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Os presentamos un número más de Nuestro Boletín 

Informativo, en este nuevo número encontramos 

toda la actividad formativa que se ha venido 

desarrollando en este último trimestre . Nuestro 

principal objetivo es informar de los Proyectos, 

Programas, Actividades y novedades que han 

acontecido en el Centro, y que para nosotros es una 

satisfacción poder compartir dichas actividades.  

No quisieramos concluir estas líneas sin mostrar 

nuestro agradecimiento a todas las familias, por su 

colaboración e implicación, sin la cual hubiera sido 

imposible llevarlas a cabo. 

 

Esperamos que os guste y desearos un Feliz Verano. 

Información general  

Actividades que se han 

desarrollado durante  el 3º 

Trimestre  

1. Feria de Abril  

2. Día del Libro  

3. Día internacional de la 

Familia  

4. Programa: Música 

Especialemnte para Tí . 

5. Concierto Participativo  

6. Clausura  del Curso  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto:  

INSACRI & Grupo SIFU 

 

El pasado miércoles 11 de junio 

tuvo lugar en las instaliaciones 

del Grupo SIFU el acto de 

presentación a la comunidad 

educativa, de la memoria de las 

actuacines desarrolladas durante 

este año.  
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Calendario Curso  

2018/2019: 

 

 

El proximo 2 de juilo dará 

comienzo un año más El 

CampamentoUrbano, con 

actividades que potencian la 

autonomía y desarrollo 

social: 

Programas 

Programa de inclusión en el entorno  

Durante este curso 2017/2018 hemos 

venido desarrollando  nuestro Programa 

de inclusión en el entorno, cuya finalidad 

ha estado marcada, en favorecer la 

autonomía peronal para que puedan llevar 

una vida lo más autonoma e independiente 

en todos los ámbitos: personal,  cognitivo,  

y social y comuntario.  

En este trimestre hemos continuado 

trabajando mediante:  

 Utilización de equipamientos de 

la comunidad, salidas  a La 

cremé de la cremé, visita 

instalaciones de la coca-cola,  

salida Feria de Abril, Granja 

esuela Cuna, Mamá Goyé, Teatro 

Alameda, Teatro Sala 0, .. 

 Ocio y tiempo libre, salidas al 

Sadus  y Teatro  La Maestranza: 

Ópera La Cenicienta, Playa de 

Rota, Acuópolis, Parque del 

Alamillo,etc...  

Programa de Coordinación CAIT/ 

CPM & Instituto DR. Sacristán 

En el anterior Boletín Informativo 

presentamos la coordinación  y el 

asesoramiento entre el CAIT/ CPM y 

nuestro Centro; por parte de los 

profesionales que integran dicho servicio 

Este trimestre he estado marcado por 

impartir Jornadas de formación, en dos 

ámbitos: 

 Logopedia: terapia oro-facial 

 Terapia ocupacional: 
Habilidades para la vida diaria  

 
 

 

 

 

  

Inicio del curso 10 de 

septiembre de 10:00/17:00 

Durante la semana del 19, 21 y 22 de junio han tenido lugar el 

acto de clausura  de Terapia Ecuestre y la clausura de las 

actividades acuáticas y equino terapia.  

 Desde el pasado mes de mayo, cuando se iniciaron los 

programas, nuestros alumnos/as han asistido a dichas 

actividades, tomando tanto al caballo como al agua, como 

instrumentos de terapia.   
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