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Programa Salidas al
entrono

DÍA DE LA
DISCAPACIDAD

Saludo a las familias
Deseamos aprovechar la ocasión que estas fiestas nos ofrece, para desear a la gran
familia que forma El Instituto Dr. Sacristán, que pasen unos días llenos de felicidad.

El 3 de diciembre
realizamos una
convivencia en el
Centro por el Día de
la Discapacidad

Que este tiempo ayude a crecer la esperanza para afrontar con ilusión el próximo
año 2018. Por nuestra parte deseamos seguir contando con vuestra colaboración,
porque en esta tarea todos somos necesarios.
Señalar que las vacaciones de Navidad comienzan el viernes 22 de diciembre y nos
incorporamos el lunes 8 de enero 2018.
Como siempre estamos a vuestra disposición.

TERAPIAS
ECUESTRES

Proyectos / Actividades
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COLABORACIÓN
GRUPO SIFU

PROYECTO
“CUIDO A MI
MASCOTA”

ACTIVIDADES
PREVISTAS
.
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El pasado 4 de
diciembre tuvo lugar
la clausura del
Programa : El Caballo
Educa , con la entrega
de Diplomas
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sit amet, ligula suspendisse nulla pretium,
rhtempor PROYECTO:
“CUIDO A MI MASCOTA”fermentum.
Está demostrado científicamente que las terapias
asistidas con animales son muy positivas para el ser
humano, tanto física como psicológicamente, por
este motivo en este curso se ha matriculado una
alumna nueva “Princesa”, nuestra tortuga.
Este nuevo proyecto terapéutico que iniciamos va
encaminando a realizar una serie de ejercicios,
actividades, etc.., dirigidas por el PT/ tutor, con el
propósito de promover una mejoría tanto a nivel
físico, como a nivel emocional, social y cognitivo.
Son llevadas a cabo de forma individual o grupal.

Colaboración Grupo SIFU
El pasado miércoles 29 de noviembre dimos a
conocer el Proyecto “INSACRI”, junto con la
entidad colaboradora en dicho proyecto C.E.E.
GRUPO SIFU.

Objetivos
OBJETIVOS

Dicho acto
tuvo lugar en
las
instalaciones
del GRUPO
SIFU, donde se
informó de
como se va a
desarrollar el
Proyecto y los canales de colaboración con la
entidad citada

Área cognitiva:
Mantener la atención
Mejorar el conocimiento de conceptos espaciales y
temporales.
Área psicomotora:
Incrementar la actividad física dirigida
Mejorar la motricidad fina y gruesa
Mejorar el equilibrio
Área de la comunicación:
Conseguir que aumenten las interacciones entre
todos los miembros de un mismo grupo
Área conductual:
Disminuir las conductas disruptivas
Adquirir una conducta de respeto y responsabilidad
en la relación con la Tortuga “Princesa”
Área socio-emocional:
Incrementar la autoestima
Reducir la ansiedad
Desarrollar habilidades de ocio
Establecer relaciones sociales en el entorno
inmediato

ACTIVIDADES PREVISTAS
Las semanas del 11 al 22 de diciembre tendrán lugar en nuestro centro un conjunto de actividades de
carárter lúdico-cultural, ya tradicionales como: talleres de decoración navideña, taller de cocina: repostería
navideña, taller de manualidades: artesanía navideña, villancicos, etc...
Como es normal en estas fechas también nos visitará
El Cartero Real.
Y como no podía ser menos el 6 de enero nos visitaran sus
Majestadas Los Reyes Magos
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