quitar la madera vieja, las ramas enfermas y las ramas que se entrecruzan entre 
ellas, para permitir que entre el aire y la luz a todas partes del árbol o arbusto 

 

Abdelali Ben Ali 

Prevención de riesgos laborales 
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Como veis, es muy importante 
el trabajo en equipo 

La poda 

En las  prácticas  nos han explicado  los siguientes elementos para la seguridad del 
trabajador y la de los demás. No vaya a ser que luego nos arrepintamos de lo que 
pueda llegar a pasar, ya que las cosas bien hechas siempre son beneficiosas. 

Lo más importante de todo es la responsabilidad de cada uno. 

 

Guantes: Los  Guantes se usan en la jardinería para  evitar cortarte mientras cor-
tas alguna rama. 

Casco: El casco es muy importante mientras se poda por si se cae alguna rama y 
que te haga el mínimo daño posible. 

Gafas: Las gafas son buenas mientras sierras por que puede caerte serrín en los 
ojos. 

Arnés: El arnés es lo mas importante de la poda. Evita que cuando te caigas pue-
das tomar tierra. 

Mascarilla: La mascarilla evita  en ocasiones respiras el veneno mientras sulfatas. 

Ropa: Llevar una ropa adecuada.  Tener  en cuenta que  se ha de  ir cómodo al 
lugar de trabajo. 

Señalización: Señalar dicha zona donde se esta trabajando es lo mas crucial en el 
trabajo ya que puede pasar personas sin darse cuenta y que se hagan daño con al-
guna rama, herramienta o objeto, etc. 

Visualización: Siempre hay que fijarse donde dejamos las ramas o objetos ya que 
pueden rebotar y darte. 

Responsabilidad: Tener responsabilidad en el lugar de trabajo sobre las cosas que 
pasan. 

 

Cristian  Ortiz 
Aquí se puede ver cómo me estoy asegurando 

bien al árbol antes de empezar a podar 

EL OFICIO DE JARDINERÍA Y VIVERISMOEL OFICIO DE JARDINERÍA Y VIVERISMOEL OFICIO DE JARDINERÍA Y VIVERISMOEL OFICIO DE JARDINERÍA Y VIVERISMO    



En Caritas hay quince alumnos que sueñan ser jardineros profesionales en el futuro. 
Los alumnos estamos divididos  en dos grupos: A y B. Hay dos furgonetas y en ca-
da una se va un grupo y un conductor, que es el monitor, a un sitio para practicar. 
Cada semana hay un responsable  para controlar las herramientas (maquinas, 
azadas...) y también uno para ordenar las herramientas en la furgoneta. 

Hacemos 4:30 h. de practicas y 2 h. en aula, es decir, las 4:30 h. las pasamos con el 
monitor en campo de prácticas, practicando como se plantan las plantas, sembrar, 
transplantar, escardar la tierra y regar. 
Cuando llegamos al aula, escribimos  en el parte de trabajo lo que hemos hecho en 
campo de prácticas. También  estudiamos sobre los jardines, nombres de plantas, ár-
boles , tipos de tierra y qué significa ser jardinero. 
A veces nos vamos de excursión (montañas, jardines) a observar y aprender cosas 

nuevas. 
 

Abdelmounaim   El Bouchetaouy 

¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿CÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMO            TRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOS????????????            
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Aquí estamos visitando un jardín público 
para aprender sobre su mantenimiento 

Mirad cómo me fijo en la medición del terre-
no que está haciendo Jose. 

“ En cada curso de Caritas hay 

quince alumnos que sueñan ser 

jardineros profesionales en el 

futuro” 

 

El medio ambiente 
 

Hay que cuidar el medio ambiente para que el suelo sea todavía  fértil  

y que puedan vivir varios tipos de animales en él. Tenemos que evitar  

la suciedad provocada por nosotros  para que no perjudique a los 

diferentes tipos de árboles, animales, etc. 

 

Existen varios métodos que podemos usar para evitar la contamina-

ción como:  no dejar objetos ya sin uso en medio del monte, no usar 

productos  que resulten  tóxicos para la fauna del lugar, echar o lavar 

nuestras herramientas en el lago o río donde viven animales a los que 

podamos perjudicar. 

  
Andrés Calderón 

Cuando vamos de excursión recogemos todos los 
residuos y nos los llevamos 



Prácticas en Empresas 

Las prácticas me han servido para saber cómo se trabaja fuera del Taller, es decir, en una Empresa de viverismo. También he 
aprendido muchas cosas sobre las plantas: cuando las tengo que regar, los bichos que se las comen ,etc. 
A mí me ha encantado el sitio donde he ido a hacer las prácticas, me han cuidado mucho los jefes y compañeros. Les he cogido 
mucho cariño. Nunca les olvidaré. 
La verdad es que hay una gran diferencia de trabajar en una Empresa  a trabajar en el Taller: ¡te cansas más!. 

Clara Alonso   (Viveros SERRADAL) 
 
Las prácticas me han servido para aprender a trabajar con más rapidez y hacer la faena sólo, sin que me diga nadie nada y para 
acostumbrarme  organizarme  yo mismo a la faena .  He   aprendido  muchas  cosas.  

Oriol   Miralles  (PROJARDIN S. L.) 
 
Las prácticas han sido una buena experiencia para saber cómo funciona una Empresa, saber trabajar con más gente y poder poner 
en prácticas todas las cosas que hemos aprendido durante todos estos días en el Taller. Durante las prácticas también hemos visto 
la organización y formas de trabajo que son necesarias para poder trabajar en una empresa con seriedad, formas y actitud, tener 
buena presencia y saber estar. 

Andrés Calderón   (COOP. AGR. SAN ISIDRO. Vall d’Uixó) 
 
Las prácticas me han servido para ver cómo hay que estar en un trabajo. También para saber lo que es. Para aprender muchas co-
sas como el nombre de las plantas, sus características, saber cómo hablar a los clientes (tener paciencia, tacto, ....). 
Lo que más me ha gustado ha sido el trato que han tenido conmigo los compañe-
ros del vivero. 
Lo que menos es tener que ir detrás de la gente para coger plantas, cuando ellos 
se las pueden coger. 

Cristina Moya  (Viveros  SERRADAL) 
 
A mí las prácticas me han servido para conocer a más gente, ser más activa y 
trabajar con autonomía. Hay diferencia entre las prácticas y el taller de jardine-
ría, porque en el Taller venimos para aprender y nos  dicen qué hacemos bien, y 
qué hemos de mejorar,  y en las prácticas  en empresa  tienes que valorar tu tra-
bajo.  
De las prácticas lo que más me ha gustado ha sido la manera de organización de 
la gente y lo puntuales que eran. Se comportaban muy bien conmigo, me lo ex-
plicaban todo, me enseñaban y han estado muy atentos. 
He hecho un poco de todo en 12 días que estuve allí: completar repicar, hacer 
pedidos, reservar plantas para los clientes, semilleros y limpieza. 
En la hora de comer nos juntábamos todo y cada uno contaba algo de su vida per-
sonal o del trabajo, mirábamos las noticias y me hablaban muy bien. 
Me ha encantado estar ahí con la gente nueva y amable. 

Florentina Stefan  (Viveros  PEREIRA S.L.) 
 
He hecho las prácticas en una Empresa que se llama HORTICAS, está en Castellón de la Plana, antigua carretera N-340, km. 173. 
La diferencia entre trabajar en el Taller y la Empresa es que en el taller trabajamos para aprender cómo se hacen los trabajos y 
cómo tenemos que coordinarnos y en la Empresa tienes que trabajar bien y rápido y respetar el horario. 
Me han servido mucho las prácticas y he aprendido cómo se trabaja en una Empresa y he aprendido muchas cosas nuevas en la 
Empresa. 

Abdelmounaim El Bouchetaouy  (HORTICAS S.L.) 
 
 
Estuve yo, Cristian Ortiz Sánchez, de prácticas en Viveros Mijares, donde se trabaja muy bien y te tratan fenomenal. 
Estuve doce días de prácticas, que se me hicieron cortísimos. Supongo que suele pasar cuando te centras bien en el trabajo. Estu-
ve haciendo los trabajos de: trasplantar plantas, ordenarlas, etiquetarlas, cargar y descargar vehículos, etc.  
No me aportaron nada nuevo que no hubiera aprendido en el curso, pero lo que sí saqué de allí fue su manera de trabajar, nuevos 
compañeros y la experiencia. 
Me lo tomé como un trabajo, quería quedar bien yo y también dejar bien al Taller y Curso, según lo que me habían dicho. Creo  
que lo conseguí. Esto suele pasar cuando te entregas al 110% en cuerpo y alma, ya que incluso cuando estuve enfermo fui a las 
prácticas, porque me gustaban. 

 

Cristian Ortiz  (Viveros MIJARES S.A.T.) 
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Visitamos Viveros Pereira antes de hacer las 
prácticas. 
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Tutoría grupalTutoría grupalTutoría grupalTutoría grupalTutoría grupalTutoría grupalTutoría grupalTutoría grupal        

Aquí estamos en el aula todos juntos en la 
tutoría grupal con Rosa. 

Formación básica y habilidades socio-laborales 

Después de la práctica con los profesionales, tenemos una hora de tutoría en la que 
aprendemos mucho y estamos juntos todos los compañeros. 

En clase estamos  aprendiendo mucho con nuestra educadora. Nos enseña como  
tenemos que comportarnos con nuestros compañeros, nos explica todo lo que no 
entendemos y trabajamos en grupo para tener confianza,  tener buena comunicación 
con los compañeros y ser capaces de ser nosotros mismos. Son cosas de la vida que 
nos pueden ayudar en algunas ocasiones. 

Hemos hechos algunas sesiones, que me ayudan a conocerme mejor a mí misma y a 
los demás, tales como ejercicios para librarnos de la vergüenza (comunicar, leer, 
contar con la gente...), ejercicios para trabajar la percepción, ejercicios par aprender 
el trabajo en equipo (ayudarnos entre nosotros, darnos consejos, hablamos, corregi-
mos, y decimos qué hacen bien los compañeros.) 

Florentina Stefan 

Normalmente cuando te presentas  a un curso no sabes lo que vas a encontrar, ni si la gente te va 
recibir bien . Aquí os cuento una pequeña parte de mi paso por la escuela de jardinería. 

Mi primer día fue un poco apartado de los otros compañeros  pero cuando empecé a conocerlos 
me di cuenta que pueden llegar a ser mas que compañeros. En el tiempo que llevo aquí, mirando 
bien a mi alrededor, también se formaron parejas de amor. Gracias a los esfuerzos de compañe-
rismo aquí están todos a gusto, o por lo menos es lo que yo veo. 

Lo que mas me gusta de todo es que a la hora de decir algo lo decimos a la cara, sin rodeos, nos 
hemos juntado todos como una familia y dejamos la vergüenza hacia un lado. La verdad a mi me 
recibieron bien en este curso no solo aprendemos hacer cosas mejores de la vida y también apren-
demos a querer mas a los amigos y la verdad me gustaría que el curso fuera mas largo para estar 
aquí con los nuevo amigos.  

Lo que también me gusta de esta escuela es que nunca se sabe lo que pasara mañana, porque cada 
día pasa algo, es como una caja de sorpresas. Esperamos cada día para ver lo que pasara mañana, 
pero todas las sorpresas son agradables. 

Alexandra  Vasile 

Dinámica de comunicación 

CCCCCCCCCCCCONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOSONOCIÉNDONOS            
Ni nombre es Raquel Sarapura y soy voluntaria en el Centro de Formación Ocupacional. Tengo el agrado de contarles a todos los 
lectores de la revista "El Semillero", a través de éstas breves y sencillas líneas, mi experiencia compartida con el grupo de estudiantes 
en las horas de informática.  
En nuestros encuentros tuve la grandiosa oportunidad de crecer y aprender más de los chicos de lo que yo me imaginaba, y por ello, 
me encuentro muy agradecida. Mi experiencia de compartir el día a día se fue enriqueciendo a medida que iba conociéndolos perso-
nalmente, encontrándome con las diversas y particulares formas de ser de cada uno.  
En un aula en la que todos somos distintos, de distintos lugares, es fundamental rescatar tres cualidades extraordinarias del grupo y 
las cuales me llevo conmigo como un aprendizaje de vida: EL COMPAÑERISMO,  LA SOLIDARIDAD Y LA MOTIVACION.  
Mediante las diversas actividades realizadas, no sólo trabajamos sobre la formación profesional de cada uno, sino también sobre la 

formación personal mediante el auto descubrimiento. De tal modo, ello se vio plasmado en una actividad titulada "Me Gusta y lo 

Hago" que posibilitó, a través de un trabajo individual, reflexionar y conocer aún más sus propios gustos, intereses, obligaciones y 

responsabilidades.  
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Animación a la escritura: mi paísAnimación a la escritura: mi paísAnimación a la escritura: mi paísAnimación a la escritura: mi país    

Me llamo Mihai y vengo de Ruma-
nia de un pueblo llamado Calinesti, 
que esta situado en el sur de mi país 
en una comunidad que se llama 
Judetul Arges y esta a 10 Km. de 
una ciudad llamada Pitesti. 
Es un pueblo pequeño rodeado por 
viñedos, lagos, bosques y colinas. 
También hay una estación de trenes 
bastante antigua y un museo tam-
bién bastante antiguo. Mi casa esta 
situada en una colina junto a otras 
dos, hay un camino que baja al pue-
blo. Mi casa es bastante antigua, la 
construyó mi tatarabuelo, hasta aho-
ra le hicieron muchas reformas, las 
mas recientes hace unos 4 años. 
Desde ella se puede ver otras coli-
nas, árboles y unas centrales petro-
químicas a mucha distancia. En ella 
tenemos un viñedo bastante grande-
cito con unas cuantas variedades de 
viñas, un establo de cerdos, un esta-
blo de cabras, un gallinero y un 
huerto muy grande con un pozo de 
agua potable en medio. 
La gente de mi pueblo vive de tra-
bajar en las ciudades vecinas, la 
agricultura y el cultivo de viña. 

Me llamo Aziza , mi país es Marruecos 
y mi ciudad se llama Jerada, esta situada 
en el norte este del país cerca de una ciu-
dad importante llamada Oujda  
Esa ciudad es grande y a su alrededor el 
paisaje es de selvas y montañas. La gente 
en mi pueblo vive del comercio, el turis-
mo, la agricultura, etc.  
Mi casa es bastante grande con un jardín 
pequeño y dos puertas. Está situada en el 
centro de la ciudad y desde ella se puede 
ver la calle principal. 
Lasa fiestas mas importantes son : Aid 

sgir que se celebra el fin del Ramadan; 
Aid kbir es la fiesta del cordero y tam-
bién Aid milud que es el día que celebra-
mos el nacimiento del profeta Mahoma . 
Las comidas habituales son: el kuskus 
que normalmente se hace los viernes, 
msamman es un tipo de pan, hrira se hace 
en el ramadan. En los días especiales co-
memos bastila, un plato muy rico que se 
hace con pollo y almendras 
También quiero contar que en mi país 
hay de todo: en Ifran, por ejemplo, hay 
nieve durante muchos meses del año; hay 
desierto, montañas, ríos, playas, etc. 

Soy Mohammed y mi país es Marruecos y 
yo vengo de un pueblo llamado Abojaad, 
que está cerca de una ciudad importante 
llamada Banimalal. 
Es un pueblo pequeño y alrededor el paisa-
je es todo verde y hay campos de fútbol. 
La gente en mi pueblo vive del campo, de  
la agricultura, y también hay mecánicos y 
carpinteros. 
Mi casa es grande y bonita con un jardín. 
En el jardín hay olivos. Está situada dentro 
del pueblo y desde ella se puede ver la 
carretera y los camiones que pasan. 
Las fiestas mas importantes son: la Fiesta 
del cordero y el Ramadán. Las comidas 
habituales son cuscús y tajen,  ensalada y 
té. En los días de fiesta especiales come-
mos: cuscús y tajen. 
Me gustaría contar como era yo en Marrue-
cos: yo tenía una bici y al principio no sa-
bía montar en la bici.  Me ayudó mi padre, 
el cogía la bici y yo montaba. 

Yo soy Fátima y vengo de una cui-
dad que se llama Benimallal. Está 
situada en el  centro de Marruecos, 
cerca de Marrakech. Lo que hay alre-
dedor de mi ciudad son selvas y mon-
tañas. 

Mi casa es bastante grande y está en el 
centro  la cuidad. Es  bonita y me gus-
taría volver a vivir en ella con mi fa-
milia. Desde mi casa se pueden ver las 
otras casas y la torre de la mezquita. 
La fiesta que más me gusta celebrar es 
la de Aid sgir –al final del Ramadán-, 
la fiesta de cordero  y Aid milod. 

Me llamo Abdelali. Vengo de un pueblo, llamado Alnif Achbarou, que está 
situado en el este de Marruecos cerca de una ciudad muy importante que se 
llama Rachidia.  Es un pueblo pequeño cerca de montañas y del campo; 
cerca también hay un río y es todo verde.   
Mi casa es de tres pisos y es ancha. Está situada en el centro del pueblo y 
desde sus ventanas se pueden ver montañas, las casas, un pueblo viejo, un 
río y el campo. La gente en mi pueblo vive de agricultura.  
La fiesta que a mí más me gusta celebrar es Ramadán. En la fiesta de final 
de Ramadán desayunamos arroz y en la del Cordero, comemos carne de 
cordero . 

Soy  Jawad y vengo de una ciudad muy bonita 
que tiene muchos jardines. Está situada al oeste 
de Marruecos y se llama Boujaad. Es bastante 
grande, como Castellón, y está cerca de Marra-
kech y de Rabat. Es una zona que tiene cerca 
todo y su paisaje es verde, con muchos ríos. 
Tenemos dos casas, una en el pueblo y otra en 
la ciudad. La casa de la ciudad esta muy chula 
y la otra esta un poquito vieja. Por la ventana 
de mi casa veo una mezquita donde reza mi 
padre todos los días y también puedo ver mu-
chos jardines y los coches. 
Las comidas que más me gustan son el cuscús 
y el tajen. 
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Los celebramos  en el taller de jardinería 
para disfrutar con los compañeros y compa-
ñeras, festejar al compañero y hacer fotos 

con los amigos. 
Comemos la tarta juntos riéndonos con los 
profesores, para decirle lo bueno que tiene y 
lo que podría cambiar, para decirle cosas 
buenas y para conocernos mas todos los 

compañeros.           
 

Mohammed Lakmouchi 
FÁTIMA 

FLORENTINA 

CLARA 

ANDRÉS 

CRISTINA 



El día 26 de enero fue nuestra primera excursión. 
 Nos fuimos a Torreblanca a ver las turberas es decir,  de donde 
sacan la turba que utilizamos. ¡¡ Hacía mucho frío!! 
Primero el Sr. Enrique, el gerente,  nos enseñó el pantano de don-
de la sacan con una maquina muy grande,  y también el sitio don-
de la almacenan. Allí  aprendimos que hay mas tipos de substratos 
como: la turba rubia, la fibra de coco, etc.  
También aprendimos que esto de sacar la turba del pantano se 
hace desde los años 60 y que cada año crece 20cm de alto.  
Esta excursión fue muy divertida e interesante.     

Clara Alonso 

VVVISITAISITAISITA   ALALAL T T TALLERALLERALLER   DEDEDE   CAMAREROSCAMAREROSCAMAREROS   DEDEDE   CÁRITASCÁRITASCÁRITAS   
Hemos ido al curso de hostelería  para visitarlos y para conocernos. Se ha pasado el tiem-
po  muy rápido. Nos han invitado a almorzar y a tomar un café. 
Primero hemos hecho un juego entre los alum-
nos y así hemos conocido a otros compañeros, 
pasando el tiempo de maravilla. 
Cuando hemos almorzado -cuatro en una mesa- 
estaba todo perfecto y hemos hecho nuevos 
amigos y amigas. Nos han servido tortilla, 
gambas y ensalada rusa y al final hemos toma-
do un café. Los camareros han servido para 

todos los compañeros y profesores, lo han hecho 
muy bien y tienen mucha paciencia. Les damos las gracias y les decimos las cosas que 
nos han gustado  y lo que no nos ha gustado. 
Nosotros, el grupo de jardinería,  al final de la despedida hemos regalado a los compa-
ñeros  una planta a cada uno y les explicamos cómo se llaman, cómo cuidarla y hemos 
hecho fotos con ellos. 
Queremos que se repita la visita  otra vez o que ellos vengan a visitarnos a  nosotros.  Damos las gracias a los profesores del 
curso de jardinería por llevarnos a conocer a otra gente, y  gracias  a  los camareros. 

 

Fátima Bourass y Mohammed Lakmouchi 
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Salidas formativas y visitasSalidas formativas y visitasSalidas formativas y visitas   

¡Gracias! 

Al final nos hicimos todos una foto  con Enrique 

Visita a INFERTOSA (Torreblanca)Visita a INFERTOSA (Torreblanca)Visita a INFERTOSA (Torreblanca)   

Actividad en grupo para conocernos 

Visita al Centro de Jardinería Les SolaesVisita al Centro de Jardinería Les SolaesVisita al Centro de Jardinería Les Solaes   

Aquí estamos todo el grupo, después de la 
visita Chimo, el gerente, nos explicó muy bien el 

funcionamiento de todo 
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Carnaval  se celebra para  seguir una tradición y divertirte. 

En jardinería los profesores decidieron, que nos disfrazáramos de hawaianas . 

 Los disfraces los hicimos con bolsas de basura, cartulina de colores, pajitas, papel de seda, etc.  Nos pusi-
mos en grupos de cuatro y cada grupo hacia una parte del disfraz. 

El día de Carnaval, nos pusimos a terminar algunos detalles, y nos vestimos. Al taller acudieron las mujeres 
de La Llar, los chicos y chicas del Centro Cultural Amigó . 

Todos fuimos al centro municipal de ancianos que hay aquí  en el grupo. De camino al centro de ancianos 
íbamos con música y había gente que iba bailando por  la calle. 

 En el centro de ancianos se hicieron algunos bailes, pero yo no baile por que me daba mucha vergüenza.  
Había gente que sacaba a los ancianos a bailar. 

 Se dieron premios: por la mas marchosa, al baile en compañía ... etc. 

 Hubo chocolate, que hicieron las mujeres de La Llar, y de la Asociación de Mujeres San Lorenzo, y  bizco-
chos.   Yo me lo pase muy bien, aunque no bailé. 

                                                                                          

Cristina Moya 

Estoy asombrada mirando el disfraz de Jose 

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 

Acabando de preparar los disfraces el día de Carnaval 

Unos días antes de Carnaval nos encontramos con 
las mujeres de La Llar y los jóvenes del Centro 

Cultural Amigó para conocernos y perder un poco 
la vergüenza. 

Nos lo pasamos muy bien 
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CÁRITAS  DIOCESANA SEGORBE-CASTELLÓN 

PROGRAMA EMPLEO  Y  ECONOMÍA SOCIAL 

Centro Formación Profesional Ocupacional,    

CFO  JARDINERÍA-VIVERISMO 

Grupo San Lorenzo, Crta. de Ribesalbes, s/n. 

Castelló 12006 
 

Teléfono/Fax: 964256028      Móvil: 655861775 
jardinería.ocupacio@caritas-segorbecastello.com 

 

A  los   responsables   de  las   empresas  VIVEROS PEREIRA, S.L., HORTICAS S.L., VIVEROS MIJARES 
S.A.T., PROJARDIN PROYECTOS Y GESTIÓN S.L., VIVEROS SERRADAL (Mª Vicente Allepuz), CO-
OPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO (Vall d’Uixó) y CENTRO DE JARDINERÍA LES SOLAES, por  la 
oportunidad  que  han  dado  a  nuestros alumnos  y alumnas  de  conocer  el  mundo  del  trabajo  desde  la  
realidad  de  la  empresa, haciendo  Prácticas  No  Laborales. 

A la empresa  INFERTOSA,  por  su  generosidad.   Desde años  explica  la formación  de  turba, y  su comercia-
lización,  además  de  proporcionar  el sustrato  para  nuestras plantas  de forma  desinteresada. 

A los  responsables  de   Centro de Jardinería LES SOLAES  y  Viveros  Pereira  por  su  atención,  y  la  clari-
dad  con   que  nos  explicaron  el  funcionamiento  y  las  normas  laborales  en  la  empresa. 

A  las  responsables  de  la  Biblioteca  Municipal  Rafalafena,   por  su  atención   y  su  amabilidad. 

A  todos  los  componentes  de  “la Taula”  de  recursos  sociales   del  barrio. 

A  los  vecinos  y  vecinas del Grupo  San Lorenzo,  por  su   participación  en  las  actividades  comunitarias  
que  hemos   organizado,   porque  siempre  podemos  contar  con  ellos. 

A los padres de nuestros alumnos,  que   se  han  preocupado   para   que  sus  hijos   aprendan   a  ser  personas  
maduras  y  responsables.     Gracias  por el reconocimiento a nuestro trabajo. 

A  los   voluntarios  de  Cáritas,  porque  con  vosotros  y  vosotras  siempre  podemos  contar. 

A  todos  los  chicos  y  chicas  que  un  día  pasaron  por   nuestros  cursos,  y  ahora  vienen   a   compartir  sus  
experiencias   laborales  y  personales   con  los   actuales  alumnos.    Sois  nuestros  mejores   maestros. 

A  los señores  Manolo Palau y Pepe Pascual, por dejarnos espacios donde poder practicar el viverismo.   

 

Los alumnos y alumnas también dan las gracias a 

Raquel Sarapura por enseñarnos informática y tener tanta paciencia con nosotros. 

Inma Carda por enseñarnos a buscar empleo 

Las personas que nos han acogido, atendido y acompañado en las diversas Empresas de prácticas, por su cari-
ño, paciencia e interés en que aprendamos. 

El educador y las educadoras del Taller, por estar a nuestro lado todos los días. 


