03/01/2013 feria de la infancia: El Cabildo de Gran Canaria nos invitó a la feria de la juventud
en el recinto ferial de Las Palmas,nos montamos en las atracciones como el pulpo, salas de
juegos( ipad, nintendo e incluso los chicos hicieron competiciones de coches con la play,
proyecciones en 3D ,cuenta cuentos y talleres manipulativos recibiendo un diploma por la
participación.

17/01/2013 Salida vuelta a la isla: hicimos un recorrido en guagua por la isla con pequeñas
paradas.estuvimos en Santa brigida,San Mateo(en la plaza donde desayunamos), almuerzo en
la Cruz de Tejeda y bajamos por San Bartolomé parando en la plaza de Tunte (merienda) hasta
llegar al sur de la isla Maspalomas.También hicimos una caminata de 2 horas hasta el Roque
Nublo con unas vistas espectaculares y un frente que se apreciaba el pico del Teide.

08/02/2013 Carnaval de Gáldar: después de varios meses de ensayos coreográficos llegó el día
de demostrar al público asistente las ganas de participar en la XIII Gala del Carnaval de Gáldar
,los chicos bailaron al son del libro de la selva” lo más vital” , los disfraces fueron de lo más
pintoresco como Baloo, Mowgli y demás animales de la selva.
Al finalizar la gala, los chicos disfrutaron de la noche bailando con amigos y compañeros de
diversos centros de la isla dando una lección de compañerismo e integración

21-03-2013 CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 GUÍA: encuentro de fútbol para unos y actividades de
gymkanas para otros; eso sí ,todos participaron y lo hicieron estupendamente, con
deportividad y fair play ante todo.
El campeonato de fútbol estaba dividido por niveles según la calidad de los futbolistas,
el nivel más alto de fútbol era obvio, ya que ganamos los tres partidos y hubo goles hasta del
medio campo ,es decir, de más de 30 metros. Ganando a equipos como Valsequillo, Aprosu y a
los anfitriones Guía.
El otro nivel quedó segundo recibiendo su merecido trofeo ya que ganaron dos de los
tres partidos jugados, también con gran calidad y entusiasmo.
Y los chicos que tienen mayores dificultades motrices, realizaron actividades de
pruebas adaptadas como habilidades motrices, conducción de balón, ejercicios de equilibrio,
etc; con gran esfuerzo y una satisfacción enorme.

Grupo de Fundación Ser : Campeones de Fútbol

Usuaria Pino Quintana realizando ejercicio de conducción de balón

