JUNIO 2022

¡Hola! ¡Qué alegría volvernos a encontrar!
Esta vez con algunas novedades. La más importante es que
quienes hicieron posible esta nueva edición, fueron los chicos
del grupo “Los grandes pensadores”. Un aplauso para ellos
que trabajaron con mucho entusiasmo y para Clarita Vía
quien coordinó este espacio sumando creatividad.
Otro año nos espera para seguir aprendiendo y compartiendo
lindos momentos con amigos. Y hablando de amigos… les
damos la bienvenida a Joaco, Vani, Mati y Vicente. Nos alegra
mucho que formen parte de esta gran familia que formamos
en Con-Vivencias.
En esta oportunidad, entrevistamos a Vane (TO) que empezó
a trabajar con nosotros hace algunos meses. Entre otras
cosas, no faltarán ricas y nuevas recetas, el rincón de las mascotas que tanto nos encanta, y dos espacios nuevos para
reírnos y divertirnos un poco, que se llaman “¿Sabías qué?” y
“Anécdotas de hogar”.
¡Los invitamos a disfrutar de esta nueva edición!
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Taller “Mucho gusto”, es una idea que surgió
el año pasado, con el objetivo de cocinar recetas dulces y venderlas, para que los chicos del
grupo 1B, con el dinero recaudado pudieran comprarse distintas cosas para ellos.
Este año se continuó con el taller, pero innovando en el
menú….. de ahí la idea de hacer prepizzas caseras. Se invirtió
también en el packaging y se estudió minuciosamente la receta.
Se la compartimos para que prueben hacerla en casa!!

Que necesitas?
◆ 1 kg de HARINA PUREZA con levadura
◆ 20 g (una cucharadita colmada) de sal
◆ 40 g de aceite (un pocillo de café)
◆ 5 g de azúcar (una cucharadita)
◆ 700 cc de agua
Preparación:
◆ Colocar los ingredientes en un bowl, excepto el agua.
◆ Agregar de a poco agua tibia (que no supere los 35º C) a los
ingredientes y amasar hasta obtener una masa lisa y suave.
◆ Dividir la masa en tantas partes como pizzas se deseen y formar bollos.
◆ Colocar los bollos sobre la pizzera o mesada, cubrir con film plástico y
dejar levar en un lugar cálido durante 10 min.
◆ Estirar sobre pizzeras aceitadas, agregar salsa de tomate y volver a
dejar levar durante otros 10 min.
◆ Hornear en horno fuerte (210-230 ºC) durante 15 min. Retirar del horno
y conservar las mismas como prepizzas o agregar los ingredientes
deseados y terminar la cocción.
NOTA: se pueden congelar las prepizzas, no así los bollos, a fin de
preservar la óptima calidad de la masa.
Bon appetit!!!!

un cuento de

Había una vez un
chico que se llamaba
Roberto. Él vivía con
su abuela Lorena.

UNA

Un día los dos pensaron en irse
a vivir al Glaciar Perito Moreno,
así que se tomaron un barco y
se fueron hacia allá.

Apenas se mudaron alquilaron una casita, pero
después la abuela junto
dinero y la pudieron comprar. La casita era muy linda
y estaba cerquita del glaciar.

Lorena les cocinaba a
su nieto y a sus
amigos unas ricas
galletas con nueces
que a todos les
gustaban mucho.
Después de tomar la
leche, algunas veces
todos se quedaban a
dormir en la casita.

Un día los dos se
fueron a caminar y
Roberto vio un
animal perdido en
la nieve.
-¿Qué es eso
abuela?
-¡Es un caballo!
- ¿Me puedo subir?
-¡Sí! Pero tené
mucho cuidado
que te podés caer.

Después de un
tiempo Roberto y el
caballo se hicieron
muy amigos y le
puso de nombre:
Manchita.

Al anochecer del
cumpleaños de Roberto,
la abuela le hizo una gran
torta y soplaron las velitas
y en ese momento los dos
se dieron cuenta de lo
felices que eran viviendo
juntos en el glaciar.

sABIAS QUE?
El grupo 1A (Los Grandes Pensadores) anda
haciendo bromas a sus terapeutas. En esta ocasión le tocó a Luciano Parodi, uno de nuestros
kinesiólogos.
Lucho deja siempre su bicicleta en el jardín.
Un día, el grupo, que estaba trabajando
en el taller de huerta, tuvo la pícara
idea de ponerle tierra en el asiento
de la bici.
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continuara...
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¿Cuál es tu nombre completo?
-Vanesa Fernanda Tarca
¿Cuánto hace que entraste al hogar?
¿Cuál es tu profesión?
-Entré a trabajar en el mes de febrero
2022, soy terapista ocupacional
¿Por qué elegiste ser TO?
Yo elegí ser TO, porque mi idea era hacer
talleres de memoria con personas adultas, pensaba que ser TO era solo eso, no
sabía bien los alcances de esta profesión, pero bueno, acá estoy, llegué!!
¿A qué edad te recibiste?
-Me recibí los 26 años, el año pasado en
el 2021, en la UBA.
¿Qué es lo que más te gusta hacer
cuando no estás trabajando?
-Me gusta dormir!! Ir a la cancha también. Y me gusta mucho salir a pasear
con mis sobrinos a la plaza, al shopping,
a la feria.
Tengo tres sobrinos, el mayor de 17 años
se llama Agustín, Jerónimo que tiene 14
años y Lisandro que tiene 15 meses, es
muy chiquito!!
¿Cuál fue tu primera impresión del
hogar?
El primer día cuando hice la visita con
Caro me fui con mucha información, son
muchos los que están y trabajan en el
hogar, de todos modos mi impresión fue
buena, me trataron muy bien y son
todos muy buenos
¿Cómo está constituida tu familia?
Mi familia somos: mamá, papá, una hermana melliza y una hermana más

grande. Además tengo tres perros y un
loro (que canta “la vaca Lola”)
¿Te gusta el futbol? ¿ de qué cuadro
sos hincha?
Me encanta el futbol, voy a la cancha!
Soy de Boca, y voy siempre que puedo,
con amigos, con mi tío o sola.
¿Dónde te visualizas trabajando
dentro de algunos años?
Espero seguir trabajando acá y también
me gustaría encontrar alguna residencia para trabajar con adultos mayores,
haciendo lo que más me gusta.

Cuando creas que en la vida
nada se puede lograr
pon tus motores en marcha
y comienza a caminar.
Cuando tengas un amigo
no lo dejes escapar
en las buenas o en las
malas
él te puede ayudar.
Por eso, ven a volar
ven a volar
ponele alas a tus sueños
y muy pronto échate a volar
ven a volar, ven a volar
ponele alas a tus sueños
y muy pronto
hazlo realidad.

Si te agobian los problemas
ellos tienen solución
si tu corazón se enferma
eso puede ser peor.

Por eso,
ven a volar
ven a volar
ponele alas a tus sueños
y muy pronto échate a
volar
ven a volar, ven a volar
ponele alas a tus sueños
y muy pronto
hazlo realidad.

Cuando creas que a tu estima
la vence la depresión
no bajes nunca los brazos
y busca de nuevo el sol.

Letra y música: Mario Frías
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Vamos a contar una anécdota de una salida que
hicieron los chicos al cine.

El cine estaba en
el shopping.
Antes de llegar a la
boletería, todos pasaron
por un pasillo con
muchas
vidrieras de
zapatos,
pero Rosita
López se quedó
mirando un par de
botas que le gustaron
mucho....

¡Le explicamos que no
íbamos de compras y que
no podíamos comprar esos zapatos!
Aunque la peli estaba
por empezar, Rosita
no quería saber nada
con el hecho de
entrar al cine sin sus
botas nuevas. Costó
convencerla para
que se olvidara de
los zapatos y disfrutara de la peli con los
amigos.

Esta anécdota la recordó Hugo Montenegro y Lu Verdún.
¡Tenemos muchas anécdotas y fuimos a pasear
a muchos otros lugares!
¡¡Esperemos volver pronto!!

En esta edición, presentamos a los perros de Hugo
El Rata es muy celoso y no
quiere que se acerque nadie,
ladra mucho y a Bandi, que
es más viejo, lo tiene medio
cansado. Igual lo adoptó
como a un hijo. A Bandido le
gusta acompañar a Hugo en
la habitación mientras él
mira la tele.

el rata
(6 años)

Bandi
(8 años)

25 DE MAYO

EN EL HOGAR

sABIAS
QUE?
¡¡Lucho se dio cuenta de la broma antes de subirse a
la bici, pero les hizo creer a todos que se había
sentado en el barro y que fue con el pantalón sucio a
todos lados!! ¡Al final todos bromearon con todos!

¡Gracias, Gri!
Gri trabajó en el hogar
26 años. Hace unos días
se despidió porque se
jubiló y va a descansar
y disfrutar de su casa y
su familia.
Gri es de esas
personas que son
puro corazón, alegría
y positivismo y la
vamos a recordar
siempre con la misma alegría y sonrisa
que ella nos regalaba todos días.
¡Gracias Gri por tanto! ¡Te vamos a súper extrañar!

