Nuestra presencia en la XVII Feria de
los Mayores de Extremadura

El pasado 6 de Febrero se inauguró la XVII Feria de
los Mayores de Extremadura en el recinto de IFEBA
de Badajoz. Su objetivo ha sido destacar la
importancia de los mayores en nuestra sociedad y
reconocer su labor de apoyo a la sociedad de hoy en
día, constituyendo un pilar fundamental de la misma.
Los mayores de nuestra sociedad no son el pasado,
sino un gran presente que tiene mucho que aportar y
decir sobre el futuro. La Institución Ferial de Badajoz
ha preparó un amplio programa de actividades para
que a lo largo de cuatro días todos los mayores
venidos de Extremadura y Portugal, y otras regiones
de España puedan disfrutar del amplio contenido de
la feria.

Desde el año 2010, nuestro centro el IES “Santa
Lucía del Trampal” de Alcuéscar, viene colaborando
mediante Convenio, en la realización de actividades
durante el evento. Nuestr@s alumn@s del Ciclo de
Grado Medio de Atención a Personas en Situación de
Dependencia asisten como personal voluntario,
durante los cuatro días de feria, en el apoyo,
organización y puesta en marcha de diferentes
talleres que posteriormente llevarán a cabo con los
mayores que deseen participar en ellos.

Esta labor es organizada previamente y de manera
conjunta por la profesora de Servicios a la
Comunidad del Ciclo, Dña. Isabel Sánchez y las
Coordinadoras de la feria. Días antes se selecciona la
temática de los talleres y se asigna a una responsable
al frente de cada uno de ellos. Este año son un total

de 22 alumn@s las desplazadas, de las cuales, dos de
ellas, van en calidad de contratadas.

Los talleres que desde el Ciclo Formativo se han
puesto en marcha son:
- Taller de Filigranas: figuras con tiras de papel de
colores y tener creatividad.
-Taller de Fofuchas: realización de muñecas con
goma eva.
-Taller de Ganchillo XXL: labores de ganchillo
con agujas mucho mas grande de lo normal.
-Taller de muñeco de calcetín: Este taller es muy
entretenido, se trata de hacer un muñeco con un
calcetín rellenándolo con miraguano y cosiéndolo
posteriormente hasta darle forma.
-Taller de Popurrí: reunir todo tipo de materiales
y desarrollar la imaginación.

-Taller de Fruta: realización de figuras con fruta.
Todos los años se realiza una exposición con una
temática determinada. La de este año versa sobre la
Alcazaba de Badajoz.

También existe un área recreativa donde los mayores
podrán disfrutar de juegos como: Billar, ping pong...
Paseando por la feria encontran stands de
degustación y cocina en vivo donde podrán degustar
diferentes comidas.
En las instalaciones del IFEBA encontraremos varias
pistas de baile donde se desempeñarán actividades
de baile, gimnasia...
Para los mayores a los que les gusten las nuevas
tecnologías tendrán un taller de informática y para
los/as más coquetos/as, habrá un stand de
peluquería.

Durante esta edición además, se ha puesto en marcha
un stand donde se dará información sobre el objetivo
y las salidas profesionales del Ciclo Formativo de
Técnico en Atención a Personas en Situación de
Dependencia. Para ello, no solo han colaborado
nuestros/as alumnos/as, también están presentes
alumnado
del IES
Gregorio
Marañón
de
Caminomorisco (Cáceres).
Desde aquí queremos agradecer a la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería
de Educación y Cultura de Extremadura la
aportación realizada para equipar a los participantes
con un uniforme y la edición de la cartelería que
compone el stand de información sobre esta
especialización. Sin duda se trata de una experiencia
de gran valor educativo y social para los/as
alumnos/as.

