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 Hablaremos sobre la

Apreciado socio,

cena cultural de abril.
 Leeremos la entrevista
a los alumnos de refuerzo escolar.
 Conoceremos nuestros
programas de cualificación profesional inicial
(PCPI)
 Entrevistamos a los
alumnos de refuerzo…
 El Torneo de Pádel de
mayo.
 La VI Trobada de Patinaje
 El Huerto Ecológico
 El Banco del Tiempo
 Y mucho más...No te lo
pierdas!

Como viene siendo costumbre, una vez más celebramos la GRAN FIESTA
ANUAL DEL PATRONATO OBRERO.
Son muchos años de dedicación por mejorar la situación de la sociedad que
nos rodea y esta fiesta debe servirnos como una forma de compartir unos momentos de ocio, diversión y familiaridad entre todas las personas que integramos “es Patronat”: socios, voluntarios, entrenadores, alumnos, personal, colaboradores y, en resumen, todas las personas que han contribuido y/o contribuyen a que el Patronato, desde hace ya más de un siglo, continúe realizando
una labor adaptada a las necesidades de la época.
Aprovecho, así, esta misiva para invitarte a que vengas con toda tu familia el
sábado 15 de junio a partir de las 19.00 h., en el campo de fútbol del Patronato,
c/ Quito s/n (Portixol) Puedes traer a tus niños, pues habrá juegos y actividades infantiles, música, baile y entrega de trofeos de las distintas secciones deportivas.
Como socio puedes recoger los tickets en recepción. Si prevés que asistirás
con alguno o varios acompañantes, hasta el día 12 de junio se podrán adquirir
tickets, que incluyen comida y bebida, por 3 euros cada uno.
Siendo así, no queda más que despedirme y aprovecho la ocasión para agradeceros vuestra fidelidad.
Un abrazo.
Margarita Ferragut Martorell.

Diada Deportiva del IME
El pasado fin de semana en el polideportivo Son Moix tuvo lugar la Diada Esportiva del Institut Municipal d’
Esports.

Banco de alimentos
KIKO NADAL

La Escoleta de Futbol del Patronato
participó en el evento, de manera
que los niños pasaron una jornada
inolvidable.
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Conoce nuestro taller de Estética
Este taller de PCPI se basa principalmente en realizar actividades relacionadas con la belleza
y cuidado de nuestro cuerpo,
profundizando en gran parte en
la piel. Está formado por un grupo de estudiantes, los cuales se
encargan de aprender cada día
lo que allí se ofrece. En nuestro
taller de estética se realizan: ·
Manicuras
· Pedicuras
· Preso terapia
· Depilación (Corporal)
· Decoloración
· Mascarillas
· Maquillaje (Día, noche, fiesta,

y más…)

en el campo laboral. ¡ Somos
jóvenes dispuestos a aprender
día a día ! Informan: Sara M,
Sensi R, Bilikisu.

Contamos con dos maestras,
Maite y Marga, se reparten su
trabajo de manera igualitaria,
con el fin de enseñar e inculcar
sus aprendizajes, se preocupan
por dar a conocer sus habilidades de manera eficaz y explícita
y con una destacable cualidad
“La paciencia”.Hay un espacio
importante dentro del curso, se
dictan clases de materias como
Matemáticas, Naturales, Sociales, Ingles entre otros. Estas
clases no las da la profesora
Olga. Vale resaltar que contamos con clases de riesgos laborales, es de gran ayuda para los
jóvenes que apenas comienzan

Así trabajamos en el taller de Peluquería
Nosotros somos del taller de peluquería P.Q.P.I, comenzamos en Octubre
del 2012, desde entonces hemos
aprendido a hacer un marcado de
rulos ,secado de mano, mechas, tintes, cortes , permanentes, recogidos,
planchados, etc.
No solo trabajamos con muñecas
también atendemos a clientas a unos
precios muy económicos y la mayoría
de las clientas quedan satisfechas
con el trabajo que realizamos.

Nos estamos formando con una
docente muy calificada y con
muchos años de experiencia en
la rama de peluquería (Ana Ojeda). Poniendo empeño para salir
buenas peluqueras y peluqueros, retribuyendo al esfuerzo
que hace la Fundación para que
nosotros nos formemos para un
mejor futuro.
Informan: Saida, Angélica y Yesica.

Visita al Centro de Estética Isabel Cañellas
El día 17 de abril fuimos de excursión a un centro de estética en Marratxí.
Decidimos hacerlo con el fin de
prepararnos un poco más, aparte
de lo que vemos en las clases. Esta
visita nos ayudó bastante a tener
confianza en nosotros mismos y en
nuestras capacidades, ya que mu-

chas dudan y temen acerca de lo
que pueden o no realizar.

canzar muchos conocimientos
más.

Fue una pequeña preparación de
lo que veremos al culminar el curso, no vimos los mismos recursos
que poseemos y hubo novedades
acerca del material que emplean,
pero sabemos que con empeño y
dedicación podemos llegar a al-

En general, la visita gustó y sirvió
bastante. Creemos que gracias a
esto hemos preparado una parte
de nuestro crecer que no conocíamos.
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Visita al Centro de Peluquería Moure
El día 17 de abril fuimos de excursión a la Peluquería Moure.
Cuando llegamos nos presentaron a los estilistas, Richard (el
director) empezó a explicarnos
cómo funcionaba la peluquería.
Pie de imagen
o gráfico.

Casualmente , otro estilista
(Nica) que nos estaba explicando, era un alumno que estudió
en la Fundación Patronato
Obrero, fue de prácticas y con
trabajo, esfuerzo y empeño logró ocupar un puesto como peluquero.
El directo luego nos habló de
cómo debemos comportarnos
dentro de un trabajo, nos enseñó como organizaba la peluquería, las reglas que había dentro
del salón, además de trabajar
en equipo y dar buena imagen a
las clientas.

La atención que dan a las clientas es única, por el buen trato, la
amabilidad, paciencia, la higiene, la comodidad y el trabajo
bien ejecutado.
A todos nos gustó mucho porque nos trataron muy bien, a
algunos nos hicieron reflexionar
y esperamos que sigan adelante
porque se esfuerzan demasiado. En la foto vemos a Nica, un
ex alumno nuestro.
Informan: Angélica García, Saida Bouchena y Yésica Novas.

Primer encuentro de familias del programa “Aprender
juntos, crecer en familia” de Caixa Proinfància
en marcha por primera vez en el Patronato, “APRENDER JUNTOS,
CRECER EN FAMILIA”, nos representaron en un grupo de discusión
organizado por la Universidad de Barcelona y con motivo del seguimiento y análisis de la marcha del programa. Dicho encuentro se llevó a cabo en CaixaFòrum Palma y estuvo coordinado por Pere Amorós, Catedrático de Pedagogía y Director del Grupo de investigación
sobre intervenciones socioeducativas en la infancia y la juventud de
la Universidad de Barcelona.

El día 26 del pasado
mes de Abril, dos de nuestras
familias que han participado en
el proyecto innovador, puesto

Desde aquí, queremos agradecer el entusiasmo y la participación de Latifah y su hijo Ayman, así como también, Ana y su marido José I. acompañados de su hijo Brian I. que con su intervención
dejaron plasmada la utilidad de este proyecto de cara a mejorar las
relaciones entre padres e hijos desde un entorno saludable donde
desarrollar una parentalidad positiva.
Susana Bonilla (coordinadora del prog. Caixa Pro-Infància).

Espectacular Torneo de Pádel realizado en mayo
El fin de semana del 18-19 de
mayo se disputó en las instalaciones de la Fundación Patronato la 2ª prueba del CIRCUITO
DE PÁDEL DE MENORES que
contó con la participación de niños y niñas de todas las edades
repartidos en las categorías de
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. En la categoría de Benjamín
destacar la participación de Javier Mora con tan sólo 4 años.

Los vencedores en benjamines
mixtos fueron Saiz y Perelló, en
alevín masculino Marqués-Mora,
que ganaron a Barceló-Soriano
(6-1, 6-0); en alevín masculino,
Marqués-Mora a Perelló-Luna (63, 6-2); en cadete femenino,
Moragues-Fullana a CastilloCastillo (7-6, 6-4); en cadete masculino, Delage-Pou a PujolMatemales (6-2, 3-6, 6-1); en in-

fantil femenino, Castillo-Sáiz a
Borràs-Xamena; y en infantil masculino, Mora-Mora a Delage-Leira
(6-3, 6-2).
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Título del artículo interior

Este artículo puede incluir 150-200
palabras.

un calendario de próximos eventos o
una oferta especial.

Una ventaja de utilizar el boletín como herramienta para promocionarse
es que puede reutilizar el contenido
de otro material de marketing, como
comunicados de prensa, estudios de
mercado e informes.

También puede consultar artículos o
buscar artículos “de relleno” en el
World Wide Web. Escriba acerca de
una variedad de temas, pero procure
que los artículos sean breves.

Quizá su principal objetivo sea distribuir un boletín para vender su producto o servicio, pero la clave del
éxito de un boletín es conseguir que
sea útil para el público.
Un buen método consiste en escribir
sus propios artículos, o bien incluir

La mayor parte del contenido que
incluya en el boletín lo puede utilizar
también para el sitio web. Microsoft
Publisher ofrece una manera fácil de
convertir el boletín en una publicación para la Web. Por tanto, cuando
acabe de escribir el boletín, conviértalo en sitio web y publíquelo.

Pie de imagen
o gráfico.

Título del artículo interior

Este artículo puede incluir 100-150
palabras.
El tema de los boletines es casi interminable. Puede incluir artículos sobre
tecnologías actuales o innovaciones
en su campo.

Algunos boletines incluyen una columna que se actualiza en cada edición; por ejemplo, los últimos libros
publicados, una carta del presidente o
un editorial. También puede mostrar
el perfil de nuevos empleados, clientes o distribuidores.

Quizá desee mencionar las tendencias comerciales o económicas, así
como realizar predicciones.
Si el boletín se distribuye internamente, puede comentar las mejoras
que se van a llevar a cabo. Incluya
cifras de los beneficios para mostrar
el crecimiento de su negocio.
Título del artículo interior

Este artículo puede incluir
75-125
Pie de imapalabras.
gen o gráfico.
La selección de imágenes
o gráficos
es importante al agregar contenido al
boletín.

Piense en el artículo y pregúntese si
la imagen mejora el mensaje que intenta transmitir. Evite seleccionar
imágenes que parezcan estar fuera de
contexto.
Microsoft Publisher incluye miles de

imágenes prediseñadas que puede
importar a su boletín, además de
herramientas para dibujar formas y
símbolos.
Una vez elegida la imagen, colóquela
cerca del artículo. Asegúrese de que
el pie de imagen está próximo a la
imagen.

“INCLUYA

AQUÍ UNA FRASE O UNA CITA

DEL ARTÍCULO PARA CAPTAR LA
ATENCIÓN DEL LECTOR”.
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VI Trobada de Patinaje
El fin de semana del 10 al 12 de
mayo fue muy especial para
nuestros patinadores de la Escuela.
Los más noveles del club participaron en una competición, para
la mayoría de ellos su primera
competición de patinaje. La VI
Trobada
de
Patinaje
(organizada por el Club Son Rapinya) es una competición no
oficial que incluye categorías
para patinadores no federados.
Sin duda, la mejor competición
en Mallorca para el patinaje artístico de base.
Los patinadores del club tuvieron muy buen rendimiento en
pista demostrando sus habilidades. Los resultados también
acompañaron ya que incluso
conseguimos algunas posicio-

nes en todos los podium de las
categorías en las que participamos. Los patinadores demostraron su autonomía y lo fácil que
es trabajar con ellos. Para el
club, lo más importante es que
esta competición sea un paso
más en su formación deportiva.

tros deportistas y actividades del
club pueden seguirnos en la
web patinajepatronato.com y
en
facebook
(www.facebook.com/
patinajepatronato).
Sección de Patinaje Artístico

Desde aquí también aprovechamos para agradecer a las familias su apoyo mostrado en todo
momento. El trabajo conjunto
se muestra reflejado en el progreso de los deportistas.
Seguiremos entrenando ya pensando en la del año que viene
en la que esperamos volver a
participar.
Para todos los que quieran conocer las evoluciones de nues-

Servicios de Asesoramiento Jurídico para nuestros socios
Se informa a los socios del Patronato que
tienen a su disposición los servicios del
abogado Federico Morote para todo tipo de
consultas jurídicas que necesiten realizar.
Este servicio se prestará todos los jueves
de 16 a 18h.
Para pedir cita deberán llamar a nuestra
Recepción al número de teléfono
971466201.
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El huerto ecológico: un proyecto nacido de la participación
En primer lugar quisiera agradecer a esas maravillosas personas que, por su dedicación y
esfuerzo, hacen que las cosas
salgan adelante. Especialmente
a Cati, al mestre Enric, a Marga
y al señor Carlos, y además a
todas las personas de los solidarios, al Patronato Obrero y a
mis compañeros, ya que están
haciendo un trabajo excelente.
Muchísimas gracias a todos.
La experiencia que estamos
teniendo está resultando inolvidable, provechosa e interesante.
No solo estamos trabajando en
el huerto, también estamos conociéndonos entre todos nosotros y haciendo nuevas amistades e intercambiando culturas,
ideas y opiniones.
Recuerdo que las primeras semanas fuimos preparando las
zonas donde íbamos a sembrar,
apartando piedras y gravilla,
limpiando el suelo, tomando medidas y quitando maleza. También limpiamos la tierra y la
mezclamos con estiércol para

que fuera más fértil. Procuramos
que los parterres fueran iguales,
mientras otros compañeros iban
limpiando la tierra y la mezclaban en carretillas para esparcirla
con un rastrillo. Después se niveló todo, para proceder a la
siembra de las verduras que,
por cierto, ya hemos sembrado,
entre otras, tomates puerros,
remolacha, berenjena… y algunas plantas aromáticas. Si se
visita el huerto, se podrá comprobar que, hasta la fecha, todo
está saliendo fenomenal.
Espero que toda la gente disfrute de este huerto, como nosotros estamos disfrutando trabajando en él.
Me encantaría volver a tener
experiencias tan gratificantes
como esta, y me despido agradeciendo de nuevo a todos los
que habéis participado en este
proyecto.
Abdeslam es participante voluntario del huerto ecológico.

Banco del Tiempo: la esencia de sentirse útil.
Hace poco, una tarde, me pidieron información sobre qué era el
B.D.T. Mi respuesta podía haber
sido la misma que en las otras
ocasiones: Intercambios de servicios como clases de idiomas,
talleres, etc. Esta vez lo expliqué a mi manera, como lo he
estado percibiendo durante estos 3 años. No es sólo el “yo te
cambio un enchufe y otro me
acompaña al aeropuerto”, por
nombrar algunos de los servicios. Es más que eso. En estos
tiempos tan difíciles para muchos, el B.D.T. nos enseña a
todos por igual que somos nece-

sarios en el día a día para el
funcionamiento de una buena
convivencia. Ayudar y ser ayudado. Toda la gente tiene un
conocimiento para mostrar al
otro. Personalmente creo que el
Banco del tiempo hace florecer
en nuestro interior esa esencia
de sentirnos útiles.
Me gustaría aprovechar
esta pequeña reflexión para
agradecer a todos los que hacéis posible los talleres y, cómo
no, a los 230 usuarios del Banc
del Temps d´Es Patronat.
Xisca Daniel.
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Curso de “Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos”.
El área de formación ha llevado a cabo del 18 de febrero hasta el 17 de mayo, el curso
de operaciones básicas
de pisos en alojamientos.

* Labores de costura.
* Prevención de riesgos.

Un total de 16 alumnas se
han beneficiado de esta
formación y han aprendido
en la parte teórica unos
módulos como:

Nuestro agradecimiento va dirigido a:
*Apartamentos Globales Nova
(AMLA Explotaciones Turísticas)

* Atención al cliente y protocoloUtilización de productos.
* Elaboración de partes de trabajo.

área de formación y orientación,
queremos agradecer a las empresas colaboradoras su predisposición a ayudar en esta labor
tan importante. Gracias por su
implicación en el proceso

*Hotel Timor y Hotel Obelisco
(Hoteles Básicos Mediterráneos)

* Limpieza en diferentes.áreas
(zonas nobles, áreas comunes,
etc.)

El curso consta también de una
parte práctica muy importante
ya que proporciona a las alumnas un primer contacto directo
con el sector de la hostelería.

* Tareas de lavandería
(limpieza, planchado)

Desde la Fundación Patronato
Obrero y, en concreto desde el

* Hotel Festival y Hotel Bravo
(Riu Hotels)
* Hotel Garonda y Hotel Paradiso Garden (Mac Hotels)
* Hotel Horizonte (Amic Hotels
S.A.)
Marta Amengual

Reinicio del Servicio de Orientación
Aprovechamos la ocasión para
informarles que el servicio de
orientación laboral se ha reiniciado desde el mes de abril. La
finalidad es el acompañamiento
en el proceso de búsqueda de
empleo, gestión de ofertas,
talleres de informática, taller
de habilidades sociales, taller
de entrevistas. En este nuevo
proyecto se ha recuperado la
figura del intermediador laboral, cuyas funciones consisten
en realizar contactos con las
empresas con n el objetivo de
dar a conocer la Fundación y
poder establecer un vínculo de
colaboración para futuras contrataciones y/o prácticas en empresas.
Para poder ser atendido es necesario solicitar cita en recepción. Los requisitos son dispo-

ner de DNI/ NIE, permiso de
trabajo en el caso de extranjeros, tarjeta de demanda de empleo (SOIB) y vida laboral
(seguridad social).

Desde el área de formación se
atienden las solicitudes para
participar en los diferentes cursos que se imparten en la fundación subvencionados por el
SOIB y/o por la conselleria
d’educacio. Asimismo también
se realizan sesiones individuales de orientación formativa,
previa cita, para informar sobre
las diferentes ofertas formativas
disponibles.

Cabe destacar que todas las
acciones anteriormente mencionadas se realizan con la intención de que el usuario lleve
De esta forma accederán a una a cabo un proceso integral y lo
sesión grupal donde se les infor- cual supone que se realice un
mará de las características del
trabajo coordinado y en equipo.
servicio y se valorará la idoneiProcès d’acompanyament a Madad de la persona en función de
llorca (PAM).
las necesidades que presente.

NÚMERO ESPECIAL

PÁGINA 9

Cena cultural de mayo: Habemus Papam
¡Hola amigos!
Ayer noche nos reunimos
una vez más, para festejar la
cena que cada mes vamos realizando, desde hace años, en "Es
Patronat".
Al inicio de la velada degustamos las sabrosas
"berenjenas y calabacines rellenos" elaboradas por nuestra
"maravillosa cocinera" María, a
la cual le agradecemos su amorosa dedicación que viene aportando, desde hace tanto tiempo,
a nuestras cenas mensuales. A
continuación seguimos con la
habitual "rifa de regalos" realizada por el Sr. David Torres y finalmente pudimos escuchar la
conferencia a cargo del Sr. Toni
Tarabini sobre el tema " El nuevo Papa Francisco".
La presentación de la
conferencia la realizó el Sr. Juan
Jaume, aportando también sus
puntos de vista como jesuita y
conocedor del tema a debatir, a

continuación realizó su exposición el Sr. Toni Tarabini, exjesuita, sociólogo y Presidente
de la Fundación Gadeso, informándonos de la difícil tarea que
tiene el actual papa Francisco,
también jesuita, al intentar reformar temas tan complejos como
los de, la Iglesia Moderna, el
poder del Banco Vaticano, la
mujer en la Iglesia Católica y la
pederastia. También pudimos
escuchar el punto de vista del
Padre Casasnovas, a partir de
su larga convivencia como misionero-jesuita experimentada
en la India. A continuación se
abrió el debate entre los asistentes y expositores del tema.
Creemos, este nuevo encuentro ha resultado agradable,
informativo y de interés al aportarnos nuevas inquietudes y
puntos de vista diferentes a todos los que pudimos participar.
Queremos y deseamos, cada
vez puedan ser más, el número

¡Hazte voluntario con nosotros!

de asistentes que compartan
dichos encuentros.
También queremos aprovechar para agradecer muy de
corazón, a todas las personas
que voluntariamente han colaborado en la organización de
esta cena cultural ya que sin
ellas no sería posible ésta realidad.
Recordaros que las cenas
se celebran todos los últimos
lunes de mes y que para cualquier información pueden dirigirse directamente a nuestra recepción o llamándonos al teléfono 971-466201.
Y esperando se animen a
compartir juntos el próximo encuentro, les mando un muy fuerte saludo y abrazo. ¡Hasta la
próxima! y gracias a todos una
vez más.
Maria Blanch.
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Un momento para compartir: la cena cultural de abril
El pasado 29 de abril, y siguiendo
con las conferencias sobre religiones, está vez le tocó el turno al
Islam y a la Fé Bahai.

La noche comenzó, con la degustación de la deliciosa merluza
al horno que nos preparó una vez
más nuestra cocinera María, y de
postre flan.
Siguió con la tradicional rifa, ya
típico en estas cenas a cargo de
nuestro amigo Juan López.
A continuación se inició la conferencia con la religión del Islam que
corrió a cargo del matrimonio de J. Nur y Fátima, él siendo de Granada y ella mallorquina, y
nos contaron un poco que es lo que les hizo
entrar en su fé.

Luego le tocó el turno a Angustias Valenzuela
que nos explicaría en qué consistía la Fe
bahai, a través de un trabajado power point.
Este nuevo encuentro resultó muy interesante.
¡Gracias a todos por colaborar!

Juany Sintes.
971466201.

Taller de jabones con Sole
El pasado mes de marzo hicimos un taller de
jabones dirigido por nuestra amiga Soledad
Palacios. Según comenta nuestra alumna
Goodness:
“La experiencia fue muy buena, estuvimos
todos los compañeros y compañeras y la señora Sole nos enseñó como se hacía y algunos estuvieron atentos y yo también. La verdad es que me gustó haber sabido como se
hacía, porque puede ser útil para mi familia.
También podría abrir un negocio de jabones”.
Informa: Goodness Chidi

Entrevista a los alumnos de Secundaria de las clases de Refuerzo
Educativo de La Caixa ProInfància. Por Aina Zamora y Néstor Jimeno (profesores de
Refuerzo).

