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Noticias
Un trimestre lleno de
novedades.
Comenzamos el 2022 con la búsqueda de
¡nuevo equipo de coordinación!
En el mes de enero contamos con Ana de
Saz cubriendo funciones durante un mes.
Desde la entidad agradecemos su tiempo,
cariño y profesionalidad.

Nuevas incorporaciones,
nuevos participantes
En esta nueva temporada 2021-2022 se
han apuntado al club participantes
dándonos la
oportunidad de conocer
gente nueva con las que compartir y
hacer amistades.
¡Bienvenidos, bienvenidas!
¡Gracias por elegirnos!

Amigos Colaboradores
AMPAO
Se dice que el dinero no lo es todo.
Y es verdad.

Y POR FIN podemos decir que en
AMPAO… ¡HABEMUS EQUIPO DE
COORDINACIÓN!
En este BIT dedicamos un espacio para
dar la bienvenida a Inés, incorporada en
marzo al puesto de coordinación,
responsable de captación de fondos.

Despedidas y hasta pronto
Es natural que a lo largo de nuestra
vida, queramos conocer cosas
nuevas, oportunidades nuevas, gente
nueva, espacios nuevos.
Por eso, y por otros motivos, hay
participantes y familias que han
decidido salir del Club, han elegido
no participar, por ahora, en las
actividades.
Igual que unas personas se apuntan,
otras, se desapuntan.

Inés García se ha incorporado al equipo
con profesionalidad, cercanía, calidez y
compromiso, formando parte de la familia
AMPAO con muchas ganas e ilusión.

¡Bienvenida Inés!

Queremos dar las gracias a esas
personas por su confianza, por su
tiempo y todas las experiencias
compartidas.
En AMPAO siempre tendréis una
familia.
Gracias y ¡hasta pronto!

También es cierto que en el mundo
en el que vivimos, el dinero se
necesita y que con dinero, la vida
se facilita.
Por ello, desde la Fundación AMPAO
queremos hacer una mención y
agradecimiento especial a todos
nuestros amigos y amigas
colaboradores, personas y
empresas que facilitan aportando
su granito de arena como donación
para que el proyecto AMPAO y su
misión: mejorar la calidad de vida
de
personas con discapacidad
intelectual y sus familias, pueda
ser una realidad.
Gracias por contribuir a nuestra
felicidad.
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VOLUNTARIADO AMPAO

JORNADAS DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
VOLUNTARIADO AMPAO 2022
"La educación transforma personas,
las personas transforman el mundo"
Freire.

Voluntariado Social.
La Fundación AMPAO se siente afortunada de
contar con personas voluntarias que eligen
invertir su tiempo de ocio para apoyar y
acompañar a otras personas para que
disfruten de su ocio. Además nos ofrecen la
oportunidad de conocer a gente nueva y
diversa.
El valor añadido del voluntariado AMPAO es
que es Agente de Transformación Social.

El sábado 19 y domingo 20 de marzo
se celebraron las anuales Jornadas
de Formación y Convivencia para el
Voluntariado AMPAO "Por un Ocio de
C a l i d a d "
2 0 2 2 .

"Para un Ocio de Calidad, Apoyos y
Acompañamiento de Calidad"
Juntas desAprendimos dando espacio
a nuevos aprendizajes. Desde una
mirada inclusiva, un modelo de apoyo
y
acompañamiento basado en el
respeto, en los derechos y la
dignidad de las personas.

Voluntariado y coordinación nos
encontramos en el Albergue El
Colladito, en Collado Mediano, para
trabajar con ganas, entusiasmo,
motivación, mucha intención y
r e f l e x i ó n .
PROGRAMACIÓN DE LAS JORNADAS:

Gracias a quienes participaron haciendo posible
Gracias por vuestra cercanía, apertura, aportes y reflexiones.

estas

jornadas

tan

Gracias por compartir vuestra esencia, única e irrepetible. Gracias por hacer Familia.
PinchaÊenÊelÊenlaceÊparaÊverÊvideoÊdeÊlasÊjornadas

h ps://youtu.be/HLlHzOXzJXI

enriquecedoras.
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Noticias
Evaluamos el trimestre.
El pasado trimestre de ocio ha sido
variado y ajustado a las necesidades,
inquietudes y deseos del grupo de
participantes expresadas en las
Asambleas de Ocio Elegido AMPAO.
Desde el equipo de coordinación y
Patronato nos esforzamos por ofrecer un
servicio de calidad y satisfactorio.
Esperamos que vuestra sensación sea
positiva.
A continuación hacemos un repaso de
aquellas actividades más destacadas de
cada mes.

Asambleas de Ocio Elegido.
“Actividad mensual que no puede faltar”

Enero. Espectáculo de Flamenco
en La Quimera.
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Sa lida de Día Ente ro.
Museo de America y PicNic Take
Away en Parque del Oeste.
Un plan cultural con Visita al Museo de
América de Madrid. Un museo vistoso,
curioso y entretenido.

Una tarde en el Tablao La Quimera en la
que el grupo AMPAO mientras se tomaba
una consumición disfrutó de la cultura
del flamenco, el baile, el cante y la
música en directo.
El grupo AMPAO salimos del tablao
impregnado de la alegría y energía del
"duende flamenco".

Un plan para repetir.

Para completar el plan, comer al aire
libre en los merenderos del Parque del
Oeste. Menú a elegir, comida “para
llevar” y de postre, mucha amistad.

Febrero.
PicNic en Casa de Campo.

Participantes y voluntariado de AMPAO
consideran las asambleas de ocio muy
importantes y con sentido. Y aunque se
invierta un día de ocio al mes para
trabajar, consideran que merece el
esfuerzo.
Esta información está basada en que cada
asamblea de ocio, se pregunta a quienes
asisten si desean mantenerlas o no.
Así que familia, las Asambleas de Ocio
Elegido AMPAO, ¡continúan!

Carnaval AMPAO 2022.
Al Sol de Invierno en Casa de Campo, un
planazo que el Club AMPAO ¡disfrutamos!
La Casa de Campo es un lugar ideal para
pasar un día en contacto con la
naturaleza y desconectar del estrés.
AMPAO compartimos un día "relajao" en
la mejor de las compañías, con comida,
juegos, bailoteo, charletas y muchas

SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS

risas.

Una tarde SUPER divertida.
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Marzo.
Quinta de Los Molinos.

disfrutamos de una tarde de ZUMBA
movida y con mucha marcha en la Escuela de Danza Amor de Dios.
Una actividad deseada, muy divertida y
¡a tope de disfrutada!

Musical de los 80-90 en
Teatro Amaya.
El Barco Solar del Retiro es una
maravilla, tranquilo, limpio, silencioso,
ecológico y económico!!
Es una experiencia muy recomendable ,
AMPAO ¡Lo disfrutamos en grande!

Para abrir marzo el grupo AMPAO
disfrutó de una tarde en Parque
Quinta de los Molinos en Madrid, una
de las zonas verdes ajardinadas más
especiales de la ciudad.
Se adelantó la primavera
regalándonos un fantástico
espectáculo de almendros en flor.
Fue un decorado ideal para pasar una
buena tarde con picnic en bonita
compañía.

Y así nos lo pasamos AMPAO
a inicios de abril...

En el Teatro Amaya el grupo AMPAO
disfrutó de lo lindo del Musical de los 80
-90.
Un Musical repleto de canciones
conocidas en el que cantamos y
movimos el esqueleto desde la butaca
desde el momento uno.
Fue una tarde muy divertida.
Prometen segunda parte.

Gracias por tan buenos momentos.

Para el Musical de los 2000, AMPAO ¡se
apunta!.

Crucero en Barco Solar y Paseo
y Terraceo en El Retiro.
Zumba Chomandos.
El Club AMPAO con la colaboración de
nuestra amiga la Asociación Chomandos,

Sin salir de Madrid el grupo AMPAO
disfrutó un crucero por el Lago del
Parque del Retiro en un barco muy
peculiar.

Continuará...
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5 Tips de cómo reducir los gastos domésticos con la llegada de la primavera
1. Aprovecha la luz solar para gastar menos
El primer consejo es que aproveches al máximo la luz del sol. Como habrás comprobado amanece antes
¡y anochece después! Así que abre las ventanas, sube las persianas, corre las cortinas ¡y deja que la
luz del sol inunde tu casa!
Cuando el calor empiece a ser excesivo, ¡hazlo al revés! Cierra bien las ventanas, baja las persianas y corre las cortinas para evitar
tener que poner el aire acondicionado.
Así conseguirás una temperatura agradable sin necesidad de encender la calefacción o el aire acondicionado ¡y ahorrarás en tus
facturas!

2. Baja la temperatura de tu termostato para ahorrar en tus facturas
Por cada grado que bajes, ahorrarás entre un 7% y un 8% de energía. Por eso, en cuanto llegue el buen
tiempo ¡reduce al máximo la temperatura del termostato! Tu bolsillo (y tus facturas) lo agradecerán.

3. Empieza a preparar el aire acondicionado de tu hogar
Sabemos que todavía no es momento de encender el aire acondicionado, pero sí de ir preparando el aire acondicionado de cara a verano.

¡pero enfriará menos o lo mismo!

Quita el polvo (después de un año, imagínate el que habrá), limpia bien los filtros y, si hace falta,
cámbialos por unos nuevos. Si no, el aparato de aire acondicionado consumirá más energía

4. Cambia a luces LED para pagar menos
¿Sabías que las bombillas incandescentes (las típicas) solo transforman en luz un 10% o 15% de la electricidad
que consumen? El resto, es simplemente calor.
En cambio, si utilizas bombillas LED casi toda la energía se convertirá en luz, ¡y no influirá en la subida de las temperaturas de
tu casa! ¿Qué quiere decir esto? Que con bombillas LED, ahorrarás en aire acondicionado y ventiladores. ¡Y en consecuencia
en tu bolsillo!

5. Quita los electrodomésticos que ya no utilices
Es importante tener cuidado con el consumo fantasma, y ¡que apagues los electrodomésticos cuando no los uses! Pero que los apagues de verdad, desde el enchufe, no desde el botón del mando.
El consumo fantasma puede suponer el 12% de gasto en una vivienda.
Y ahora que llega el buen tiempo, aprovecha, desenchufa y guarda los electrodomésticos que no vas a usar más:
calefactores, deshumidificadores, etc.
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En Primavera…¡Cuídate!
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¿SabesÊcuálÊesÊelÊorigenÊdeÊtérminoÊabril?Ê
DicenÊqueÊestaÊpalabraÊprovieneÊdeÊ aperire,
que significa «abrir». Este mes adquirió
este nombre debido a que en este periodo
de tiempo es cuando las plantas
comienzan a abrirse y florecer. Cada mes
tiene su flor, y la de abril es la margarita.Ê

¿SabíasÊquéÊ…?ÊLasÊmargaritasÊsonÊprimasÊdeÊ
losÊgirasoles.Ê
LasÊ margaritasÊ noÊ producenÊ pipasÊ comoÊ susÊ
primosÊlosÊgirasoles.Ê
YÊ comoÊ granÊ parteÊ deÊ laÊ familiaÊ deÊ losÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
girasoles,Ê crecenÊ enÊ hábitatsÊ muyÊ similaresÊ aÊ
susÊÊÊparientesÊdeÊcolorÊamarillo.Ê

¿SabesÊ deÊ dóndeÊ vieneÊ elÊ juegoÊ deÊ “meÊ
quiereÊoÊnoÊmeÊquiere”ÊconÊlasÊmargaritas?Ê
EsteÊ juegoÊ provieneÊ deÊ Francia,Ê dondeÊ seÊ
leÊconoceÊcomoÊ“effeuillerÊlaÊmarguerite”Ê

¿SabíasÊelÊsignificadoÊdeÊlasÊmargaritas…?
LasÊmargaritasÊsonÊelÊsímboloÊdeÊlaÊpureza,Ê
laÊ inocencia,Ê laÊ amistadÊ incondicionalÊ yÊ elÊ
amorÊ puroÊ desligadoÊ deÊ aquellasÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
connotacionesÊqueÊapuntenÊhaciaÊpasionesÊoÊ
romancesÊ entreÊ personas.Ê SimbolizanÊ laÊÊÊ
alegría,Ê laÊ sencillez,Ê laÊ sofisticaciónÊ natural,Ê
sinÊornamentosÊyÊmanipulaciones,ÊqueÊofreceÊ
laÊnaturaleza.Ê
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Recursos de ocio gratuitos en Madrid para Semana Santa
¿Te quedas esta Semana Santa en Madrid?
Te proponemos una lista de oportunidades de planes de ocio gratuitos para disfrutar en Semana Santa en Madrid.
¡Esperamos que os gusten!
1. VISITA LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA.

En ella podrás disfrutar de la cúpula y las bóvedas cubiertas por
los famosos frescos de Goya. Poca gente de la que visita Madrid
sabe que además de ver los famosos cuadros de Goya en el Museo
del Prado, tiene la oportunidad de poder contemplar otras pinturas
muy diferentes realizadas por este gran artista.
Se trata de los frescos que decoran la cúpula y las bóvedas de la
pequeña ermita de San Antonio de la Florida, situada junto al río
Manzanares, a cinco minutos de paseo desde Príncipe Pio. Estos
frescos de tema religioso fueron el primer encargo del rey Carlos
IV que recibió Goya tras haberse quedado sordo.
Dirección: Glorieta San Antonio de la Florida, 5, 28008
Horarios: De martes a domingos de 09:30 a 20:00 horas.
Cómo llegar? Metro Príncipe Pío (L6, L10, R)
+ INFO https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/ermita-de-san-antonio-de-la-florida
2. MERCADO DE LAS RANAS.
Como cada primer y tercer sábado de mes, los comercios del Barrio de
las Letras vuelven a sacar sus tesoros a pie de calle, al más puro estilo
de otros mercadillos del mundo, desde el mercado de las Pulgas de
Saint-Ouen, en París, a Portobello Road, en Londres. Aquí en Madrid, son
más de 200 establecimientos comerciales los que abren sus puertas
de manera ininterrumpida para mostrar y compartir sus infinitas propuestas.

Horario: sáb., 16 abr. 2022 11:30
Cómo llegar? Antón Martín (M: L1)
Dirección: Barrio de las Letras.
+ INFO https://www.timeout.es/madrid/es/que-hacer/mercado-de-las-ranas-1
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3. MERCADILLO DEL GATO.
Es uno de los referentes en el mundo de los mercadillos
pop up de la ciudad y con la llegada de la primavera, reaparece en una de sus ubicaciones emblemáticas:
el Hotel Westin Palace. Más de 50 expositores vinculados al mundo de la moda, los complementos, la decoración, el diseño, la moda y la gastronomía.
Desde los tejidos más coloridos e innovadores a los
complementos más sofisticados, y las joyas y la bisutería que marcan las últimas tendencias. Por supuesto,
también para hombres, que podrán elegir entre todo
tipo de complementos, desde gafas y relojes a cinturones e incluso plumas estilográficas. Y también para los
más pequeños, que tendrán a su disposición diferentes
colecciones desde los tres meses hasta los 10 años.
Dirección: Westin Palace Hotel, Plaza de las Cortes, 7, Madrid 28014
Cómo llegar? Metro Atocha L1.
Horarios: sáb., 9 abr. 2022 11:00 Westin Palace Hotel -dom., 10 abr. 2022 11:00 Westin Palace Hotel
+ INFO https://www.mercadillodelgato.es/calendario-2022/
4. PLURAL ENSEMBLE.
Plural Ensemble es un conjunto instrumental especializado
en la música de los siglos XX y XXI, fundado por Fabián
Panisello, su director titular. Buscando siempre la más alta
calidad interpretativa, desarrolla anualmente una temporada estable de conciertos y giras, alternando el repertorio
más exigente de solista con obras para conjunto.

Horarios: Lunes, 18 de abril 2022Ciclo Series 21/22 Museo Reina Sofía, Auditorio 400 CDNM, Madrid
Dirección: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Santa Isabel, 52, Madrid, 28012
Cómo llegar? Atocha (M: L1)
+ INFO https://www.museoreinasofia.es/actividades/plural-ensemble-1
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5. MADRID RÍO.

Madrid Río es un enorme enclave lúdico y cultural paralelo al río Manzanares, que, gracias a su renaturalización, ha vuelto a contar con
una fauna sorprendente. Monumentos históricos e instalaciones de ocio y cultura al lado del cauce de un río que ha recuperado su
biodiversidad a pasos agigantados.
Desde todas las actividades culturales (exposiciones, festivales musicales, obras de teatro...) que se llevan a cabo en Matadero Madrid,
pasando por los puentes de nueva –y bella- construcción, como el puente monumental de Arganzuela o puente de Perrault.
Cabe destacar el restaurante Café Naves, diseñado por la arquitecta Paula López Barba y decorado por los diseñadores británicos
Morag Myerscough & Luke Morgan. Forma parte del conjunto de espacios para las artes escénicas de Naves del Español en Matadero y
alberga un café restaurante y un escenario para actuaciones a modo de café-teatro.
En Madrid Río está también la Explanada del Puente del Rey, donde la selección española de fútbol celebró su victoria en el Mundial de
Fútbol de Sudáfrica en 2010. Y si el plan del día es ir de compras, no dejes de visitar el imponente Centro Comercial Plaza Río 2.
Siguiendo el curso del Manzanares, Madrid Río desemboca, a su paso entre Usera y Vallecas, en el Parque Lineal del Manzanares, una
zona de paseo y ocio diseñada por el arquitecto Ricardo Bofill, construida en 2003, en la que se pueden encontrar parques infantiles,
zonas verdes, un anfiteatro, dos miradores (uno de ellos coronado por la escultura La Dama del Manzanares, de Manuel Valdés) y la Caja
Mágica, el Centro de Tenis de Alto Rendimiento, diseñada por Dominique Perrault.
Dirección: Puente de Segovia, s/n, 28005
Cómo llegar? Metro: Almendrales (L3), Legazpi (L3, L6), Marqués de Vadillo (L5), Pirámides (L5), Príncipe Pío (L6, L10, R), Puerta del
Ángel (L6), Usera (L6) Autobús: 6, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 59, 62, 65, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 116,
118, 119, 123, 138, 148, 156, 180, 247, C1, C2, SE730, T32, N12, N14, N15, N16, N18, N19, N20, N26
+ INFO https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/madrid-rio
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5. PARQUE EL CAPRICHO.
Maravilloso jardín histórico-paisajista del S.XVIII en el
cual nos podemos encontrar con numerosas obras
arquitectónicas muy interesantes como pueden ser el
casino del baile, el abejero,…

por

encargo

de

la

duquesa

Doña

María

En su parte superior cuenta con un precioso lago en el
cual podemos encontrarnos con un embarcadero también conocido como la Casa de la Cañas por estar
totalmente revestido se este mismo material. Este
parque ha sido realizado, prácticamente en su totalidad, por un ilustre jardinero llamado Pablo Boutelou
Josefa más o menos a finales del S.XIX.

El jardín concretamente se encuentra situado en el barrio de la Alameda de Osuna y a él se puede entrar prácticamente todos los
días del año (fines de semana y festivos).
Dirección: Paseo de la Alameda de Osuna, 25, 28042

Horarios: Abr - Sep: Sáb, dom y fest: 9:00 - 21:00 h
Cómo llegar? Línea 5 de Metro, parada ‘El capricho’.
+INFO https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-del-capricho
6. PROCESIONES SEMANA SANTA MADRID.
Pinchando en los enlaces podrás encontrar la programación de procesiones
y eventos para esta Semana Santa 2022 en la cuidad de Madrid.

+ INFO https://www.esmadrid.com/agenda/semanasanta-madrid
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RINCÓN de EXPRESIÓN

FotoÊdeÊJesús,ÊSonia,ÊMónica,ÊEstherÊyÊ
Pa ÊenÊsuÊviajeÊaÊMálagaÊenÊoctubreÊ
conÊelÊgrupoÊdeÊteatroÊ“PonteÊunasÊAlas”

“AMPAOÊparaÊtodaÊlaÊvida”.
PoemaÊdeÊSoniaÊGalánÊPavón.

DetalleÊpunto.

FOTO y FRASE ESPECIAL

HechoÊporÊMaríaÊEugeniaÊRecoder.

L@s amig@s son como el arcoíris que llega después
de la tormenta, nos llenan de luz y color en los días
grises.
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Receta de Torrijas al horno

Ingredientes
· PanÊespecialÊparaÊtorrijasÊoÊpanÊdelÊdíaÊanterior
·

600ÊgÊdeÊleche

·

100ÊgÊdeÊazúcar

·

CáscaraÊdeÊ1/2ÊlimónÊyÊ1/2Ênaranja

·

2ÊramasÊdeÊcanela

Rebozado

·

3Êhuevos

·

AzúcarÊalÊgusto

·

CanelaÊalÊgusto

B.I.T. Nº 02/2022
Especial Primavera

Página 16

Cómo hacer torrijas al horno
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1. Infusionamos la lecheÊ
· EnÊunÊcazoÊvertemosÊlaÊlecheÊyÊlasÊcáscarasÊdeÊ
limónÊyÊnaranja,ÊasíÊcomoÊ4ÊcucharadasÊsoperasÊdeÊ
azúcarÊyÊlasÊ2ÊramasÊdeÊcanela.
·

PonemosÊalÊfuegoÊyÊllevamosÊaÊebullición.

· CuandoÊhiervaÊapagamosÊelÊfuego,ÊtapamosÊelÊcazoÊyÊdejamosÊreposarÊduranteÊ10Êminutos.

2. Mojamos el pan de torrijas en la leche
infusionadaÊ
· ColamosÊlaÊlecheÊyÊempapamosÊlasÊrebanadasÊconÊlaÊ
lecheÊcalienteÊ(reservamosÊlaÊlecheÊinfusionada).
· PasamosÊporÊhuevoÊbatidoÊyÊcolocamosÊconÊcuidadoÊ
deÊnoÊromperlasÊenÊlaÊfuenteÊdeÊhornear.

3. Horneado de las torrijasÊ
· PrecalentamosÊelÊhornoÊenÊfunciónÊgrillÊaÊ
250ºÊC,ÊconÊlaÊrejillaÊenÊlaÊmitad.
· ForramosÊunaÊfuenteÊdeÊhornearÊconÊpapelÊ
vegetal.
· HorneamosÊduranteÊunosÊ4-Ê5Êminutos,ÊlesÊ
damosÊlaÊvueltaÊconÊcuidadoÊyÊseguimosÊhorneandoÊduranteÊ4ÊminutosÊmás.
· ElÊtiempoÊdeÊhorneadoÊesÊaproximado,ÊvigilarÊlasÊtorrijas,ÊcuandoÊlasÊveáisÊdoradasÊlasÊpodéisÊretirarÊdelÊhorno.
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Cómo degustar las torrijas al horno
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UnaÊvezÊtengamosÊnuestrasÊtorrijasÊhorneadas,ÊlasÊpasamosÊaÊunaÊfuenteÊyÊespolvoreamosÊconÊ
unaÊmezclaÊdeÊazúcarÊyÊcanela.ÊEstaÊseríaÊlaÊversiónÊmásÊtradicional,ÊperoÊnosotrosÊosÊvamosÊaÊ
contarÊunÊtrucoÊqueÊseguroÊqueÊosÊgustaÊparaÊqueÊvuestrasÊtorrijasÊquedenÊmuyÊjugosas,ÊqueÊesÊ
sustituirÊelÊazúcarÊyÊlaÊcanelaÊporÊunasÊcucharadasÊdeÊlaÊlecheÊinfusionadaÊdelÊprincipio,ÊbañandoÊ
lasÊtorrijasÊligeramenteÊporÊencima.ÊOsÊaseguroÊqueÊosÊencantarán.Ê

Cómo hacer unas torrijas perfectas al horno
· EsÊconvenienteÊempaparÊlasÊtorrijasÊcuandoÊlaÊlecheÊaúnÊestéÊcaliente,ÊdeÊesteÊmodoÊ
seÊhidratanÊmejor,ÊperoÊconÊprecauciónÊporqueÊtambiénÊseÊpuedenÊromperÊconÊfacilidad.Ê
AyudaosÊdeÊunaÊespátulaÊparaÊpasarlasÊaÊlaÊfuente.
· SeÊ puedeÊ prepararÊ unÊ almíbarÊ conÊ 300Ê gÊ deÊ aguaÊ yÊ azúcarÊ alÊ gusto,Ê seÊ dejaÊ hervirÊ
hastaÊqueÊseÊdisuelvaÊelÊazúcarÊyÊpodemosÊaromatizarÊelÊalmíbarÊconÊunaÊramaÊdeÊcanelaÊ
mientrasÊhierve.ÊCuandoÊretiremosÊlasÊtorrijasÊdelÊhornoÊconÊayudaÊdeÊunÊpincelÊseÊmojanÊ
unÊ pocoÊ conÊ elÊ almíbar,Ê esteÊ pasoÊ esÊ importanteÊ siÊ queréisÊ queÊ seanÊ unÊ pocoÊ másÊÊÊÊÊÊÊÊ
jugosas,Ê puestoÊ queÊ alÊ hornearlasÊ yÊ noÊ freírlasÊ quedanÊ unÊ pocoÊ másÊ secasÊ queÊ lasÊÊÊÊÊÊÊ
tradicionales.

· CuandoÊ lasÊ saquéisÊ tambiénÊ lasÊ podéisÊ espolvorearÊ conÊ unasÊ cucharadasÊ deÊ laÊÊÊÊ
mezclaÊdeÊlaÊlecheÊinfusionadaÊ¡veréisÊquéÊdeliciosas!
· LasÊ torrijasÊ alÊ hornoÊ lasÊ podéisÊ acompañarÊ conÊ unÊ
buenÊtazónÊdeÊchocolateÊcalienteÊoÊunÊcafé.
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Mandalas de Primavera
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Imprime,Êcolorea,ÊrecortaÊyÊdecora.
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Mandalas de Primavera
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Imprime,Êcolorea,ÊrecortaÊyÊdecora.
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Mandala de primavera
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Manualidades. Tulipán
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Flores de Primavera, además de la margarita, nos gusta el tulipán.
DedicadoÊ aÊ todasÊ lasÊ florecillasÊ yÊ capullitosÊ deÊ AMPAOÊ enÊ especialÊ aÊ MaríaÊ Eugenia,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
queÊsabemosÊqueÊelÊÊtulipánÊ¡esÊunaÊdeÊsusÊfloresÊpreferidas!
¡AÊflorecerÊfamilia!

Materiales
Þ

Cartulinas de colores.

Þ

Limpiapipas verdes/pajitas cartón

Þ

Taladradora.

Þ

Plantilla de tulipán.

Plantilla tulipán.
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Manualidades. Tulipán
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Paso a paso para el tulipán.
PasoÊ1:ÊPodéisÊimprimirÊlaÊplan llaÊdirectamenteÊ
enÊlasÊcartulinasÊdeÊcoloresÊqueÊvayáisÊaÊu lizarÊoÊ
bienÊenÊotroÊpapelÊyÊrecortarla,ÊoÊbienÊcalcarlaÊ
enÊlasÊdiferentesÊcartulinas…Ê¡comoÊpreﬁráis!ÊYoÊ
laÊheÊusadoÊdeÊplan llaÊyÊlaÊheÊidoÊcalcando.Ê
PasoÊ2:ÊUnaÊvezÊcalcadoÊyÊrecortadoÊelÊÊÊÊÊÊÊ
1
tulipán,ÊelÊprocesoÊesÊrealmenteÊsencillo.Ê
Ojo,ÊtenéisÊqueÊdoblarÊlaÊﬂorÊdeÊmaneraÊqueÊosÊquedeÊunÊdoblezÊ
haciaÊcadaÊladoÊdeÊlaÊmisma.ÊMiradÊelÊproceso:Ê

2

PasoÊ3:ÊCuandoÊyaÊnosÊquedanÊsóloÊlosÊpiquitosÊporÊdoblar,ÊesÊelÊ
momentoÊdeÊparar.ÊPodemosÊayudarnosÊdeÊunÊlápizÊo,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
directamenteÊaÊojo,ÊmarcamosÊelÊcentroÊdeÊnuestrosÊdobleces Êy,Ê
justoÊenÊeseÊpunto,ÊhacemosÊelÊagujero.Ê

3

PasoÊ4:ÊDesplegamosÊunÊpoquitoÊy,ÊporÊlosÊoriﬁciosÊresultantes,Ê
pasamosÊnuestroÊlimpiapipas-tallo.ÊTambiénÊpodríasÊu lizarÊunÊÊ
palitoÊredondoÊo,Êincluso,ÊunaÊpajita.Ê

4

4

5
PasoÊ5:ÊHazÊalgunasÊﬂoresÊmásÊconÊdis ntosÊcolores Êy…ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
¡yaÊtenemosÊramilleteÊdecora vo!Ê
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JUEGOS Y PASATIEMPOS

B.I.T. AMPAO

Laberinto: ayuda a la mariquita a llegar hasta las ricas fresas.

Sudoku: completa los cuadros con las figuras que faltan. Recuerda que no puede haber figuras iguales en la misma línea o columna.
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JUEGOS Y PASATIEMPOS

Sopa de letras

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Poemas de Abril
ABRIL

ABRIL

El chamariz en el chopo.
- ¿Y qué más?

Abril dorado y maduro,
Abril de mi amor feliz,
Como me gusta tu aire,
Tu sol y tu luna, Abril!

El chopo en el cielo azul.
- ¿Y qué más?
El cielo azul en el agua.
- ¿Y qué más?
El agua en la hojita nueva.
- ¿Y qué más?
La hojita nueva en la rosa.
- ¿Y qué más?
La rosa en mi corazón.
- ¿Y qué más?
¡Mi corazón en el tuyo!
Poema de Juan Ramón Jiménez

En la vigilia y el sueño
Tu cielo, torre y azar,
Con la cara que mas quiero
Es mi esperanza tenaz.
Abril sin las golondrinas
De Octubre, sin el rosal
De Diciembre y sin la poma
Que el rojo Enero me da.
Abril, que entornas la puerta
Ruidosa del colmenar.
Abril sin corderos nuevos,
Uvas, lilas, ni azahar..
Manso Abril desposeído
Que nada tienes que dar.
Como me gustas por eso,
Abril de ligero andar!
Como me gustas por claro,
Por bueno para soñar,
Con tu silencio en mi playa
Y tu dulzura en mi mar!
Poema de JUANA DE IBARBOUROU.
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La fábula de las cuatro estaciones

Cuentan que una vez, un hombre muy anciano, cansado de escuchar las quejas de sus cuatro hijos, y de ver cómo
juzgaban a otros hombres constantemente, decidió darles una lección. Mandó a cada uno de ellos a visitar un
peral que estaba lejos, muy lejos. Pero mandó a cada uno de sus hijos en distintas estaciones del año. Así, el hijo
mayor fue en invierno, el segundo, en primavera. El tercer hijo fue a observar el peral en verano, y el último, en otoño.
Cuando terminaron de visitar todos al peral, el hombre reunió a sus hijos y les preguntó:
– Y bien, explicarme cómo es el árbol que habéis visto.
Comenzó a hablar el hijo mayor:
– Un árbol horrible, desnudo, con ramas retorcidas. Sin duda, un esperpento de árbol.
– ¡Qué va!- dijo entonces el segundo hijo- ¡El árbol estaba repleto de brotes dispuestos a nacer! Todo un árbol lleno de
promesas…
– No sé qué habéis visto vosotros, hermanos, pero no es lo que yo vi- dijo el tercer hermano- Mi peral estaba repleto
de flores. Es un árbol lleno de vida y vitalidad. De dulzura, plenitud y mucha belleza.
– Pues yo no lo vi como tú dices, hermano- dijo el más pequeño- Mi árbol tenía frutos, estaba lleno de peras jugosas
y listas para comer. Pero el peso de la fruta encorvaba las ramas y las hojas estaban a punto de marchitarse. Se le
veía cansado y sus hojas estaban a punto de caer.
– Todos tenéis razón- dijo entonces el padre- Cada uno de vosotros habéis visto el árbol en una estación diferente y
éste ha cambiado. Por eso, no podéis juzgar al árbol por cómo es en una sola estación, sino en todas ellas. Igual ocurre con las personas. Tampoco podéis juzgarlas por cómo son en un momento dado. Y como ese árbol, solo podréis
recoger los frutos de la vida al final del trayecto, cuando ya hayáis pasado por todas las estaciones de la vida.
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Humor primaveral
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Soluciones

Solu-

