
Los ganadores del concurso del año 2013 fueron:  

1º puesto : Miriam, del Centro de Día.   

2ºpuesto : Andrea , del Centro de Educación Espe-

cial. 

3º puesto : Sonia,  del Centro Ocupacional.    

Como todos los años, el día 18 de Diciembre tam-

bién celebramos un sorteo de Lotería de Navidad 

con el Bingo. Participamos Centro Ocupacional y 

Centro de Día.  Aquí tenemos la foto de una de 

nuestras ganadoras con su premio: 

Concurso de Christmas Navideños 
Con esto de la crisis, este año vamos a pedir cosas 

que valen más que el dinero.  

Sonia va a pedir  felicidad para todos. 

José Manuel  seguir junto a sus amigos. 

Juan Ángel  que no paremos de reírnos. 

Jesús Peñalver que nos acompañen nuestras fami-

lias. 

Joaquín  nos manda 

besos para todos. 

Laura nos desea Feliz 

Navidad.  

Y yo, Mari Carmen os 

mando un abrazo.   

Queridos Reyes Magos 

¿Quieres colaborar con ASPRODIQ? 

Si estas interesado, ponte en contacto con nosotros y 

te publicitaremos en nuestro boletín u otros folletos 

que divulguemos.  

Ctra. Madrid-Alicante, Km120 
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
Teléfono: 925 180 899 / 925 565 181 

Fax: 925 564 829 
www.asprodiq.es 

Lotería de Navidad 

 

 

 

 

Tarjeta ganadora 

del concurso 

A lo largo de este año se van a ofertar dife-
rentes actividades para la celebracinn del 50 
Aniversario y el Año de las Familias de FEAPS. 
A través de nuestro Boletín os iremos infor-
mando de todas las actividades que propon-
ga la Asociacinn y que puedan interesaros. 
 

 

 

 

50 años de Inclusión gracias a las Familias 

Fuimos al Ayuntamiento para hablar con el Al-

calde. 

Nos presentamos  y hablamos cada uno de 

nuestra propuesta de mejora. 

Pepe preguntn que cuando haría las obras en el 

centro de ASPRODIQ. Asfaltar la entrada es 

importante para que puedan pasar las sillas de 

ruedas aunque llueva. 

Dijo el Alcalde que está preparado para la pri-

mavera. 

Joaquín pidin que se señalice mejor la entrada a 

nuestro centro ASPRODIQ. 

Dijo el Alcalde que lo van hacer cuanto antes.  

Sonia preguntn si podría hacer prácticas en el 

Ayuntamiento. 

Dijo el Alcalde que se verá según la capacidad 

de cada uno. 

Mari Carmen dijo si podríamos poner un puesto 

en el mercadillo. 

Al Acalde le parecin bien. 

Nos hicimos una foto entre todos y nos regaln 

unas chapas con el escudo del Ayuntamiento de 

Quintanar de la Orden. 

Nos  despedimos. 

El día 3 de Diciembre algu-
nos usuarios de ASPRODIQ 
fuimos a Toledo. Teníamos 
que celebrar el Día de las 
Personas con Discapacidad. 

Llegamos a las  Cortes y nos 
reunimos con los compañe-
ros, los profesores y las fami-
lias. 

 

Estuvo la prensa y las televi-
siones locales, entre ellas 
Radio Televisinn  de Castilla 
la Mancha. 

Habln un chico sobre la im-
portancia del ocio y nuestro 
derecho a tenerlo. 

Nuestra compañera  de Edu-
cacinn, Luz, subin para decir 

que se sentía realizada asis-
tiendo a nuestra Asociacinn 
en Quintanar de la Orden.   

Dio un discurso muy bonito y 
positivo.   

Joaquín y Sonia 

Visita al Sr. Alcalde de Quintanar de la Orden. 

Celebración  del día de la persona con discapacidad 

intelectual en Toledo. 
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Este boletín está ela-

borado enteramente 

por el grupo de auto-

gestores de ASPRO-

DIQ. Somos usuarios 

y usuarias del Centro 

Ocupacional que nos 

reunimos semanal-

mente para tratar los 

temas que nos intere-

san, aprender a de-

fender nuestros dere-

chos y tomar nues-

tras propias decisio-

nes. Somos capaces 

de construir nuestro 

futuro. Queremos 

darnos a conocer y 

que nos reconozcan 

como parte de la so-

ciedad.  
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Comimos todos juntos en el restau-

rante del hotel Castellano. Fue como 

en casa o en el comedor de ASPRODIQ 

porque fueron muy amables con no-

sotros y nuestros invitados. 

Y nos despedimos hasta la prnxima 

ocasinn. Para repetirlo otra vez con 

ellos o con otros grupos de la comar-

ca, ya que fue muy enriquecedor. 

 

J.R.R. 

 

 

¡¡NUESTRA FURGONETA NUEVA!! 

¡Tenemos transporte nuevo!  

Es de color blanco, marca Fiat  y modelo Ducato. Tiene nueve plazas y 

dentro de poco nuestros compañeros del taller de serigrafía pondrán el nombre 

de nuestra asociacinn: ASPRODIQ.  

Nuestro agradecimiento  a todas las personas que  colaboraron  para que pudiéra-

mos tener nuestra  furgoneta nueva:    

 II Festival benéfico  de la Villa de D. Fadrique  

 I Macro festival Generacinn POAL 

 Festival Coros y Danzas Villanueva 

 Caldereta  y Paella Solidarias de Quintanar. 

¡MUCHAS GRACIAS! :)        

        Jesús Peñalver    

I N F O R M A R T E  

Pintar un cuento 
Algunos de los que esta-

mos en el Centro Ocupa-

cional participamos en el 

programa de ilustracinn 

de cuentos. 

 

En él, pintamos unos 

cuentos en forma de libros 

que nos trae una conocida 

editorial de Quintanar de 

la Orden que se llama 

"CUENTOSDELPICOGORDO". 

Debemos pintarlos tal y 

como aparecen en las 

muestras que nos traen , 
En la mañana del 13 de noviembre, hicimos el 

encuentro con otros dos grupos de autogesto-

res, el de ASPANA  y el de ZARAGÜELLES.  

Nos juntamos en nuestro centro ASPRODIQ y 

debatimos sobre “nuestro futuro” y sacamos 

una conclusinn: ese futuro depende de noso-

tros y de la ayuda de nuestras familias y ami-

gos. A media mañana, tomamos un aperitivo y 

les enseñamos los talleres y la clase de habili-

dades sociales, donde aprendemos lengua y 

matemáticas funcionales y donde nos reuni-

mos con Carolina y Laura cada semana para 

hacer “emocinnate” y autogestores.  

También les enseñamos la cocina y el 

 dormitorio para la vida diaria. 

Antes de terminar la sesinn, les amenizamos 

con la batukada que algunos de nosotros tocn 

en el recreo exterior. 

A cambio, parte de los benefi-

cios serán para el centro y no-

sotros lo recibiremos en forma 

de más paga trimestral, mate-

rial para el centro, etc. 

Parece un certamen de ilustra-

cinn de libros, pero como hay 

un solo participante, es el cen-

tro quien siempre gana. Todo 

depende de esa editorial como 

jurado. 

Es un programa “seguro”. 

J.R.R. 

Encuentro de Autogestores en ASPRODIQ 
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Es un acto donde, después de hacer un sorteo, se nos asigna un com-
pañero al que cada uno regala algo que le guste, y ellos no saben 
quién ha hecho el regalo. 
También alguien nos regalara algún obsequio, siempre de bien, pero 
no sabremos quién es nuestro amigo invisible. 
Participamos muchos chicos del Centro Ocupacional, y lo hicimos an-
tes del día de las vacaciones de Navidad en el centro. Es una sorpresa 
extra. 
Si queremos jugar a “quién ha sido” intentaremos adivinar quien nos 
ha regalado, aunque al final siempre lo diremos para agradecérselo. 

J.R.R. 

En el comedor estaban nuestros compañeros 
de educacinn, Centro de Día  y nosotros , los 
chicos y chicas del taller ocupacional. A este 
festín se han unido todos los profesionales 
del centro y muchas madres y padres. 

Nos hemos puesto las botas. 

¡Esperamos repetir el año que viene! 

Juan Ángel y  Joaquín  

El día 2 de diciembre llegamos de la ruta y  ¡qué 
emocinn! desayunamos churros con chocolate. 
Celebrábamos el Día de las Personas con Disca-
pacidad. 

Estaba la mesa preparada con churros magdale-
nas,  bizcocho  y muuuuuucho chocolate. 

Un día muy dulce (La chocolatada) 

Festival Fin de Año: La Voz en ASPRODIQ 

El amigo invisible, por Navidad 

Todo esto presentado por nuestro compañe-

ro Joaquín. 

¡fue una gran fiesta! 

Después nos comimos las uvas y vinieron  los 

Reyes Magos con regalos para todos. 

Sonia Lnpez 

El último día de curso del año 2013 ASPRODIQ: 

¡¡Celebrn la Navidad!!   

¡¡No faltaron los Villancicos que compartimos con 

Cáritas, las uvas de Año Nuevo y mucha, mucha 

diversinn!!  

Nuestros amigos del  Centro de Educacinn Especial  

prepararon un gran espectáculo de “La Voz”. 

¡Disfraces, bailes y… a cantar!  

Los compañeros del Centro de Día nos contaron un 

cuento sobre el nacimiento de la Navidad.   

Y desde el Centro Ocupacional preparamos tam-

bién actuaciones de La Voz de ASPRODIQ:  

Jesús se convirtin en Fran Perea, Mari Carmen en 

Merche, Encarna imitn  a la Sirenita, Pepe Escude-

ro fue Julio Iglesias, Pepe Rodrigo representn a 

Jhon Lennon, Jesusete se transformn en Manolo 

Escobar, Charo, Laura y Bienvenida fueron Las Két-

chup,  y yo, Sonia me convertí en Amaral.   

 


