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Con este nuevo número de nuestro Boletín 

Informativo, queremos haceros llegar las 

novedades que han tenido lugar en este 2º 

trimestre del año, incluyendo orientacioones 

sobre determinadas actividades , proyectos, 

programas, etc.. que venimos realizando.  

 

“ Nuestra recompensa se encuentra  

en el esfuerzoy no en el resultado,  

un esfuerzo total  

es una victoria completa” 

Mahatma Gandhi 

Información general  

Actividades que se han 

desarrollado durante este 

1º y 2º Trimestre  

 

1. Navidad en el Centro 

2. Día de la  

Paz  

 

3. Día de  

Andalucía  y  

Carnaval  

 

4. 1º Jornadas de Siembra  

 

 

 

 

Actividades previstas:  
 

1. Feria de abril  

 

2. Día del Libro  

 

3. Día internacional de la 

Familia  

 

4. Clausura del Curso 
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Proyecto INSACRI & Grupo SIFU 

 

 

 

 

 

 

Programas 

Programa de inclusión en el entorno  

La vida está llena de transiciones, y 

una de las más notables ocurre  

cuando debemos preparar  a nuestros  

usuarios a salir de su entorno más 

confortable (familia) y entrar en el 

mundo adulto (inclusión siocial). Para 

ello nos planteamos como meta 

afianzar  y desarrollar las capacidades 

en los aspectos físicos, afectivos, 

cognitivos y de inserción social, 

promoviendo el mayor grado de 

autonomía personal y de integración 

social.  

Mediante:  

 Utilización de equipamentos, 

salidas a Upita de los Reyes, 

Mamá Goyé, por el entorno, 

etc ... 

 Uso de transporte, para la 

realización de los 

desplazamientos.  

 Ocio y tiempo libre, salidas al 

Sadus  y Teatro Sala Cero, 

etc...  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Programa de Coordinación CAIT/ 
CPM & Instituto DR. Sacristán 

 
Desde que se amplió el pasado año 
nuestro servicios abriendo las puertas a  
Atención Temprana, se  viene 
desarrollando servicios de coordinación y 
asesoramiento entre los diferentes 
profesionales que integran el CAIT/CPM y 
los Departamentos de Psicomotricidad y 
Comunicación y Lenguaje.  
 
Teniendo como objetivo general,  
aumentar la autonomía y la integración 
en la sociedady, en general, mejorar su 
calidad de vida. 

 
 

El objetivo de este Proyecto es 

facilitar la inserción social y 

laboral, respetando tanto las 

necesidades individuales de 

cada usuario, como las del 

mercado , dinamizando 

acciones de acercamiento de 

nuestros alumnos al mundo 

empresarial. 

Actuaciones 

Desarrolladas: 

 

 Valoración por parte de 

la USAP del Grupo 

SIFU, del alumnado. 

 

 Realización de  visitas a 

diferentes empresas, con 

el objetivo de mostrar 

las posibilidades de 

inclusión laboral en 

diferentes puestos de 

trabajo.  

Hola a todos/as como veis continuamos con la aventura que se 

inició a principio de este curso con nuestra tortuga “Princesa”.  

Es maravilloso el esfuerzo demostrado por los alumnos/as para 

interactuar con “Princesa” para la realización de numerosas 

actividades terapéuticas que han resultado divertidas y que han 

facilitado la comunicación, el cumplimiento de normas, el 

autocontrol y el respeto, y la responsabilidad.  

 

Generando grandes beneficios en diferentes niveles y campos: 

 

 Socialización  

 Estimulación cognitiva  

 Emocional  

 Nivel fisiológico  
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