
ESTA NAVIDAD, 1.700 FLORES DE PASCUA
LLENAS DE TRABAJO E INCLUSIÓN 
PREPARAMOS LAS FIESTAS NAVIDEÑAS CON MUCHO TRABAJO POR

PARTE DE NUESTROS USUARIOS Y USUARIAS
Nos embarcamos en un nuevo proyecto

inclusivo para decorar con mucha ilusión los

hogares de los sanluqueños en Navidad . Serán

1 .700 flores de pascua las que el Centro

Ocupacional pondrá a la venta en las próximas

fiestas tras un intenso trabajo por parte de los

usuarios y usuarias del taller prelaboral de

jardinería . De los trabajos de barrido , riego y

control se encargan aproximadamente una

decena de usuarios y usuarias .

EL BOLETÍN INCLUSIVO
LA  INFORMACIÓN  DE  AFANAS  SANLÚCAR ,  CHIPIONA ,  ROTA  Y  TREBUJENA  

O C T U B R E  2 0 2 1  N Ú M E R O  0 0 8

Todos los días trabajan para que el proyecto

coja aún más fuerza y pueda consolidarse

como actividad obligatoria dentro de su

rutina en el centro , donde permanecen desde

primera hora de la mañana hasta la tarde .

Para ellos , la jardinería se presenta como una

oportunidad laboral en la que ponen todo su

empeño , cariño y dedicación .  Anunciaremos

próximamente dónde pondrán reservarse

estos ejemplares .



LLEGA LA VUELTA AL COLE A TODOS NUESTROS CENTROS

El CEI Fernando de Magallanes se adentra en

su segunda promoción , este año , adherido a

la Junta de Andalucía . Tras un primer año

con resultados más que satisfactorios , el

centro de educación infantil continúa

ofreciendo sus servicios pioneros en

Andalucía . 

Este segundo curso escolar ha iniciado con

muy buenas expectativas y la continuidad de

muchos de los alumnos respecto al año

pasado , lo que también ha acelerado el

ritmo de la adaptación , según explica la

directora del CEI , Mila Sevillano . La directora

se muestra más que satisfecha tras el duro

trabajo de un año de pandemia y asegura

que en esta segunda edición “continuamos

trabajando con el método Montessori , y

respetando el ritmo de los pequeños , que

este año también ha aumentado , pero sin

cambiar las ratios ni la atención del

personal”. En este sentido , el CEI ha

mostrado un aumento importante de

solicitudes y ha aumentado el número de

alumnos y alumnas con y sin discapacidad 

NOTICIAS

“lo que también ha requerido un aumento

del personal dedicado a ellos”, asegura

Mila Sevillano . Respecto a los servicios que

este centro ofrece destacan el aula

multisensorial , con la que Sevillano explica

que se consiguieron importantes

resultados el año pasado “conseguimos

que el alumnado con discapacidad

mostrara un mayor desarrollo en la

atención , algo importantísimo para su

correcto desarrollo”. También destaca la

mejora de la conciliación para el uso del

servicio de hidroterapia que , además , se

ofrece en un horario escolar mucho más

factible para las familias . Además , entre los

servicios más demandados cabe destacar

el aumento de peticiones para el comedor

escolar “una alternativa segura y muy

dinámica que pretende conseguir nuestro

objetivo de que los padres y madres del

alumnado puedan conciliar correctamente

trabajo y cuidado de sus hijos e hijas”. 

ARRANCA LA SEGUNDA PROMOCIÓN EN EL CEI MAGALLANES CON

UN AUMENTO DEL ALUMNADO Y LA INCLUSIÓN COMO

PROTAGONISTA 



LA VUELTA AL COLE EN EL CEE VIRGEN DEL PILAR,

OTRO SEPTIEMBRE DE ILUSIÓN Y REENCUENTROS
del Programa de Transición a la Vida Adulta y

Laboral (PTVAL). Un programa con mucha

aceptación y una novedosa forma de trabajar

con el alumnado de 16 a 21 años .

Este año lo afrontamos con muchas ganas e

ilusión , poniendo todos los recursos a

disposición del alumnado y sus familiares y

con buenas expectativas respecto a la COVID-

19 , aunque sin bajar la guardia y extremando

aún las precauciones . Nuestra plantilla ha

recargado las pilas durante el verano para

avanzar un año más en el camino hacia la

inclusión y el desarrollo de las personas con

discapacidad . Todas nuestras etapas educativas han

regresado con mucha fuerza tras un año

de esfuerzo doble por la pandemia . El

Centro de Educación Virgen del Pilar es

otro de nuestros centros que , además ,

aúna catorce unidades de Educación

Especial de 3 a 21 años . 

Se trata de un centro pionero que

destaca por la calidad de la educación ,

de la mano de profesionales de todas las

ramas para garantizar el correcto

desarrollo del alumnado , así como por las

instalaciones que ofrece . Hidroterapia ,

sala de estimulación multisensorial ,

fisioterapia , logopedia , granja escuela y

huerto ecológico forman parte de nuestra

oferta educativa para alumnado con

necesidades educativas especiales .

En las últimas semanas ha comenzado el

periodo de adaptación y hemos dado la

bienvenida en todas las etapas . Entre

otras , destaca la Mini Empresa Educativa

`Creciendo Juntos´ 

DESTACADA INTERVENCIÓN DEL VIRGEN

DEL PILAR EN LOS PREMIOS `PONTE EN

MARCHA´DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

OEl alumnado fue a Cádiz a recoger el premio

accésit en estos galardones que promueven la

movilidad sostenible y premia la labor de los

escolares . En este caso , ha sido la IV edición

del concurso . 



UN VERANO QUE TERMINA REPLETO DE EMOCIONES Y

BUEN SABOR DE BOCA POR EL TRABAJO REALIZADO

El primer campamento de verano ha sido

todo un éxito . El alumnado que

comenzaba en julio también renovaba en

agosto y esto nos ha hecho sentir muy

satisfechos con nuestro trabajo . Una

programación dinámica y original ,

compartiendo el periplo de Magallanes y

Elcano -personalidades que dan nombre

a nuestros centros-, donde el alumnado

ha podido aprender un poquito más

sobre la I Vuelta al Mundo . 

El CEI Magallanes ha finalizado su primera escuela
de Verano con un recorrido a través de la I Vuelta al
Mundo 

Por otro lado , La exposición Playmobil y el

Mar también cerró sus puertas pensando

ya en las próximas ediciones . Desde Afanas

se contabilizan más de 6 .000 entradas

vendidas durante los tres meses . Entre los

visitantes foráneos destacan los

provenientes de Sevilla , el País Vasco o

Galicia , también se han acercado a

conocer un poco más sobre la entidad

turistas extranjeros de lugares como

Inglaterra o Alemania . 

El festival Carnaval también ha sido otro de

los eventos que ha regresado en verano ,

teniendo que colgar el cartel de “no hay

entradas”. La Eterna Banda del Capitán

Veneno , Estés por Cuatro y la Chusma

Selecta hicieron las delicias de los más de

800 espectadores que se dieron cita en el

coso de El Pino . 



LA NAO VICTORIA, 

CITA OBLIGATORIA

DE SEPTIEMBRE

Las personas usuarias de

nuestra residencia de

adultos han visitado la Nao

Victoria . Una excursión

didáctica donde han

podido conocer más sobre

la historia de la Primera

Vuelta al Mundo.

 

 

el mes en imágenes

JUNTOS,

CONTRA LA `BASURALEZA´
El CEE Virgen del Pilar participaba en la

jornada dedicada a disminuir la basura en

el litoral sanluqueño junto a los vecinos del

entorno de la Jara, concienciando el

cuidado del medio ambiente.

https://www.facebook.com/hashtag/primeravueltaalmundo?__eep__=6&__cft__[0]=AZWUV_YEdJbJGgVwBuH6a4gHF12M_0_0ZjsUnLFDJPLRv5kV0gfmTw_QuH_UZe6Wsw69n9TwQYYZdvvstg0kXY49Gb2N2-5fVPzo98jWIK6hhmIqhte_exsvBuvFVVvnEEcZlAnwEfCEBhhnDFvBzhvx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lajara?__eep__=6&__cft__[0]=AZWHnApc2aRYsyQlH3aTJpKaEqcE482x1CuN1Bdr75hHEakh7DQNnfodH-3rcSYCUbr1vvVatj5F4xFqMZR8-TmgqgfdieCQvaa9jnXRCX3vpCQ1MpzeBK3orp-g0WAsaYQweVC3Izbaq9LN1t4W3VLu&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medioambiente?__eep__=6&__cft__[0]=AZWHnApc2aRYsyQlH3aTJpKaEqcE482x1CuN1Bdr75hHEakh7DQNnfodH-3rcSYCUbr1vvVatj5F4xFqMZR8-TmgqgfdieCQvaa9jnXRCX3vpCQ1MpzeBK3orp-g0WAsaYQweVC3Izbaq9LN1t4W3VLu&__tn__=*NK-R


 

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O .  A F A N A S  S A N L Ú C A R ,  R O T A  ,  C H I P I O N A  Y  T R E B U J E N A  

El alma de incluye
Los verdaderos 
protagonistas tras 
nuestra marca
Hoy hablamos con Rafael Bazán , Manuel

Carrasco , Carmen Hermosilla , Manuel

Jesús Vidal o Noemí Ruíz , algunos de los

usuarios y usuarias que se esconden tras

`Incluye Moda´. Se trata de la verdadera

alma de la asociación y , como no , de

quienes realizan todo lo que se puede ver

en la tienda y en www.incluyemoda.com.

 

Ellos lo hacen todo , son un gran equipo .

Se trata de un trabajo en cadena en el

que , según nos dice Carmen Hermosilla , o

Pitu , como todos la llaman “el trabajo de

uno depende del otro , yo trabajo con

Jessica Chulián , quien me va recordando

las telas para poner los detalles finales”.

Ella se encarga , sobre todo , de los detalles

finales , no hay nada que se le escape , ya

que deposita todos sus sentidos en que

cada accesorio quede perfecto . 

entrevista En el equipo tenemos de todo , desde los

usuarios y usuarias que trabajan las

manualidades hasta las sonrientes que os

atienden en nuestra tienda física . Manuel es

uno de ellos . Antes de la COVID-19 , dos veces

en semana atendían al público en nuestra

tienda física ubicada en calle Ancha , 92 .

“Echo mucho de menos el trato con el

público”, señala Manuel , quien , además ,

explica que “a mí me encantaba decirle a la

gente que entraba lo que le hacía falta , si me

preguntaba por una camisa sacaba una

camisa y si me pedía algo a juego le buscaba

las corbatas y los detalles . Lo que más me

han gustado siempre son las camisas”, ríe . 

Todo nuestro equipo añora la tienda física , a

la que le han dedicado muchísimo cariño y

muchísima atención , pero dentro de muy

poco se van a reincorporar , y van a volver a

pelear por a quién le toca cada día . Sin

embargo , los pedidos siguen llegando y

desde el Centro Ocupacional trabajan

intensamente para llegar a tiempo . Los

plazos , según nos cuentan , varían un poco

“algunos usuarios van más rápido y a otros les

cuesta más”, nos explica Pitu “nos adaptamos

a los plazos , pero nunca llegamos tarde”.  

http://www.incluyemoda.com/


Respecto a los productos, todo tiene cabida en

nuestras tiendas. En cuanto a personalizados

destacan mascarillas, bolsos, mochilas,

delantales, tazas, botellas, y todo lo que el cliente

demande. También ofrecemos productos

personalizados para bodas, comuniones y todo

tipo de eventos, entre ellos pulseras, pines,

chapas, espejos, llaveros, y mucho más. También

se hacen cien por cien a mano nuestras pulseras,

gargantillas, sujeta mascarillas, sujeta gafas, o los

llaveros y otros complementos. 

Este fin de semana, nos cuentan, también han

llevado su arte a una feria de exposiciones, han

mostrado muchas de las ideas que presentan

para las bodas en `Expobodas y Eventos´ y se lo

han pasado en grande, porque ellos también han

sido partícipes de esta aventura como asesores,

mostrando nuestros productos y explicando

cómo funciona la causa por la que trabajan.

También hacen las invitaciones de bodas y

montan los conos de chucherías. 

"ALGUNOS USUARIOS VAN
MÁS RÁPIDO Y A OTROS LES

CUESTA MÁS, NOS
ADAPTAMOS A LOS

PLAZOS, PERO NUNCA
LLEGAMOS TARDE” 

 

Otro aspecto diferenciador de nuestros productos,

además de sus fines benéficos e inclusivos, es la

personalización de los mismos. Todos se hacen con el

cariño de nuestros usuarios para que sean diferentes.

Unos bordan el trébol de la inclusión, otros los

etiquetan, y otros, como Rafa, se dedican a la

estampación de los diseños personalizados en todo

tipo de productos. “Raquel me envía los diseños por

internet y yo los imprimo en la impresora y luego los

meto en la máquina caliente con un papel para que

se pegue”, explica Rafa “además, uso un fiso especial

para que el resto del producto no se manche”. Otro

detalle más para que cada producto quede a petición

del cliente, perfecto y muy cuidado. 



“A QUIEN TENEMOS QUE
AGRADECERLO TODO ES A

NUESTROS MONITORES,
ELLOS SON COMO

NUESTROS PADRES Y
NUESTRAS MADRES”

 

“A quien tenemos que agradecerlo todo es a nuestros

monitores, ellos son como nuestros padres y nuestras

madres”, aseguran ellos, quienes además de

humildes, son muy empáticos unos con otros. “ellos

nos dan muchísimo cariño y, sobre todo libertad”,

asegura Pitu “están atentos a lo que hacemos, pero,

sobre todo, están atentos a que estemos bien y muy

felices”, sonríe. Juntos forman una gran familia, cada

uno con unas cualidades y características, pero

unidos para llegar más lejos. También hacen fiestas

en Halloween, Carnaval o Navidad, se lo pasan en

grande. 

¿Aún te faltan razones para conocer nuestros

productos? Porque a ellos no le faltan nuevas excusas

para que te pases a visitarnos a calle Ancha 92 o

entres en la web www.incluyemoda.com. Para Noemí,

la principal razón para comprar en Incluye no es

otra que “son a beneficio de Afanas”, pero,

además, según nos cuenta Manuel “nuestras

bolsas son ecológicas y reciclamos todo,

cuidando el medio ambiente”. También hay que

tener en cuenta que “nuestros productos son

personalizados, a diferencia de en otras tiendas”,

como asegura Rafa. Y, por último, no podemos

olvidar las razones de Pitu “esta es nuestra

segunda casa y gracias al dinero que sale de los

productos podemos ahorrar poco a poco para

hacer las reformas que nuestros centros

necesitan y mejorar los servicios”. 

http://www.incluyemoda.com/


MANTENGAMOS
EL CONTACTO

 

Síguenos en
redes sociales

Puedes estar al día de todos nuestros proyectos y
conocer nuestras noticias a través de varios canales

de comunicación 

Accede a
nuestra web

Afanas Sanlúcar, Rota, Chipiona 
y Trebujena

@afanasscrt

Afanasscrt

(Escanea este código con 
la cámara de tu móvil)

856 62 01 13



LOS PROTAGONISTAS
DEL MES

E L  B O L E T Í N  I N C L U S I V O  M A Y O -  J U N I O  D E  2 0 2 1

Nuestro súper alumnado ha demostrado los superpoderes del ecologismo y el cuidado

del Medio Ambiente , esta vez , a través de un súper reportaje para toda Andalucía . ¿Qué

aún no has visto cómo vamos a salvar el planeta? ¡Tienes el vídeo completo a través del

enlace! 

EL CEE, PROTAGONISTA
 EN EL PROGRAMA LA BANDA DE CANAL SUR 

 

(Escanea este QR con 

la cámara de tu teléfono)


