• TIC´S (Tecnologías de la Información y la Comunicación)
El objetivo de este programa es entrenar en las habilidades necesarias para manejar un ordenador
personal, una tablet y un Smartphone. Las Tic,s proporcionan múltiples funcionalidades a las personas con síndrome de Down facilitando la comunicación, el acceso a la información, la adaptación y
la autonomía con el entorno, participar en actividades de ocio, y como herramientas en la búsqueda
de empleo.
• Programa de Ocio y Tiempo Libre (desde los 8 años)
Se organizan convivencias y salidas lúdicas un sábado al mes con el objetivo de compartir espacios
de ocio afines a los gustos e intereses del colectivo.
• Teatro Pedagógico, en colaboración con Asociación Educativa y Social Estudio 85
El Taller de Teatro Pedagógico tiene por objeto utilizar el teatro como herramienta de intervención para
favorecer el desarrollo de competencias motriz, cognitiva, expresiva-comunicativa, socio-emocional y
artística, que mejoran su calidad de vida.

PROGRAMAS Y SERVICIOS

Beneficiarios: personas con síndrome de Down menores de 21 años

1. Programa de Asesoramiento y Orientación
Este programa atiende las demandas del colectivo con síndrome de Down y sus familias, ofreciendo la
información y apoyo necesarios para favorecer su acceso al centro. También da respuesta a colectivos
externos que precisen de asesoramiento sobre los servicios del centro y el síndrome de Down.
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Se estructura:
1. Captación.
2. Acogida.
3. Asesoramiento Externo.
4. Sugerencias, quejas y reclamaciones.
2. Programa de Atención a Familias
El Programa de Atención a Familias se estructura en cuatro servicios que pretende dar respuesta a tres
áreas fundamentales: asistencia práctica, bienestar emocional y bienestar social:
1. Información y Orientación.
2. Apoyo formativo.
3. Apoyo emocional.
4. Dinamización.

HORARIO DE MAÑANA 9:30 A 13:30 HS (0 a 6 años)
• Atención Temprana
El servicio de atención temprana tiene en cuenta las características propias e individuales de cada niño/a, con el fin
de ajustarnos lo mejor posible a esos estilos y a sus necesidades educativas reales. Se realiza un plan de trabajo
e intervenciones interdisciplinares, que abarcan 5 áreas:
motricidad gruesa, motricidad fina, perceptivo – cognitiva,
autonomía personal, comunicación y lenguaje. También ofrece apoyo emocional y formativo a los padres/madres para
que optimicen el entorno del/a niño/a, proporcionando así el
máximo desarrollo de sus potencialidades.
HORARIO DE TARDE 14:30 A 18:30 HS (6 a 21 años)
• Apoyo Educativo
Dependiendo de la necesidad de cada usuario/a, se ofrece de
3 a 5 horas semanales de apoyo, donde se persigue el mantenimiento y mejora de los procesos cognitivos básicos, de cálculo, de lectoescritura y atención curricular. Las sesiones se llevan a
cabo de forma individual, en pareja y/o pequeño grupo.
Las adaptaciones curriculares son aquellos ajustes que se efectúan en la propuesta educativa para
responder a las necesidades de las personas con síndrome de Down. Nuestros profesionales elaboran
estas adaptaciones de forma individual y específica por chico/a, facilitando así el proceso de enseñanzaaprendizaje, a la vez que le estamos facilitando el acceso al currículo común o unos aprendizajes equivalentes a su temática. La coordinación con los centros educativos es fundamental para conseguir juntos
la inclusión educativa.
• Logopedia
La intervención logopédica pretende mejorar la base anatómica orofacial que presentan las personas con
síndrome de Down (bajo tono, paladar ojival, etc.) las funciones orofaciales (respiración bucal, deglución
atípica) y parafunciones del sistema orofacial (bruxismo, babeo,etc). Por otro lado, pretendemos que
los/as usuarios/as adquieran las herramientas necesarias para desarrollar y/o ampliar su lenguaje y en
definitiva, su comunicación, tanto a través del lenguaje oral, como a través de un sistema aumentativo o
alternativo de comunicación (Bimodal, tableros de comunicación). Y por último, mejorar la inteligibilidad
de su habla, ya que suelen presentar disartrias, y/o dispraxias.

• Fisioterapia
La intervención de Fisioterapia, siempre se realiza de forma personalizada tratando de mejorar las
capacidades anatómicas, cognitivas y fisiológicas de las personas con síndrome de Down.
Desde este área se intenta prepararlos para que su desarrollo sea el máximo posible y puedan realizar
las habilidades propias de su edad. Además trabajamos para mejorar la coordinación y el equilibrio y
para evitar deformidades, patrones de postura y movimiento incorrectos, los cuales pueden producir
lesiones, dolor y pérdida de habilidades en el futuro.
• Actividad Deportiva
Su finalidad es conseguir un buen estado físico así como desarrollar una actitud positiva ante la salud.
Cada dos meses, se visualizan vídeos sobre hábitos saludables en la alimentación y la importancia del
ejercicio físico para conseguir un buen estado de salud.
Las sesiones se realizan en sala con equipamiento de gimnasio y en el Pabellón Padre Anchieta II.
Se trabajan circuitos cardiovasculares, de fuerza, velocidad y reacción así como el baloncesto y el
fútbol.
• Programa “Aprendemos a relacionarnos”
La relación y la convivencia son componentes sustanciales de nuestra vida como seres humanos. De
su éxito o su fracaso depende una buena parte de la calidad de nuestra vida. Por ello, saber convivir
y saber relacionarse se ha convertido en una de las riquezas más apreciadas por la sociedad. En este
programa se trabajan objetivos como: expresar emociones, dar y recibir refuerzos, cooperar y trabajar
en equipo, reforzar los modales de cortesía, iniciar, mantener y finalizar adecuadamente una conversación, entre otros.

