LISTADO DE PRECIOS
Se refleja el precio al mes que pagaría el/la usuario/a:
Atención Temprana 1 sesión por
semana

2 sesiones por
semana

3 sesiones por
semana

Área Cognitiva

30

60

90

Área Motora

30

60

90

CUOTA DE SOCIO: 30 al mes
Además de los Derechos y Obligaciónes que establecen los
Estatutos de la asociación, las personas asociadas tendrán los
siguientes beneficios:
• Asistir a las convivencias de Atención Temprana 2/3 veces al
año.
• Recibir el Boletín Trimestral de actividades y acciones desarrolladas.
• Recibir publicaciones sobre el síndrome de Down.
• Recibir actividades formativas para familias (Escuela de Familias y Hermanos).
• Reuniones de coordinación de los profesionales con los centros educativos.
NOTA: La familia firmará un “Contrato de prestación de servicios” donde
quedarán reflejadas las actividades a las que acudirá el niño/a y que estará
vigente hasta el mes de Julio. En caso de darse de baja en alguna terapia, la
familia deberá continuar abonando su importe hasta fin del contrato o hasta
que su plaza sea cubierta por una nueva incorporación.
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Atención
Temprana

¡Bienvenido/a!
Estamos con ustedes para guiarles hacia el mejor bienestar
familiar y poder escuchar sus dudas e inquietudes tras la primera noticia del nacimiento de su hijo con síndrome de Down.
Los primeros momentos son complicados, por lo que es normal experimentar diferentes emociones que pueden ser contradictorias a la llegada de un bebé como pueden ser la negación,
culpabilidad o impotencia.
Es por ello que desde la Asociación Tinerfeña Trisómicos 21
queremos invitarte a conocer las actividades y herramientas de
las que disponemos para que tu hijo/a llegue a conseguir sus
objetivos.
¿Qué es la Atención Temprana?
Es el conjunto de actividades por las cuales el niño/a desarrolla las habilidades cognitivas, motoras, multisensoriales y
socioafectivas. Este programa está dirigido a niños/as de 0 a 6
años.
El principal objetivo es disminuir, mediante técnicas y ejercicios específicos, el retraso madurativo aprovechando la plasticidad neuronal de los primeros años de vida.
Además, estimula a los padres el sentimiento de competencia y eficacia, ya que se le darán pautas, información y apoyo.

¿Cómo funciona el programa de atención temprana?
1. Protocolo de recibimiento y acogida: el objetivo de esta
primera reunión es una pequeña toma de contacto entre los
padres, los profesionales del programa y trabajadora social en
las que se procederá a recoger la información personal y resolver las primeras dudas.
2. Determinación del número y duración de las sesiones:
dependerá de diferentes factores, principalmente de las necesidades y edad del niño/a. El tiempo de cada sesión varía de los 30
minutos a 1 hora de duración, siendo hasta los 3 años de forma
individual, pudiéndose posteriormente desarrollar sesiones
compartidas según las características de cada niño/a.
3. Periodo de adaptación y valoración: esta primera fase es
necesaria para que el niño se adapte al profesional y al entorno
para que esté cómodo y colaborador. Una vez superada ésta fase,
se procede a realizar una valoración objetiva con pruebas estandarizadas para establecer un programa individual de atención.

