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CENTRO OCUPACIONAL. SEPTIEMBRE 2015 

El 11 de septiembre empezó el curso escolar en La Purísima y con 
ello todo lo que conlleva un nuevo año escolar, alumnos que 
empiezan en Educación Infantil y lloran al separarse de sus padres, 
otros que encaran su último año en ESO y que al finalizar se 
marcharán para iniciar una nueva etapa de su vida, cambios de 
profesores y compañeros, la tristeza que sentimos cuando un amigo 
se cambia de colegio y ya no podemos cambiar cosas con ellos. La 
alegría  de que empieza un compañero nuevo…  
 
Todo estos cambios generan en nosotros dudas y nerviosismo e 
incluso podemos necesitar  ayuda para adaptarnos a los cambios. 
Pero algunos de estos cambios no siempre son buenos y que creemos 
que es lo mejor. Hasta que a veces nos desilusionamos.  
 
Pero no solo este tema preocupa a los alumnos sino también a los 
padres que han de comprar el material , el comedor, las actividades 
extraescolares, clases particular la compra de uniformes, llevan un 
gasto costoso que veces los padres no se pueden permitir. Y a veces el 
transporte supone un problema  porque los padres trabajan y no 
pueden llevarlos al colegio y lo tienen que pagar, otro pasan a un 
horario diferente y no tienen una buena frecuencia o algunos que 
tienen las paradas lejos de casa o que viven lejos del colegio y no les 
va bien venir… 

El inicio del curso escolar 



1- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la Purísima? 
26 años  
 
 
2- ¿Qué se siente trabajando de director de la Purísima, requiere 
mucho dedicación?  
Con voluntad y cariño cualquiera, aunque requiere preparación y 
mucha dedicación 
 
 
3- ¿Crees que este trabajo lo puede realizar cualquiera?  
Por supuesto que sí 
 
 
4– ¿En tú trabajo cual es la situación más complicada con la te has 
encontrando? 
Me he encontrado con tantas que ahora mismo no sabría deciros una 
 
 
5- ¿Qué es lo que más te gusta de tú trabajo? ¿Y qué es lo de menos?  
Cuando vosotros conseguís lo que os proponéis. Pues cuando no 
estéis a gusto en el Colegio.  
 
6- ¿Es importante para las personas con discapacidad estudiar en el 
centro ocupacional?  
Por supuesto 
 
7- ¿Cómo ha empezado el Inicio de las clases?  
Hemos abierto el taller de Jardinera, hemos empezado también 
clases de tenis para el C.O. y hemos hecho un acuerdo con Adecco y 
con Asprom para la inserción laboral.  

Hoy entrevistamos a... Vicente Seguí (Director del C.O.) 
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8- ¿Cuántos alumnos nuevos han entrado en la Purísima? Y ¿han 
entrado Profesores y lo Personal no decente nuevos?  
Este año estamos llenos, tanto E.I, E.P, E.S.O, F.P.B y C.O.  
Han entrado unos cuantos en todos los niveles.  
 
 
9- ¿Qué cambias ha cambiado en el centro ordinario, educación 
especial y centro ocupacional para este curso?  
En E.E. hay dos profesoras nuevos porque Ana se ha prejubilado y 
Cati ha sido madre. Tenemos una aula más en E.S.O. y dos cursos de 
F.P.B. En el C.O. se ha incorporado Jesús al nuevo taller de 
horticultura. Después hemos contratado a Tomeu que nos llevará los 
temas informáticos y Biel que es profesor de la E.S.O. y Encargado 
de la LOPD y Profesor del curso del SOIB.  
 
10- ¿Qué actividades extraescolares se realizaran durante este 
curso?  
Teatro ballet, ingles, guitarra, , futbol sala, bádminton y tenis.  
 
 
 
14- ¿Te gusta este trabajo y desde hace cuando estas en este trabajo?  
Es mivida.  
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1- ¿Cómo fue el arranque de este curso?  
Ha ido estupendamente, poniendo en marcha muchas actividades 
muy útiles e interesantes para todos los chicos del C.O. 
 
 
2-¿Cómo encontraste este Trabajo en la Purísima? 
Porque Sor Teresa conocía un poco el trabajo que yo hacía en otra 
asociación y se acordó de mi cuando hubo esta vacante. 
 
 
3- ¿Te sientes a gusto Trabajando en la Purísima?  
Sí, muy a gusto porque trabajo con un equipo maravilloso y para 
unos chicos aún más. 
 
 
4- ¿Este año que temas trabajaremos en tutoría?  
Resolución de conflictos y gestión de las emociones y habilidades 
sociales 
 
 
5- ¿Qué Talleres se realizaran este curso en el C.O?  
Taller de papel reciclado, taller de costura, taller de encuadernación , 
taller de horticultura, taller de FOL y prensa y aula de refuerzo 
cognitivo por la que todos los alumnos irán rotando. 
 
 
6- ¿Este año tendremos salidas Interesantes?  
Sí, muchas salidas interesantes que ya están programadas para todo 
el curso. Aparte de otras actividades que se desarrollarán dentro del 
centro y que han sido organizadas a través de Palma Educa. 
 
7- ¿Dónde tenemos previsto ir a final de curso?  
Aún no hay ninguna previsión hecha. Está por ver y decidir. 

 

Hoy entrevistamos a… Raquel Marín (Coordinadora del C.O.) 
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8- ¿Qué preparativos se harán en el C.O. por Navidad?  
La primera semana de diciembre será la semana de puertas abiertas 
del C.O. Durante esta semana también montaremos nuestro 
tradicional mercadillo de Navidad. 
Posteriormente iremos un día a Palma a ver belenes y a merendar. 
Otro día celebraremos todos juntos una comida o cena de Navidad, y 
ya el último día antes de vacaciones se hará un festival en el que los 
chicos del C.O. participarán y causarán furor como cada año. 
 
9- ¿Dónde será la Próxima excursión de convivencias?  
Seguramente serán en Lluc en el mes de noviembre. 
 
10- ¿Este año habrá salida a la Feria del Ram? 
Espero que este año no haya ningún error administrativo y podamos 
ir a la feria. 
 
11- ¿Qué te parece el servicio de comedor que presta el colegio? 
Me gusta mucho la comida del comedor y es muy rica y variada. 
Aparte, tenemos a una gran jefa de cocina que se llama Francisca y 
que cocina con mucho cariño para todos nosotros. Además este año 
introducirá cambios en el menú que lo hará aun mas sano. 
 
12- ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
En mi tiempo libre me gusta ir a patinar, eso sí, siempre que no 
haya llovido. 
 
13- ¿Cuáles son tus funciones como coordinadora del C.O.? 
Estar pendiente de que se cumplan las programaciones de los 
talleres, organizar grupos de horarios y atender a las familias. 
También me encargo de dar la parte de ajuste personal y habilidades 
sociales. 
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Dos alumnos del C.O. trabajan desde este verano 
para Acciona 

 
El pasado verano dos alumnos del Centro Ocupacional empezaron a 
trabajar en el departamento de equipajes especies del aeropuerto de 
Palma para la empresa de Acciona. Es la segunda vez que se 
incorporan en la temporada estival a trabajar para esta empresa. 
 
Su trabajo consiste en comprobar que estén las etiquetas en los 
equipajes que van pasando por la cinta. En la cinta de equipajes 
especies pasamos maletas rotas, sombrillas, tablas de surf, palos de 
golf, ensaimadas, paraguas, carros de bebés, andadores, bastones, 
armamentos, animales como los perros, gatos, pájaros y cerdos.  
 
Cuando vienen animales tenemos un carpeta y tenemos que poner el 
número de vuelo, los animales que pasan y luego poner la hora y el 
nombre de quien ha realizado la facturación.  
 
Muchas veces vienen pasajeros extranjeros a preguntarles por 
ejemplo donde está una determinada puerta de embarque o 
cualquier otra duda que les pueda surgir, otras veces, llaman al 
teléfono para realizar algunos encargos como ir a buscar un maleta 
al patio o llevar etiquetas al mostrador donde las necesitan.  
 
Cuando se tiene que facturar un arma se encargan de avisar al 
vigilante de seguridad y para que sea él quien ponga las etiquetas de 
ZZ (armas).  
 
En su trabajo tienen una tarjeta personal con la que tienen que 
fichar tanto a la entrada como a la salida de su jornada laboral. 
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El pasado miércoles día 30 de Septiembre el C.O. recibió la visita de 
un técnico de EMAYA (Empresa Municipal de Agua y 
Alcantarillado) para darnos una charla acerca de su empresa y los 
servicios que ofrece. Basa su Política de empresa en 5 puntos clave, 
que son: captación, tratamiento, distribución, depuración y  
reutilización.  
 
Hay 2 embalses, Gorg Blau y Cubér, situados en plena Serra de 
Tramontana que son los dos  puntos de captación de agua. 
 
Aportan a Palma unos 45.000 metros cúbicos de agua al día, un 20% 
del líquido que necesita la ciudad. El resto proviene de las fuente y 
pozos de la Serra y la Pla.  
Palma consume en agosto más de 3’5 millones de metros cúbicos de 
agua. El Gora Blau  cuenta a día de hoy con 5,7 millones metros 
cúbicos y Cubér 11,7 millones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EMAYA y el ciclo del agua  
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CENTRO OCUPACIONAL. OCTUBRE 2015 

El viernes día 2 de octubre algunos alumnos del Centro Ocupacional 
realizaron una salida al bosque de Bellver. Fuimos hasta allí en bus 
de la EMT (línea 29) que nos dejo en los alrededores del castillo, y 
desde allí caminamos hasta la entrada donde nos estaban esperando 
dos guías para hacer el recorrido con ellos. 
Una vez en el bosque, nos dividimos en dos grupos, un grupo con un 
guía diferente y nos adentramos en las profundidades del bosque. 
Allí la guía nos explico lo que íbamos hacer, primero hicimos un 
juego por parejas donde uno debía tocar un tronco con los ojos tapado 
y reconocer que árbol estaba tocando , después recolectamos piñas 
pequeñas, luego tuvimos que ir a buscar el fruto que produce la 
mata. Más tarde paramos a merendar para posteriormente seguir 
con el recorrido. En los últimos instantes del recorrido, la 
guía nos paro en una parte del bosque donde nos hizo cerrar los ojos 
y escuchar los ruidos de los pájaros del bosque y explicarnos también 
que animales vivían. Eso fue lo ultimo que realizamos ya que 
después volvimos a coger el bus de línea para volver al colegio a 
comer. 
 

Salida al bosque del castillo de Bellver 
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Este mes de octubre ha empezado un nuevo curso de horticultura en 
el Centro Ocupacional La Purísima. Debido a ello, varios alumnos 
del taller de prensa hemos ido a entrevistar a su profesor, Jesús, 
para ver como han sido estos primeros días.  
Nos ha contado que el taller de horticultura consiste en aprender a 
cultivar hortalizas (desde el sembrado hasta recogida), también nos 
ha comentado que hace tiempo que tiene experiencia en jardinería 
ya que también trabaja en una empresa de jardinería y da cursos. 
Sus primeros días en el centro están siendo muy positivos, ya que se 
encuentra muy a gusto en el centro. 
Por último nos ha comentado que poder observar el huerto una vez 
está cultivado es lo que más le apasiona de su trabajo.  
En definitiva, en este taller, los alumnos aprenderán a limpiar el 
huerto, a sembrar las semillas en la tierra, cuanta agua necesitan y 
también a quitar las malas hierbas. 
 

CENTRO OCUPACIONAL. 
OCTUBRE 2015 

Nuevo taller de Horticultura en el C.O. 
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El pasado martes día 13 de octubre, varios miembros del C.O. la 
Purísima nos fuimos al Mercat de l’Olivar en bus de línea para ir a 
escuchar una charla que nos tenían preparada sobre educación 
sexual.  
 
Nos enseñaron que tenemos que medidas debemos de tomar para no 
tener un embarazo no deseado. Además de ello, también nos 
hablaron del riesgo de poder contraer algún tipo enfermedad de 
transmisión sexual (ETS) como por ejemplo el sida, sífilis, gonorrea, 
herpes genital, entre muchas otras. 
 
Por eso nos explicaron el uso del preservativo para poder evitar todas 
esas enfermedades. Para ello, dos alumnos fueron los encargados de 
hacer una práctica con un preservativo con la finalidad de saber 
como debe utilizarse. 
 
Una vez terminada la charla, volvimos a coger el autobús de la EMT 
y regresamos a la Purísima después de haber realizado una salida 
que fue de gran interés para todos. 

 

Guanya en salut 
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En el mes de octubre ha empezado la actividad de natación para los 
alumnos del Centro Ocupacional. Se realiza dos veces a la semana 
que son los martes y jueves y en cada turno va un grupo diferente de 
chicos.  
 
Los monitores encargados de llevar a cabo esta actividad son Edu, 
Juanma y Carmen. Todos los alumnos apuntados a la actividad tie-
nen que llevar el material necesario: gafas, gorro, chanclas y toalla 
además de los enseres para después poder ducharse.  
 
La actividad se realiza en el polideportivo de son Moix y es totalmen-
te gratuita. En cada clase se hacen dos grupos, uno de iniciación el 
cual se realiza en la piscina pequeña, y otro de perfeccionamiento 
que se lleva a cabo en la piscina grande. 
 
Los chicos apuntados a la actividad de natación tienen que comer a 
las 12:15 para poder hacer la digestión.  
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Empieza la natación  
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Este mes de octubre, un grupo de alumnos del C.O. ha comenzado la 
actividad de tenis en las clases  de educación física que se realizan 
los viernes con un nuevo profesor que se llama Óscar. Hacemos la ac-
tividad en el patio, en las pistas de tenis, y hemos comenzado las no-
ciones más básicas de este deporte como familiarizarnos con la pelota 
y su bote o saber como debemos coger una raqueta adecuadamente. 
También realizamos ejercicios de coordinación y equilibrio que son 
esenciales en el tenis. 
 

 

Nueva actividad de tenis en el C.O. 
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El pasado lunes día 19 de octubre, en la sala de audiovisuales, el 
C.O. recibió la visita de un técnico de EMAYA que nos habló sobre la 
importancia del reciclaje.  Para ello, nos enseñó los distintos 
contenedores que existen y cual es la función de cada uno. 
Nos explicó que el contendor amarillo es en el que se recicla el 
plástico, envases de alimentación o bolsas, yogures, latas de 
refrescos y conservas, tetra briks...  
En el contendor de color azul se deposita el papel y cartón de todo 
tipo como cajas, periódicos, revistas y papeles de envolver. Y por 
último el contenedor verde que es en el que se recicla el vidrio.  
Acto seguido hicimos una actividad en la que cogíamos una hoja de 
un dibujo de un residuo y debíamos tirarla en el recipiente adecuado 
para ver si habíamos comprendido en que contenedor iban los 
diferentes residuos. 
Esta visita fue muy provechosa para los alumnos ya que es muy 
importante tomar conciencia sobre el reciclaje de los residuos en los 
contenedores para, de esta forma, respetar y cuidar el medio 
ambiente.  

Respeta los colores  
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Fiesta de las vírgenes en el C.O. 

El pasado miércoles día 21 de octubre celebramos, como viene siendo habitual cada 
año, el día de las vírgenes en el colegio.  
La fiesta se celebró a la hora del patio y en ella los chicos participaban trayendo 
claveles y las chicas hacían los mismo pero con buñuelos.  
En un lado se ponían los chicos y en frente estaban las chicas, y antes de repartir 
los claveles, los chicos les cantaron las tradicionales serenatas a las chicas. Poste-
riormente repartieron los claveles a las chicas. 
Una vez entregados los claveles a todas las chicas nos pusimos a comer los buñue-
los que nos habían traído. ¡Tanto alumnos como monitores nos pegamos un buen 
atracón de buñuelos!  
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Nueva revista del Centro Ocupacional  

Este nuevo curso, los alumnos del taller de prensa y FOL realizaremos una 
revista para el centro Ocupacional de la Purísima. En ella nos encargare-
mos de contar con todo tipo de detalles, aquellos acontecimientos que se va-
yan produciendo en nuestro centro (salidas, fiesta, actividades, entrevistas, 
convivencias, celebraciones…) ¡Esperamos que la revista sea de vuestro 
agrado!  


