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www.fundabem.es / fundabem@yahoo.es 

www.laldeavivero.es / dirprogramas@fundabem.es 
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https://www.yumpu.com/es/document/read/62600151/catalogo-de-productos-bautizos-y-comuniones


Página 3  

 



Página 4  

 



Página 5  

 



Página 6  

 

El pasado día 11 de mayo se realizo la plantación en la zona sur de Ávila (concretamente en las inmediaciones de la rotonda 

que une la calle José Bachiller con la avenida de los Derechos Humanos).  

Si quieres estar al día de todas las actualizaciones y noticias de Un pueblo, un bosque siguenos en nuestras redes sociales en 

Facebook, Twitter y Instagram. 

Desde FUNDABEM y LA ALDEA JARDINERIA queremos daros las gracias una vez más por ser parte de nuestro proyecto "UN 

PUEBLO, UN BOSQUE" y contribuir para hacerlo posible ¡Gracias!  

https://www.facebook.com/Un-pueblo-un-bosque-375327983018803
https://twitter.com/bosque_un
https://www.instagram.com/unpueblounbosque/?hl=es
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SON 

https://www.fundabem.es/25son100/
https://www.instagram.com/explore/tags/mapfre%C3%A1vila/
https://www.instagram.com/fmapfre/
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Sigue en funcionamiento el servicio de ocio y tiempo libre que se realiza los viernes de 

17:30 a 19:30 en el que participan los chicos y chicas de Fundabem y de Prensávila. Du-

rante estas dos horas participan en diferentes y entretenidas actividades que se proponen, 

sin embargo, recordamos  que nuestro Programa de Ocio es un programa abierto y flexible, 

es decir, los usuarios participan en función de las actividades que a ellos más les gustan o 

motivan y también dependiendo de su disponibilidad. El programa de actividades a realizar, 

se notifica a través de una carta informativa los viernes por la mañana a los propios usua-

rios así como también se comunica del mismo a través de un grupo de Whasapp exclusivo 

para los integrantes del grupo de ocio. Las actividades se podrán modificar siempre y cuan-

do sean consensuadas por los usuarios y la monitora.  

Aquí os mostramos algunas imágenes que reflejan los encuentros del grupo de ocio: 

Preparados para entrar al cine  De merienda en el Sofraga  

Reencuentro sorpresa con José Ignacio (anterior monitor de fin de semana) 
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Reciban un cordial saludo del equipo de Fundabem  

Grupo CN Monteros S.L 

Hermanos González  

Rosado S.L 

Agrovac S.L Estación de servicios 

“Las vegas” 


