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Programa: “Música 
Especialmente para 
Ti” 
MUSICAL. CANTA CONMIGO  

El pasado mes de mayo dio comienzo en las 
instalaciones del Centro el Programa:”Música 
Especialmente para Ti”, en el que participaron 
todos nuestros alumnos/as durante las mañanas de 
los jueves de los meses de mayo/ junio. 
Terminando con la salida el lunes 17 de junio al 
Conservatorio “Cristóbal de Morales” de Sevilla 
para participar en el Musical “Canta Conmigo”.  
Gracias al área de Servicio de Educación del 
Ayuntamiento de Sevilla,  perteneciente a 
Coordinación General de Distritos, Participación 
Ciudadana, Educación y Edificios Municipales,  
hacen llegar a nuestro alumnado la música, 
actuando como apoyo en la coordinación motora 
incidiendo sobre las dificultades de aprendizaje, 
déficit de atención y concentración , así como en 
su integración social.  
 
 

 

 
26º Muestra de Teatro Escolar 

 Ayuntamiento de Sevilla 
26ª Muestra de Teatro Escolar  
TEATRO ALAMEDA  

Durante la primera semana de junio nuestro 
Colegio participó junto a 5 Colegios más, en 
la 26ª Muestra de Teatro Escolar. En dicha 
muestra nuestros/as alumnos/as 
representaron la obra de Teatro “A través 
del Cristal” adaptación de la obra de Oscar 
Wilde “El Príncipe Feliz”.  
Demostrando  sus posibilidades creativas y 
artísticas, generando nuevas formas de 
compartir, de comunicarse y de engendrar 
ideas que les ayuden a ser más resolutivos y 
autónomos.  
Hay que seguir apostando por estas 
iniciativas que ya cumplen 26 ediciones, 
hecho que ayuda a consolidar esta iniciativa 
como uno de los pilares fundamentales para 
fomentar la integración social de las 
personas con discapacidad. 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE  

 Salidas  
Programa de inclusión en el entorno  

SERVICIOS DE ACTIVIDADES 
DEPOTORTIVAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

SADUS 
EVENTO CLAUSURA FIN DE 
TEMPORADA   

PROGRAMA CONTINUADO 
DEPORTIVO  
No cabe duda, de que el deporte es una gran 
oportunidad para desarrollar y potenciar las 
capacidades de nuestros escolares. Los 
beneficios del deporte se engloban en tres 
categorías:  
 

• Beneficios físicos 
 
• Beneficios psíquicos 

 
• Beneficios sociales 

 
Por este 
motivo 
venimos 
desarrollando, 
el Programa 
Continuado 
Deportivo, 
donde nuestro 
alumnado 
viene 
realizando una 
actividad deportiva “Recharge” durante todo 
el curso, asistiendo a las instalaciones  del 
SADUS una mañana a la semana.  
La clausura de dicha actividad tubo lugar el 
pasado 6 de junio, coincidiendo con la cierre  
de fin de temporada, donde nuestros 
alumnos/as participaron tocando diversos 
instrumentos musicales durante la ceremonia 
de entrega de premios, proyección de 
diferentes actividades y exhibiciones 
deportivas.  

Programa Ecuestre: 
El Caballo Educa  
ATUNTAMIENTO DE SEVILLA  

El pasado 24 de abril se inició el programa El 
Caballo Educa 2019, programa propuesto por 
el Servicio de Educación, Departamento de 
Programas Educativos del Ayuntamiento de 
Sevilla.  
Donde durante 9 sesiones nuestro alumnado y 
gracias a un conjunto de profesionales de la 
sanidad y la educación, cualificados, 
experimentados y debidamente formados en 
intervenciones asistidas con caballos, y 
mediante terapias personalizadas: hipoterapia, 
equitación terapéutica o equitación adaptada. 
Promueven la rehabilitación a nivel 
neuromuscular, psicológico, cognitivo y 
social, de nuestros/as alumnos/as.  
 

SALIDAS: CULTURALES, 
DEPORTIVAS, TURISMO.....   

Una de nuestras preocupaciones es “procurar 
que todos nuestros/as usuarios/as participen 
plenamente en la sociedad”. Apostando por la 
“inclusión social”, aspecto básico para tener 
calidad de vida: todos/as necesitamos ser 
aceptados y formar parte de la comunidad. 
Todos/as podemos vivir, aprender y participar 
en nuestra comunidad.  
Por eso nosotros como Centro promovemos la 
inclusión, de nuestros/as usuarios/as como 
ciudadanos de pleno derecho; desarrollando 
programas, basados en el empoderamiento de 
nuestros/as residentes, la promoción de su 
participación en la vida social y laboral.  
Apostando por el Ocio como  factor 
fundamental en la vida de cualquier persona. 
Es una forma de utilizar el tiempo libre con 
ocupaciones que cada uno elige libremente 
produciéndole satisfacción. Por eso  para 
nosotros  es importantísimo el garantizar el  
disfrute del tiempo libre, mediante distintos 
servicios: deportivos, culturales, de turismo, 
recreativas, etc... . Teniendo presentes tres 
principios fundamentales:  
 

• Normalización, desarrollando 
actividades de forma similar al resto 
de ciudadanos.  
 

• Orientación individual, prestando 
apoyos adecuados a cada persona.  
 

• Inclusión social, participando en las 
actividades que organiza la comunidad 
en la que vive la persona.  

 
 

 
Nuestros residentes visitan el Acuópolis Sevilla  

 
Salidas realizadas en el último trimestre 

 

 


