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A  nuestros  jóvenes,  a sus padres y madres..... 

 
Acabamos un curso  que ha sido especial.   Diferente.  En esta ocasión nos  ha  costado mucho 
acompañaros  hasta  la meta.  Confiamos  en  que para los  que habéis  llegado  esta no  sea   una 
meta final,   sino  la parada  de  avituallamiento,   que  os  sintáis cargados de  energía para conti-
nuar,  sabiendo que  habéis dado  un  paso  mas hacia  la inserción  laboral,   hacia  la madurez y la 
responsabilidad  personal. 
 
Confiamos  en  que  recordareis  cómo cada   error  ha  sido la ocasión  de un nuevo  aprendizaje,  y  
abandonéis definitivamente   la respuesta  automática  de  “Yo no he sido,  yo no he sido”,  también 
confiamos en que recordéis,  que con cada  conflicto  también  ha  surgido  la experiencia  de 
aprender a superarlo. 
 
Habéis  finalizado  todos con los  resultados esperados,  unos  habéis  llegado antes a la meta,  
otros  mas tarde,  pero todos  habéis  realizado  el recorrido.   Os felicitamos por ello. 
 
En nosotros queda la experiencia  del  objetivo cumplido.  Y el reto para próximos  alumnos,  el que 
nos planteará  siempre el recuerdo  de los  compañeros  que  no llegaron,  por diferentes motivos  
objetivos:  faltas  reiteradas  de asistencia,  faltas de respeto  a las normas,  de autocontrol, de 
respeto  por  si mismos... 
 
Pero además de  los  motivos objetivos, nos  preocupa  la  falta de reconocimiento  a los órdenes  
del  amor,  la falta de seguridad  en la familia, de confianza  en vuestros  padres,  que  si  bien  no  
son  objetivo  específico de trabajo de nuestros  cursos,  son  un pilar  indispensable. 
 
Porque sabemos que todos los hijos aman  a sus padres,  sean justos o injustos, aunque no es  un 
sentimiento  fácil  aceptar en  algunas  experiencias de vida. Confiamos  en  que todos aprenderéis  
a  deciros  las cosas  que deseabais  que  ellos os dijeran,  y que cuidareis  a ese niño herido  que 
todos  llevamos dentro, y que tantas veces  ha aparecido  en  las  tutorías grupales. 
 
Aprovechamos  para expresar  el respeto que sentimos  por  TODOS vosotros,  nuestro respeto  
por las familias  de  TODOS  los  que habéis participado en el curso.   Agradecerles  que  nos hayan  
dejado  colaborar en vuestra  educación,  y enseñaros un oficio. 
 
Pedimos a los Reyes Magos, que pronto van a venir,  que a los padres y a los educadores  nos rega-
len  la sabiduría  para  lograr que sus hijos  y los nuestros  sean  personas responsables,  honradas, 
sanas,  que sepan distinguir el bien del mal,  que no digan que todo va-
le, que piensen en los demás,  que sean solidarios, generosos,   que  
sean  "buena gente".   Necesitamos su magia, y nuestro esfuerzo. 
 
Porque  hace falta  mucha  buena  gente  para hacer  un  mundo  más  
bueno.  Cada uno de vosotros  sois  necesarios . 
 

  Jose, Karin, Maria José y Rosa.  



Llegamos al taller por la mañana a las 8:30h.  Nada más entrar firmamos la 
hoja  y vamos al baño a cambiarnos para ponernos el uniforme. 
Nos dividimos en dos grupos, unos se van con  Karin otros con José. 
Los lunes, antes de salir, miramos en la hoja de responsabilidades semanales 
para ver a quien le toca  apuntar  todos los materiales, máquinas y herramien-
tas que sacamos del taller, en  cada grupo. 
Lo cargamos todo en las furgonetas para ir al campo de prácticas, al  inverna-
dero o a otros lugares, como el Cau , el Urban , o a otros sitios.  
Aprendemos a cortar el césped con  la segadora y a manejar la  desbrozadota, 
el soplador y el cortasetos.  
 

También aprendemos a manejar la 
azada, a hacer esquejes, semilleros, 
trasplantar y muchas otras 
cosas. 
 

Seynabou Bob 

¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿C¿CÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMOÓMO            TRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOSTRABAJAMOS????????????            
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Trabajando en equipo se hace mejor el tra-
bajo 

Es muy importante sujetar la escalera para la 
seguridad de los compañeros y compañeras 

cuando podamos los árboles 

El ser humano y el medio ambiente 

El ser humano es solo una especie mas, que tiene un gran capacidad para buscar 
los recursos naturales. La energía lo convierte  en una especie  diferente a las 
otras. 
 
Del medio ambiente proceden todos los recursos que utilizamos pare vivir: aire, 
agua, alimentos, etc.  Sin embargo las consecuencias de  nuestro modo de vivir 
acaban en él. 
El uso de la calefacción  o el calor que se producen por los coches provocan un 
aumento en la temperatura de las ciudades en dos o tres grados. 
Uno de los efectos mas graves relación con la naturaleza es la contaminación, 
que altera la pureza o condiciones normales del medio por agentes químicos o 
físicos, que puede ser un peligro o un daño para el sistema ecológico. Las sus-
tancias contaminantes producidas por el ser humano están en cualquier medio, 
destrozando la vida de los seres vivos y produciendo efectos peligrosos para el 
medio ambiente.  
 
Las personas podemos tomar varias medidas para que sea menor el impacto de 
nuestros residuos sobre el medio ambiente. La primera medida a adoptar en ma-
teria de residuos es la reducción de los mismos. En segundo lugar, aprovechar 
los que se puedan volver a usar, reutilizarlos. En último caso tirarlos en los 
lugares adecuados para su recogida y reciclaje. 

 
Andrea Negoiescu                  Andrea 

Nos ha costado un poco pero al final hemos 
aprendido a trabajar bien con la azada 



El dia 3 de diciembre  nos fuimos de final de curso a Vall 
d’Uxó, a las cuevas de San José. Salimos de san Lorenzo a 
las 9:00 y llegamos a la Vall d´Uxó  alas 9:45 .nada mas lle-
gar almorcemos  y luego nos fuimos a las cuevas y nos mon-
temos en una barca todos juntos y vimos estalagmitas y es-
talactitas y también estaba la piedra del amor . la visita era 
de 40min, la temperatura era de 20ºC todo el año acabemos 
de pasear por loas cuevas nos fuimos a comer al polifuncio-
nal Urban y cuando lleguemos  allí todos los ancianos mira-
ban a Juan y a Seyna Bou los miraban como si estuvieran 
liados y ellos se reían . fue un DIA muy bonito nunca lo olvi-
daremos. 
 

Juan Hernández Vargas y Noelia Gómez Galindo   

PPPISCINAISCINAISCINA   DEDEDE V V VALLALLALL   DDD’U’U’UXÓXÓXÓ   

El 11 de agosto a las 8:30 entramos al taller para prepararnos para ir a una piscina que esta en la Vall 
d´uxó. 
Maria José nos llevaba en la furgoneta, salimos a las 9:00 de San Lorenzo, y allí llegamos a las 10:30. 
La piscina abría a las 11:00, por lo tanto empecemos a celebrar el cumpleaños de Noelia. Todos los 
compañeros y compañeras felicitamos a Noelia, le decimos las cosas que nos gusta de ella y las cosas 
que queremos que  cambie. Cuando llego las 11:00 entremos a la piscina. 
Teníamos que ponernos en fila para que José contara cuantos alumnos éramos, al entrar fuimos di-
rectamente al vestuario para cambiarnos, al salir del vestuario cada uno se ponía en el lugar que más 
le gustaba. 
José y Cristian se pusieron en la sombra, en el césped a hablar, los otros compañeros se pusieron a la 
otra parte de la piscina, tiramos las toallas en el suelo y nos sentamos todos. Luego cada uno se ba-
ñaba como quería algunos se tiraban de cabeza, algunos de pie, Maria José se recorrió toda la piscina 
nadando.  Seynaboo, Andrea, Karin y yo estábamos realizando un ejercicio de sopa de letras, estába-
mos mirando haber quien encontraba mas palabras, al final las encontrábamos rápido. 

A la 13:00 José nos dijo que nos fuéramos a duchar para 
que nos diera tiempo a llegar al taller. Yendo hacia San 
Lorenzo con Maria José todos nos dormimos menos Ma-
ria José que es la que conducía. Llegando al taller eran 
las 15:40. Nos despedimos de los maestros y compañe-
ros, luego cada uno se fue hacia su casa. 
Allí Nos Lo Pasemos Muy Bien!!    

Rashid Baitar 
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Aquí estamos todo el grupo antes de entrar 

Visita a Les Coves de Sant JosepVisita a Les Coves de Sant JosepVisita a Les Coves de Sant Josep   

Nos lo pasamos muy bien en el agua 



 El día 23 de junio hicimos una salida formativa  a Vila-famés.   Teníamos ganas de subir a ver el castillo y el museo de 
Arte Contemporáneo. 

 Hicimos muchas fotos, porque había sitios muy bonitos. Vimos  una roca muy grande ,que además parecía que 
se iba a caer . Nos hicimos unas cuantas fotos con la roca aguantándola y seguimos el recorrido. Nos encontremos  con 
alcaldesa  de Vila-famés y estuvimos hablando un buen rato. Nos dijo que nos  había preparado un juego, que consistía  
en buscar unos papeles a azules,  y cada papel azul que contamos eran 10 
puntos y fuimos a buscar los papeles. Nos pusimos en marcha pasamos 
por el museo, primero,  vimos muchos  cuadros. El que mas que me ha 
gustado es el de una versión de las Meninas. Estuvimos un buen rato en 
el museo. Cuando nos pusimos a salir encontremos un papel azul,  abri-
mos y tenía otra prueba que teníamos que superar en grupo, era que  te-
níamos  que quitar las camisas y atarlas, y que tenia que tener una distan-
cia de 10 m  y a si se completaba la prueba y seguimos el recorrido subi-
mos una pendiente buscando mas papeles  Mirando las casa de paso y al 
final de la pendiente encontremos  otro papel,  y la prueba era sentarse en 
cima de las rodillas de un compañero hasta quedar todos sentados, lo 
completemos y otros 10 puntos. Seguimos el recorrido llegamos al casti-
llo  y otro papel había en el castillo, hicimos  la prueba la terminamos y 
nos pusimos a bajar del castillo. Era un recorrido larguito lleguemos a las 
furgonetas y nos pusimos en marcha a la piscina de Vila-famas. Comi-
mos y celebramos el cumpleaños de mi compañero Cristian. Le felicita-
mos, comimos la tarta que estaba riquísima y esperemos a que abrieran. 
Como habíamos  superado todas las pruebas  de grupo, no tuvimos que 
pagar la entrada de la piscina.   En la  piscina  el agua estaba un poco fría. Pero no importó; nos peguemos unos saldo de 
olimpiadas,  y los profesores se bañaron y nos lo pasamos muy bien.                                           Mohamed Tourijan 

EL día 14 de diciembre de 2010   fuimos a  Vila-vella.  al centro de equino terapia 
para  montar a  caballo.    Cuando  llegamos al centro  nos pusimos a sacar a los caba-
llos,  para conocerlos,  que nos conozcan y coger confianza.  También los limpiamos  
un poco  antes de  montarnos.  
Los caballos se llaman  Chocolate, Bebe, Pometa  y Blanquito. 
Los llevamos a trote para calentar un rato. Después para montar  hicimos  un circuito 
con unos conos,  y por allí tenían  que  pasar  los  caballos.    
A las 11:00 fuimos almorzar a una cafetería de Vila-vella.  Y volvimos  al  Centro.  

Sacamos a Blanquito, y lo preparamos para  montarlo.  Es el caballo  mas 
mayor. Lo limpiamos y empezamos a montarlo cada uno de mis compañeros 
y compañeras,  para hacer el circuito de conos.  Cogimos  unos aros para  
entrenarnos a mantener  el equilibrio,  y con las pelotas  jugamos  montados 
en el caballo .Montamos uno detrás de otro. Aunque  los tres últimos no pu-
dieron  montar por que Blanquito estaba lesionado. 
Entonces sacamos a Chocolate, Bebe, Pometa  para montar y hacer el circui-
to , Al momento la Pometa se puso nerviosa y empezó agitarse  rápidamente. 
Andrea se confió mucho, y al rato se cayó del caballo 
  
 Lo bueno fue  que no pasó nada:  un poco asustada, pero bien, no se hizo 
daño.  Después de montar  nos pusimos a recoger las cosas como los conos , 
los aros y las pelotas para irnos. Nos despedimos de lo caballos.    Siempre  
recordaremos a  la educadora que se llama Raquel, y sabe muchísimo . 
La experiencia que me lleve es que los animales son extraordinarios es bonito 

tener a esos animales y cuidarlos  y mimarlos y me enseñó a cepillar a los caballos y a manejarlos . 
                                                        

Mohamed  Tourijan 

Visita a Vila-famés 
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Jornada en el Centro de Equitación 
Terapéutica “La  LLometa” 

Aquí podéis ver lo contentos que estamos 

Todo el grupo con Raquel Trilles 

Me gusta acariciar al caballo 
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El 23 de julio, los alumnos del taller de Cáritas de jardinería de San Lorenzo fui-
mos a El Toro para conocer el pueblo y hacer prácticas. Todos los vecinos y veci-
nas fueron muy amables y muy simpáticos. Y hasta nos saludó la alcaldesa. Nos 
gustó hablar con el señor Paco y el señor Pepe y otros señores del Hogar del Pen-
sionista porque, mientras podábamos la parra, nos contaron cosas muy interesan-
tes de cuando eran jóvenes, que nosotros no sabíamos. 
Llevamos las plantas que habíamos cultivado nosotros en nuestro vivero, desde la 
semilla hasta la planta adulta. Las plantamos en los jardines del pueblo y en los 
maceteros de la entrada. Las vecinas nos acompañaron y nos ayudaron a regar. 
Fue muy bonito estar con Jenny, Rebeca y las otras señoras. Para nosotros fue un 
día genial. Nos gustó mucho el pueblo. Estaba todo limpio y con macetas. Y también nos gustó mucho la piscina y 
la comida. Muchas gracias. 

 
Nos gustaría volver a estar con todos ustedes: 

Cristhian David Noreña,   
 
El equipo educativo queremos agradecer sus 

atenciones con nuestros alumnos. Por hacer 

de El Toro nuestra mejor aula, y por ser los 

vecinos los mejores maestros. Gracias por su 

tiempo y su amabilidad. Un gran regalo que 

nunca olvidaremos. GRACIAS.  

 

Karin, Mª José, Jose y Rosa 

Visita a la Biblioteca Pública de Rafalafena 

Visita a IBERFLORA en Valencia 

Celebración de la Fiesta del Cordero 



                                 RUMANIA 
 
Me llamo Andrea, soy  rumana. 
Rumania se encuentra en el centro de Europa. Es un país grande 
y bonito. 
Lo malo que tiene es que hay mucha pobreza y que la gente se va 
en otros países para trabajar y ganar  más dinero. Rumania esta 
bonita.  Tiene montañas, y muchísimos espacios verdes donde 
puedes descansar tranquilo y disfrutar de la naturaleza.  A pesar de lo mal que lo pasa-
mos, porque  con los trabajos  ganamos muy poco,   estoy encantada con mí país porque 
he nacido  allí,  y he crecido muy bien,  tengo buenos recuerdos. 
Yo vivía  en un pueblo  pequeño, que se llama Râu Alb. Allí  la gente   respetan  sus tradi-
ciones, que se repiten   cada año. Con alegría.    
Cuando estamos en Navidad, todos los jóvenes se van  por cada casa y cantando cancio-
nes religiosas, la gente les  escucha y después les  “paga”  con lo que   tienen; dinero, 
galletas y mas cosas.  
En la noche del  Año Nuevo los jóvenes se van otra vez  en cada casa y empiezan bailar, 
cantar y  haciendo juegos para poner a la gente contenta y compartir  el espíritu de esa 
noche.   
     Andrea Negoiescu 
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AAAAAAAANIMACIÓNNIMACIÓNNIMACIÓNNIMACIÓNNIMACIÓNNIMACIÓNNIMACIÓNNIMACIÓN        AAAAAAAA        LALALALALALALALA        ESCRITURAESCRITURAESCRITURAESCRITURAESCRITURAESCRITURAESCRITURAESCRITURA        

SENEGAL 
 
Hola: 
Me llamo Seynabou  voy  ha contarles de cómo es 
Senegal 
Senegal es un país que esta  situado  en el sur de 
África   su  capital es Dakar    

Y tiene muchas zonas verdes y turísticas y  animales.  
Allí la  mayoría de habitantes  son  musulmanes  y también  hay gente  cristiana.     . 
 La fiesta más importante  es la  del cordero, que se reúne toda la  familia   para  celebrarlo.  
Según la tradición, cada persona tiene que ir  una vez  en la vida a la  Meca  para pedir perdón por 
sus pecados. Si no puedes ir  por que  no tienes dinero suficiente  se  morirá  con  mucha  pena  .  
Los platos típicos de allí son el chedugenen ,que es arroz con  pescado. Yhasa que es arroz con  
pollo. También esta el mafé que es arroz con crema de cacahuete. La mayor a parte de la agricultu-
ra  que se cultiva es para consumo propio .El actual  presidente es Abdoulaye  Wade  Allí, en  
Senegal   viven  mis abuelos y tíos . 

Seynabou Bob 
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¿A que la moto me queda genial? 

MI HISTORIAMI HISTORIAMI HISTORIAMI HISTORIA    

Yo me llamo Jaouad Legsaier y tengo 19 años. Soy de Ma-
rruecos de una ciudad muy bonita, se llama Boujaad,  

Desde pequeño mis padres en el verano me llevaban a un ta-
ller, de lo que sea. No les importaba,  mintaras que aprendiera  
algo para que me ayudara en el futuro. Y allí aprendí carpinte-
ría y pintura. Además tenía un pequeño estanco, vendía taba-
co y pipas.  Estas cosas me han ayudado mucho. Mis padres 
siempre me dicen, “mira hijo,  tienes que ser muy responsa-
ble. de ti mismo”. 

Así empecé a trabajar en el norte en Tánger, de mi país, dón-
de allí hay puertos .  Después de pasar mucho tiempo traba-
jando allí,  se me ocurrió la idea de venir a España. Estuve 
con un amigo allí a lado del Puerto, hasta que aparecido un 
Autobús que venía hacia España. Nos metimos los dos debajo 
del autobús, entramos en el barco y desembarcamos en Ali-
cante. Estuvimos dos horas allí dentro del barco, mas el viaje 
hasta Castellón. El viaje fue muy duro porque durante todo el 
tiempo  no descansamos,  ni hemos comimos nada,  porque 
no podíamos bajar del bus.         

Cuando salimos del bus, después de bastante tiempo, fuimos 
directamente al centro  de ciudad de Castellón  allí dónde nos 
pilló la Policía, y nos llevaron a un Centro de Acogida de 
Menores Plana Alta. Allí siempre nos han cuidado mucho. En 
el centro pase un año y medio. Antes de acabar los 18 años, 
pues me fui a Murcia con unos amigos. Los primeros meses si 
que había trabajo, pero como no tenía contrato ni nada, me 
denegaron el permiso de Residencia.   

Así que  cojí mis maletas y volví  a Castellón. Y aquí  me han 
ayudado los  educadores del centro para presentar los papeles,  
con contrato.   He estado haciendo  cursos,  y he  trabajado 
los fines de semana. Yo hecho cursos de Ayudante de cama-
rero en (caritas), Fontanero en Instituto Inter. Carné de ma-
nipulado de alimentos en la hostelera de turismo, curso de 
Jardinería en (caritas ) en el grupo de San Lorenzo el curso es 
de 800h, el ultimo curso es de administrativo comercial en 
(Audio Gil) Ademas de esto los profesores me ayudan mucho 
en otras cosas, como comportar como ser responsable (ect...) ¡            

Jaouad Legsaier 

EL CAMINO DE SANTIAGO 
 
Me llamo Said.  Soy de Marruecos.   Vivo en el Centro de Acogida 
Plana Alta de Castellón.  Soy alumno del curso de Jardinería,  y  en 
las clases de animación a la escritura   he elegido escribir sobre lo 
que hice este verano.  Fui  al camino  de  Santiago con  los educado-
res Carlos y Arturo y  con Marouane, Zakarias,   y  Joana.   Hemos  
estado  una   semana. 
Viajamos  en  autobús hasta  Galicia, un día  de  viaje. El primer  día  
dormimos en  una  tienda  de  campaña.  Cuando nos  despertamos  
a las seis empezamos a hacer el camino.  Andamos 110 km. en  to-
tal.  En  el  camino  vimos muchos  pueblos bonitos. Dormimos en 
colegios, cocinamos  y  conocí a mucha gente. Los días que jugaba 
España cenábamos en un bar viendo el partido. 
El camino lo hacíamos por  la mañana. Por  las tardes, cuando me 
aburría iba a correr con un educador. 
Lo que  mas  me   gustó  es cuando  llegamos  a Santiago.  Hacía 

frío y habíamos andado  mucho.     
Cuando acabó   todo  el  trayecto, 
me   sentía   tan   a gusto,  que   no   
hubiera   vuelto   a     Castellón. 
Me  gustó  mucho  Santiago, los   
pueblos por los que  pasábamos  y  
toda la  gente   que   encontramos  
en  el  camino. 
Doy las gracias  a Susana,   Carlos    
y  Arturo.  De Plana Alta  

Said El Haddan 

Soy Noelia tengo17 años. 
 
Desde el 27 de Enero del 
2010 soy madre de mi hija Lucia que tiene 11 meses.  
 
Ser madre me ha enseñado a ver mas cosas sobre la vida, que ser 
madre es una cosa muy maravillosa, es lo mas bonito que me ha pa-
sado. 
 
Mis responsabilidades como madre son, cuidar a mi hija,  darle una 
educación adecuada, darle las cosas que necesita y saber decir que no 
cuando haga falta.  
 
En el curso de jardinería he aprendido saber controlarme, que me 
ayudara a relacionarme mejor con mi hija.  
 
Para ser madre es importante tener mucha paciencia, y mucho amor 
y cariño hacia mi hija 

                                                                                    Noelia Gómez 



25 noviembre  25 noviembre  25 noviembre  25 noviembre  25 noviembre  25 noviembre  25 noviembre  25 noviembre          
Miradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombresMiradas  hacia la igualdad  entre mujeres  y hombres        

ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
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El 25 de noviembre es  el día que se recuerda que todavía hay  hombres que  
tratan mal  a las mujeres,   con violencia,  o maltrato psicológico.  Unas veces  
saben lo que hacen, otras  no, porque  son  maneras de tratarse  que son nor-
males,  pero  hacen  que las  relaciones   entre  hombres y mujeres no sean  
entre  iguales,   sino  que   los hombres tengan ventajas.  
En clase hemos estudiado que  llaman  micromachismos. 
 
Nosotros,  los chicos y chicas  de este curso,  y  los del otro curso de jardineros 
que han empezado hace poco, también  manifestamos  el  rechazo a la violen-
cia contra las mujeres.   
Preparamos  unos paneles,  los pintamos,  y escribimos lo que aprendimos. 
Después  los llevamos  a dos exposiciones.  Una en el barrio y otra en la uni-
versidad.  Habían mas grupos del barrio de San Lorenzo,   cada uno ha monta-
do su panel. 
Lo primero lo que hemos hecho es leer cosas sobre la violencia,   como empie-
za  por poco, y cada vez va a mas.  También sobre los  micro machismos,  y 
nos hemos fijado si a veces nosotros también lo hacemos, como  podemos  
cambiar  y  qué consecuencias tiene para los hombres y las mujeres  hacer 
esas   cosas. 
Luego hemos pintado el panel. Y cada uno de nosotros ha escrito una cosa para colgar la en el panel, También 
hemos escrito que  puede indicar que una relación de pareja pueda ser violenta en el futuro. 
El día 24 de Noviembre fuimos al parque de san Lorenzo a  presentar los paneles, fue un día especial porque hemos 
participado todos.  Leímos  la carta de manifestación contra la violencia de genero,  y luego cada uno de los grupos a 
explicado como ha montado su panel. Al acabar la manifestación lo hemos compartido  un rato  con las mujeres  y 
otras personas que habían preparado otros expositores.    
 
El día 25, a las 12:00h fuimos a la Universidad  Jaume I, y expusimos  los expusimos en la facultad de Humanidades. 
Habían muchos estudiantes viendo los paneles, hemos hablado con una megafonía  cada uno a leído su parte de la 
carta de manifiesto y ha  explicado  como hemos montado los paneles. Nos salió  todo  como lo habíamos  prepara-
do.  Había un joven mejicano que ha traducido todo lo que hemos dicho en ingles.   
Fue un día especial por que  he aprendido muchas cosas sobre la violencia y el micro machismo, me siento muy ale-
gre en participar en está manifestación.           

 Jaouad legsaier  

  Esta actividad  ha sido promovida por CFO Jardinería Cáritas,  y Proyecto Amigó.  en el  marco  del  Proyecto Comuni-
tario  de  “La Taula” . Participaron Servicios Sociales Municipales  Zona Oeste, Proyecto Amigó,  Centro de Promoción 
Social La  Llar,  Cáritas  Interparroquial,  Asociación de Mujeres San  Lorenzo, El Racó Mágic,  Secretariado Gitano,  
las  asociación  de  Vecinos,  y  de  Pensionistas  y  Jubilados San Lorenzo,  Colegio  Carles Selma,   Departamento  de  
Dinamización Comunitaria del Excmo. Ayuntamiento de Castellón,  y  Centro Formación Ocupacional  Jardinería,  Ca-
ritas Programa Empleo.  Además han colaborado la Universidad Jaume I. 

 
Los objetivos  de la actividad  son  promover  las relaciones de  igualdad  entre 
mujeres y hombres,   repetir  una  situación  de encuentro  entre vecinos,  que  
como  otras,  es  una  experiencia  consolidada  en  el barrio.   Y  mostrar  una 
realidad  amable y cotidiana  del  barrio,  que  los trabajamos y convivimos  tene-
mos ocasión  de observar. 
            
  

Mª José, Karin, Jose, Rosa 

Entre todos los compañeros leímos el 
manifiesto  

Leímos un Manifiesto en la UJI 
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ASI VEO
 A MIS E

DUCAD
ORES 

 
Ahora que

 casi acaba
 el curso, s

e que los p
rofesores s

on todos m
uy buenos 

 
Rosa se ha portado muy bien conmigo  me ha ayudado mucho con todos mis problemas personales.  

Rosa es muy buena persona  y simpática  lo que he aprendido de ti  es,  que si haces las cosas bien y  

ayudas a la gente te sientes muy satisfecho. 

 
Gracias a Mª José   se reflexionar sobre las cosas  porque cuando me portaba mal intentaba calmarme,   

pero yo no le hacia caso  me creía que era por mi mal pero todo lo contrario    

 
Karin  me ha enseñado que la vida no es un juego  es muy simpática y graciosa   me gusta el rollo ese 

que lleva. Te hace reír   mucho. De ella he aprendido que no hacen 

falta porros ni bebida  para pasártelo bien.  Hay muchas cosas 

buenas que te lo pasas muy bien 

 
Jose es muy inteligente el muchas veces se hace el tonto pero se 

entera de todo 

También es muy gracioso   lo que he aprendido de el es a hacer 

las cosas con tranquilidad    También  me gusta su experiencia 

como jardinero   Me gustaría tener sus ganas,  su actitud y tu fuer-

za para vivir la vida. 

 
 Muchas gracias 

PARTIDO  DE FUTBOL PLANA ALTA-JARDINERÍA 
 
El 6 de octubre  propusimos todos los compañeros del taller de jardinería,  un partido de fút-
bol contra el Centro de Acogida de Menores  Plana Alta . Maria José y José eran los entrena-
dores, Rosa era la animadora, Seyna era la portera, y Rachid, Juan. Moha, Andrea, Alejandro 
y Karin los jugadores que jugaron contra el equipo  de  Plana Alta. 
Íbamos perdiendo 2-0 y le hicieron una falta a Andrea que era la primera falta del partido. 
Luego empezamos a hacer cambios, porque los de nuestro equipo estaban muy cansados.  Al 
final ya nos iban ganando 5-0.  Hubo momentos de tensión, porque  los goles entraban muy 
rápido en nuestra portería.  No es fácil ser portera, aunque Seyna  ponía mucho interés. Hubo 
alguna discusión, incluso insultos. Fue un momento desagradable.  Después Rosa y Maria 
José empezaron a animarnos y el juego se ponía mas 
divertido. Cuando acabo el partido nos invitaron a  
merendar.  Y  nos encontremos una mesa muy grande 
que había de todo papas, Coca cola, Fanta, aceitunas, 
etc.  Les dimos las gracias  a los jugadores y a los edu-
cadores de Plana Alta, y por lo último, nos empezamos 
a hacer fotos todos . Aunque hayamos perdido nos lo 
pasamos bien.  
Hemos conocido a muchas personas, hemos  trabajado 
en equipo .Y hemos aprendido a cumplir las normas  
Nos gustara volver a jugar otra vez contra ellos porque 
cuando jugamos éramos pocos i ahora somos más , y 
seguro que ganaríamos 

 
Juan y Rashid 

Aunque perdimos el partido acabamos todos contentos. 

Jose con su experiencia siempre se preocupa 
mucho por nuestra seguridad 



Página 11 

En este curso hemos celebrado muchos cumpleaños: 

el de Cristian fue el primero lo celebremos en Villa- 

famés. Fue un día especial para todos porque coinci-

día con una excursión. Como en todos los cumplea-

ños le dedicamos  tiempo y atención a la persona y le 

hacemos un cuaderno donde le escribimos lo que nos 

gusta de el, lo que debería cambiar y lo que le ofrez-

co de mi, para que lo tenga de recuerdo,  pero igual 

le felicitamos de palabra.  

Al tiempo fue el cumple de Noelia  lo celebremos en 
la Vall d Uxó, allí también fuimos a la piscina lo 
pasemos muy bien  todos. 
Después hicimos un triple cumpleaños los afortuna-
dos fueron :Rachid, Andrea y Alejandro, lo pasamos 
muy bien aunque se hizo muy largo teníamos mucha 
hambre. 
 El próximo cumpleaños es el mío espero estar aún 
aquí y celebrarlo con mis compañeros y con los edu-
cadores.  
      
 Juan Hernández Vargas 

CRISTHIAN 

NOELIA 

JORGE 

ABDEN 

JOSE 

JUAN 

RASHID 

ALEJANDRO 

SAID 

SEYNA 
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A  los   responsables   de  las   empresas  VIVEROS PEREIRA, S.L., HORTICAS S.L, por  la oportunidad  que 

han  dado  a  nuestras alumnas  de  conocer  el  mundo  del  trabajo  desde  la  realidad  de  la  empresa, 

haciendo  Prácticas  No  Laborales. 

 A Raquel Trilles, Directora del Centro de Equitación Terapéutica “La Llometa”,  y a todo el equipo del Centro,  

por  su profesionalidad y la acogida   a nuestras alumnas  y alumnos.  Gracias por el cariño  que pone en las 

personas y en su trabajo. 

A la Universidad Jaume I,  por su colaboración, por la acogida a nuestros alumnos y a la exposición “Miradas 

hacia la igualdad” 

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 de San Lorenzo. 

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.   

 

LLLOSOSOS   ALUMNOSALUMNOSALUMNOS   YYY   ALUMNASALUMNASALUMNAS   
TAMBIÉNTAMBIÉNTAMBIÉN   DANDANDAN   LASLASLAS   GRACIASGRACIASGRACIAS   
AAA.........................................................   

Raquel Sarapura y Guillermo Fer-

nández por enseñarnos informáti-

ca y tener tanta paciencia con 

nosotros. 

Inma Carda por enseñarnos a buscar 

empleo 

El educador y las educadoras del Ta-

ller, por estar a nuestro lado to-

dos los días. 


