
Marzo: el fin de la cuesta 

Queridos Teamers: 

Este mes de Marzo ha ido mucho mejor, poco a poco nos 

vamos recuperando del fatídico mes de Febrero, y aunque no 

podemos decir que hayamos tenido un número de adopciones 

y una actividad normal, si vamos recuperando nuestro ritmo 

habitual. 

Este mes además hemos publicado el segundo número de nuestra revista trimestral, en el 

que queremos acercar el albergue y su vida a todos los que de una u otra manera tenéis 

contacto con el albergue, y os invitamos a hojearla a través del enlace que encontrareis 

en nuestra página web (www.perrikus.org). 

Estamos inmersos en la preparación de nuestro primer curso-convivencia de 

adiestramiento, en el que se puede disfrutar de un fin de semana en la naturaleza 

aprendiendo comportamiento básico para el día a día de vuestra mascota. 

Con muchas ganas y buenas expectativas empezamos Abril. 

Muchísimas gracias por hacerlo posible, 
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Curso convivencia 

31 de Mayo, 1 y 2 de Junio 

Un fin de semana donde podréis:  

Entender el lenguaje de vuestro perro  

Desarrollar las técnicas elementales para la convivencia con el mismo: la llamada, la fijación 

de la conducta deseable, los juegos para su desarrollo físico y mental, los ejercicios de 

búsqueda, etc  

Alojarse con el perro en un establecimiento abierto a la admisión de animales de compañía.  

Realización del rutas por un entorno privilegiado, como es la Sierra Norte de Madrid, en una 

época donde la naturaleza nos ofrece todo su esplendor.  

Con posibilidad de la realización de una sola jornada en sábado.  

31 mayo, 1 y 2 junio. Grupos reducidos.  

Para más información: perrikus@gmail.com  



Marzo: nuevos en Pérrikus 

Noise 
(Adoptada) 

Conócelos mejor en www.perrikus.org 

Sam Teke 

Princesa 
(Adoptada) 

Gus 
(Adoptado) 

Orly 

Carbonero 



Marzo: ¡adoptados! 

Nos vamos, ¡Gracias a todos! 

Bendis 

Podri 

Nuka 

Sibila 

Brutus Jade 


