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 Saludo a las Familias  

 
Estimadas familias, nos ponemos en contacto 
con vosotros para informaros sobre los 
Proyectos, actividades, etc…, que se van a 
llevar a cabo durante este último trimestre. 
Como en ediciones anteriores, esperamos que 
cumpla esta finalidad y sirva para aunar 
esfuerzos en la hermosa tarea que tenemos en 
común, que no es otra que la educación de 
nuestros usuarios. 
 
 
Con los mejores deseos para estas fiestas de 
Primavera, Semana Santa y Feria, recibid un 
cordial saludo.  

 

Actividades Realizadas  
 
 
 
Efemérides:  
 

§ Día de la Paz  
§ El Carnaval  
§ Día de Andalucía  

 
 
Salidas:  
 

§ Programa deportivo SADUS  
§ Programa de inserción Sociolaboral 

SIFU 
§ Taller Barro Azul  
§ Programa de inclusión social: salidas a 

Centros Comerciales “Nervión Plaza”, 
Supermercados, etc… 

§ Teatro Alameda: “Pulgarcito … Un 
cuento con mucha miga”  

§ Visita Centro de trabajo Parques y 
Jardines Carmona  

§ Visita Templos Religiosos con motivo de 
la Semana Santa  

  

 
 
Si una persona no puede aprender de la manera en que le enseñamos, 
quizá debamos enseñar de la manera en que él aprende. 

Ignacio Estrada  



 

 

 

 

            Proyectos  
 

 
 

Terapia Ecuestre: 
El caballo educa. 

 
 Un año más volvemos a 
participar en el Programa 
Educativo municipal de 
apoyo a la integración 
escolar basado en las 
terapias ecuestres.  
Gracias al Servicio de 
Educación del Área de 
Coordinación General de 
distritos, Participación 
Ciudadana, Educación y 
Edificios Municipales de 
Sevilla.  
Los beneficios que pueden 
derivar de esta actividad 
están ampliamente 
estudiados y suponen un 
apoyo valioso para nuestros 
alumnos/as. Este programa 
combina un conjunto de 
actividades orientadas a un 
tratamiento terapéutico, 
educativo y recreativo, 
realizadas con el caballo y 
dirigidas por especialistas, 
con el propósito de 
contribuir, al desarrollo 
cognitivo, físico, emocional y 
social, teniendo como 
herramienta y elemento 
integrador, rehabilitador y 
reeducador al caballo. 
 
 

  
 

IX Concurso Escolar: 
”Cuidamos el Medio 

Ambiente”. 
Este año vamos a participar 
IX Concurso “Cuidamos el 
Medio Ambiente”, donde 
nuestros alumnos/as 
exponen su proyecto para 
mejorar el planeta mediante 
trabajos de reciclado. Es una 
experiencia educativa 
medioambiental, donde 
aprendemos a trabajar en 
equipo, se divierten, 
desarrollan su creatividad y, 
sobre todo, se conciencian 
plenamente en la protección 
del planeta 

EDUCA 
MOTIVA  

CONCIENCIA  
 

Programa:  
Música Especialmente 

para ti  
Programa de apoyo a la 
integración escolar basado en 
la música, entendiendo este 
proyecto como la realización de 
un conjunto de actividades 
orientadas a un tratamiento 
terapéutico, educativo y 
recreativo, realizadas con 
diferentes elementos 
musicales y dirigidas por 
especialistas.  
 

  
 

26º Muestra de Teatro 
Escolar. 

 
Gracias al Servicio de 
Educación del Área de 
Educación y Participación 
Ciudadana y Edificios 
Municipales del Ayuntamiento 
de Sevilla. Este año hemos 
sido seleccionados junto a 
otros 5 centros de Sevilla, 
para representar durante la 
1º Semana de junio, la obra 
de teatro “ Tras el Cristal”, 
cuyo proyecto apuesta por 
una educación integral, 
donde la experiencia 
dramática, la expresión 
corporal y en definitiva, el 
teatro, se utiliza como 
vehículo de socialización, de 
comunicación de enseñanza 
de valores.  
 
En esta muestra el Teatro 
Alameda se pone al servicio 
de la comunidad educativa 
con el objetivo de dar a 
conocer e intercambiar las 
experiencias que los centros 
escolares viene desarrollando 
en el campo de las artes 
escénicas.  
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