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ACTIVIDADES

Como cada mes, aquí está la 
revista mensual de diciembre. 
Este mes hemos disfrutado de 
muchas actividades.

En diciembre la Navidad ha 
invadido San Jerónimo y hemos 
disfrutado de villancicos, 
decoración, sorpresas, regalos....
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El 2 de diciembre nos visitaron 
alumnas y alumnos del I.E.S. 
Politécnico de Estella para charlar 
y descubrir curiosidades sobre 
Estella. 

Pasamos un buen rato 
compartiendo historias y 
experiencias, además de contarles 
algunos detalles sobre nuestra 
ciudad que no conocían. 

No sólo aprendieron ellas y ellos, 
las personas que participamos 
también descubrimos algún dato 
que no sabíamos. 

¡Qué a gusto! 

Curiosidades 
de Estella
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El 5 de diciembre llegó la Navidad, 
San Jerónimo se inundó de piñas, 
estrellas, espumillón, bolas y luces. 
Y con toda la decoración comenzó  
a invadirnos el espíritu navideño. 
Nos encantan estas fechas, las 
casas se llenan de alegría e ilusión. 

Decoración 
Navideña
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Intercambio 
de libros 
Durante todo diciembre 
hemos recibido regalos 
para el intercambio del libro 
“Remedios de toda una vida | 
Bizitza osoko erremedioak”. 

Familias, amistades, vecinos y 
vecinas se han acercado para 
hacer el trueque. 

Hemos recibido regalos de 
todo tipo, desde libros hasta 
postales con dedicatorias y 
felicitaciones. 

Como veis, cualquier detalle 
vale para poder haceros con el 
libro. ¡La originalidad manda!
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Reconocimiento
El 15 de diciembre parte del equipo de 
profesionales de San Jerónimo asistimos a la 
gala de Fundación Navarra para la Excelencia. 

Queremos agradecer este nuevo 
reconocimiento, esta vez del modelo gestión 
avanzada fruto del trabajo de toda la plantilla. 

Es un placer recoger este reconocimiento que 
nos anima a seguir mejorando día a día para 
ofrecer atención, acompañamiento y cuidado 
de calidad.
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Música
Durante el mes de 
diciembre hemos recibido 
muchas visitas de 
diferentes grupos que nos 
han cantado villancicos y 
canciones típicas de estas 
fechas. 

Nos han visitado de 7 Robles, 
el Colegio Santa Ana, del 
Instituto Remontival, del 
Centro Ordoiz, Los Amigos 
del Círculo, Txistularis... Ha 
sido un placer escuchar a 
todos y todas. 

Nos han alegrado los días 
y han inundado nuestra 
casa de energía y espíritu 
navideño.
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A esta preguntan nos 
respondió el viernes 16 de 
diciembre el alumnado del 
Centro Integrado Politecnico 
de Estella.

Tanto en el centro de día como en 
la Residencia se desarrolló una 
actividad intergeneracional en 
la que hablamos sobre cómo 
son las navidades en otros 
países. También compartimos 
costumbres y experiencias 
propias. 

Fue un éxito, pasamos un buen 
rato aprendiendo muchas 
curiosidades sobre otros 
lugares y su cultura. 

¿Cómo se 
delebra la 
Navidad por 
el mundo?
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En diciembre también 
hemos podido disfrutar de 
la exposición de Belenes en 
la Casa de Cultura de Estella-
Lizarra. 

Las personas del centro de día 
y algunas personas residentes 
que nos animamos a psear del 
mal tiempo nos acercamos a ver 
los belenes de este año. 

Siempre nos sorprenden las 
casas, las figuras, los detalles... 
un trabajo artesanal muy bonito. 

Belenes
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Fiesta de Navidad
El pasado jueves 22 diciembre en San Jerónimo celebramos 
la Navidad en familia. Personas trabajadoras, personas 
que viven aquí, personas del centro de día y familiares. 

Regalos, sorpresas, cartas del IES Tierra Estella Lizarraldea 
BHI para cada persona que vive en la residencia, música, 
teatro y hasta vídeo navideño que podéis ver en nuestro 
canal de YouTube. No ha faltado nada ni nadie. 

Teníamos ganas de volver a celebrar en familia tras dos 
años de parón. 
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Reflejos
Por Navidad recibimos un regalo increíble. Se llama Reflejos y es una 
maravilla creada por Suakai. Durante dos semanas pudimos disfrutar 
de Reflejos, que es una instalación interactiva de diseño universal 
accesible para todas las personas para potenciar su desarrollo integral, 
sensorial e intelectual, niños y niñas, y personas mayores
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Despedida
El miércoles 28 de diciembre 
falleció Asun Echarte.

Se celebró una misa en honor a su
descanso.

Allá donde estés. Te llevamos en
nuestros corazones.

D.E.P.



13/1413/14

Despedida
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