S E M A NA S A NTA R E P L E TA
D E A C T I V IDA D E S
TA L L E R E S, D E P O RT E Y
CONCURSOS
La Semana Santa ha servido
para que muchos de nuestros
chicos y chicas pasen unos días
de descanso y vacaciones, rompiendo con las rutinas y tareas
del día a día y aprovechando
la ocasión para realizar otra
serie de actividades mucho más
lúdicas.
Durante estos días se han
desarrollado muchas salidas
culturales, de ocio y se han
realizado talleres diferentes a
los que se vienen realizando a
lo largo del curso.
Algunas de estas actividades
han sido el taller de cocina, en
el que han aprovechado para
realzar unas torrijas estupendas que duraron más bien
poco en las bandejas y que
todos pudimos disfrutar.
Además, se celebró un encuentro deportivo entre los centros
de Nuño Gutiérrez Roman,
San Marta y Martiner en el
Polideportivo del Zaburdón de
la localidad de El Escorial.
Un encuentro en el que participaron una treintena de chicos
y chicas y en los que practicaron fútbol, baloncesto y voleibol en lo que fue una mañana
deportiva y muy divertida pues

todos jugaron a todo y con
equipos formados por chicos
y chicas de los tres centros.
Otra actividad especialmente divertida de esta semana
ha sido el concurso de dibujo, que sirvió de encuentro y
convivencia entre los centros
de Santa Marta y Mariner.
Los chicos y chicas de los

centros realizaron dibujos libres y
votaron
aqueloos
que les parecieron más
bonitos,
reconociéndolos con la entrega de unos
diplomas conmemorativos.
Con todas estas actividades
los chicos y chicas de nuestras residencias han pasado
unos días de vacaciones
diferentes y divertidos sin
dejar de realziar actividades
culturales, de ocio y deportivas.

