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EL PROGRAMA ALBAICÍN REGALA A LA
ALCALDESA UNA CESTA DE NAVIDAD
ELABORADA POR ELLOS

Han hecho entrega de otra cesta a la Delegada de Servicios
Sociales.

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {Los hombres y
mujeres del Programa Albaicín de la Delegación de
Servicios Sociales del Ayuntamiento han visitado a
la Alcaldesa, Anabel Burgos, para hacerle entrega
de una cesta de Navidad que ellos mismos han
elaborado con el propósito de felicitarle estas
fiestas. También han hecho entrega de otra cesta
a la Delegada de Servicios Sociales, Pilar Praena ,
así como de un detalle a los grupos municipales.

Cada año los integrantes del Programa Albaicín ,

dentro de su Programación y llegadas estas fechas

, realizan una serie de actividades integradoras

entre las que se encuentran la confección de tarjetas de felicitación navideñas y el montaje de cestas de

Navidad que obsequian a modo de presente navideño a sus familiares y allegados al colectivo.

 

Los objetos decorativos de las cestas, lo conforman materiales reciclados que previamente se han recolectado

en su totalidad del Parque de la Muela (ciprés , pino mediterráneo , pino casuarina , piñas, jacaranda y

brachichito ). Tras la recogida los llevan al Taller de Habilidades Manuales donde comienza el proceso de

transformación. Son limpiados de semillas, pequeños insectos o ramas, en algunos casos pintados de colores

típicos de la Navidad y finalmente se procede al montaje en las cestas de mimbre donde se escarchan. Todas

las cestas van acompañadas de un mensaje de felicitación . Estas cestas son obsequiadas a modo de regalo

navideño . En la confección de las mismas participan todos los/as usuarios/as del Programa en mayor o menor

medida según sus capacidades. De igual modo, las Tarjetas de felicitación se han realizado con telas recicladas

, dando otro uso a las mismas
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La Alcaldesa, tras darles la bienvenida se ha mostrado “muy feliz y satisfecha ya que actividades como estas

son las que propician la integración de todos y todas. Estas actividades fomentan la autoestima entre otros

aspectos de las personas integrantes del Programa. Además me consta que viven con mucha intensidad e

ilusión estos días de fiesta, disfrutan mucho y también ellos van a disfrutar en el programa del

almuerzo-conviencia de Navidad”.
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