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Somos un grupo de personas preocupados por
mejorar y asegurar la calidad de la formación
y educación que reciben nuestros hijos.

A través de una buena formación y
fomentando el proyecto de futuro de cada
niño mediante apoyos personalizados,
trabajamos para conseguir su pleno desarrollo
e integración en la sociedad.

Quienes somos



Qué queremos hacer
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• Ayudar al niñ@ a desarrollar, adquirir y potenciar todas sus capacidades y habilidades
intelectuales, emocionales y sociales, para su plena inclusión en la sociedad en la que vive.

• Ayudar a nuestros hijos a formarse y divertirse durante su tiempo libre, para que sean más
autónomos.

• Acompañar a las familias en este proceso de desarrollo y crecimiento de sus hijos

• Facilitar la formación pre-laboral y laboral de los adolescentes.



• Organizando actividades para el ocio y desarrollo de nuestros hijos

• Asesorando, orientando y compartiendo información con las familias sobre colegios,

médicos, profesionales, etc

• Prestando ayuda económica para sufragar los gastos derivados de las terapias de su hijo.

• Impartiendo formación en un centro especializado

Cómo lo vamos a hacer
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Actividades deportivas y culturales:

La educación de cada niño se desarrolla
fundamentalmente en la familia, pero también
influyen otros aspectos como la escuela, los
amigos, el deporte y el tiempo libre.

Nuestro objetivo es organizar todo tipo de
actividades de carácter educativo, cultural,
deportivo y social, con el fin de colaborar en la
formación humana y profesional de la infancia
y la juventud

Con el deporte fomentamos el trabajo en
equipo, la actividad física, el desarrollo y
refuerzo de las capacidades motrices, mejora
de la propia coordinación y orientación, mejora
de la autoestima.

Descripción del proyecto
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Descripción del proyecto

Apoyo a las familias:
Para nosotros, la familia es la gran piedra angular de la
sociedad, desde donde potenciar los aprendizajes y lo
que pretendemos es cubrir ese asesoramiento, tantas
veces demandado por los padres.

Pero además del asesoramiento técnico y escolar, las
familias también necesitan apoyo en aspectos del día a
día: qué deportes ayudarán mejor a nuestros hijos, cómo
jugar con ellos en el parque, ect. Para que todas estas
necesidades sean cubiertas es imprescindible trabajar
junto con las familias, creando equipos de trabajo, donde
su papel sea considerado con la importancia que se
merece.

Se organizarán escuelas para padres, asesoramiento
escolar, respiro familiar por las tardes. Organizaremos
actividades deportivas y culturales para toda la familia.
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Becas:

Terapia cognitiva, terapia psicológica, Logopeda, Fisioterapeuta, musicoterapia,

deporte, profesor de apoyo… todos estos servicios suelen ser habituales y

necesarios en cualquiera de nuestros chic@s.

Uno de los objetivos de la Asociación, es un programa de becas destinadas a

ayudar a aquellas familias que no dispongan de suficientes recursos para hacer

frente a la terapia de sus hijos. Queremos que TODOS nuestros niños puedan

recibir atención de alta calidad sin que exista ningún freno de tipo económico.
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Descripción del proyecto



CULTURALES DEPORTIVAS OCIO

Visita	Alcázar Club	de	la	bicicleta Cumpleaños

Exposición	Caixa	forum Senderismo:	ruta	via verde Cine	y	palomitas

Teatro	Infantil	Sala	Cero Deporte	en	el	Parque	María	
Luisa Jumping

Taller	percusión Atletismo Granja	Aventura	El	ronquillo

Taller	habilidades	sociales Patines Castillo	de	Almodóvar	en	
familia

Museo	artes	y	costumbres Partido	Baloncesto Aquario Sevilla

Visitamos	Sevilla	en	Bicicleta Nos	vamos	a	la	Bolera

Visita	campo	Betis	/	Sevilla Taller	juegos	de	mesa

Exposición	Archivo	de	Indias

Actividades previstas para el 2022



Proyecto 1:   Taller habilidades sociales

Objetivos	a	conseguir:	mejorar	las	habilidades	sociales	de	los	menores	con	diversidad	funcional.	Inserción	plena	
en	la	sociedad

Beneficios	de	la	actividad:
Psíquicos:	mejora	de	la	confianza,	autoconocimiento,		empoderamiento	del	adolescente,	aceptación	de	las	
reglas	de	la	sociedad
Sociales:	favorece	la	integración	social,	las	relaciones	interpersonales,	autonomía	personal,	organización	y	toma	
de	decisiones,	enfrentarse	a	nuevos	retos	al	salir	de	la	zona	de	confort.

Recursos	materiales	necesarios:	material	fungible	para	las	actividades

Recursos	humanos	asignados:	1monitor,	2	voluntarios.	

Coste:	1h	30	mint a	la	semana	+	material	=	1.200€	al	año



Proyecto 2:   Atletismo

Objetivos	a	conseguir:	actividad	física.	

Beneficios	de	la	actividad:	
Fisicos:	mejora	coordinación	neuromuscular,	la	orientación	espacial,	postura	corporal,	equilibrio	estático,,	
previene	la	aparición	de	enfermedades	…
Psíquicos:	disminuye	el	grado	de	ansiedad,	estrés	o	depresión,	mejora	el	sueño	y	autoestima…
Sociales:	favorece	la	integración	social,	las	relaciones	interpersonales…

Recursos	materiales	necesarios:	Pabellón	San	Pablo.	Pistas	de	atletismo

Recursos	humanos	asignados:	1	profesora,	1	voluntario

Coste:			10	alumnos=	20€/mes.	 Total	grupo:	200€/mes.		2.000€	año
Martes	y	jueves



Proyecto 3:   Músicoterapia

Objetivos	a	conseguir:	potenciar	el	desarrollo	sensorial,	la	creatividad	y	la	motivación.

Beneficios	de	la	actividad:	Mejora	de	la	percepción	y	la	motricidad.	Favorece	la	expresión	de	problemas,	
miedos,	bloqueos,	actuando	como	alivio	y	disminuyendo	la	ansiedad.	Equilibrio	psicofísico	y	emocional.
Fisicos:	mejora	postura	corporal,	equilibrio	estático,	coordinación	motora	
Psíquicos:	disminuye	el	grado	de	ansiedad,	favorece	la	autoestima
Sociales:	favorece	la	integración	social,	las	relaciones	interpersonales…

Recursos	materiales	necesarios:	instrumentos	musicales,	aula	insonorizada

Recursos	humanos	asignados:	1	profesor,	1	voluntario

Coste:	6	alumnos,	1	día	a	la	semana	:			3.000€/año



Proyecto 4:   Terapia ecuestre

Objetivos	a	conseguir:	

Beneficios	de	la	actividad:
Fisicos:	reeducación	del	movimiento,	estimulación	sensorial,	desarrollo	psicomotriz
Psíquicos:	aumenta	la	motivación,,	mejora	la	atención	y	concentración,	estimula	la	sensibilidad	táctil,	visual,	
auditiva	y	olfativa.
Sociales:estimula la	afectividad,	ayuda	al	aprendizaje	pautado	de	acciones	y	aumenta	la	capacidad	de	
independencia	de	los	beneficiarios.	

Recursos	materiales	necesarios:	empresa	especializada,	caballos	

Recursos	humanos	asignados:	2	profesores,	2	voluntarios

Coste:	6	alumnos	1	día/semana:	384€.			3.460€	/año



Club	Bicicleta

Cine	y	palomitas

Visita	guiada	Museo	Bellas	Artes



Visita	guiada	Alcazar de	Sevilla



Exposición	Espejos	en	Caixa	Forum Nos	vamos	a	la	bolera!!



Taller	habilidades	sociales:
- Dibujamos	nuestros	sentimientos
- Fiesta	Hallowen
- Calendario	Adviento


