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Proyecto Aldea 
Programa de educación ambiental 
desarrollado por la Consejería de 
Educación y Deporte y la 
Consejería de Agricultura y Pesca, 
cuyo objetivo es contribuir a una 
sociedad más proambiental. 
Partiendo de los pilares:  

• Aprender a ser  
• Aprender a convivir  
• Aprender a conocer  
• Aprender a hacer 

9º Concurso de Cartografía 
“Andalucía en un mapa” 

El objetivo de este concurso es 
promover la utilización de la 
cartografía y la estadística entre 
nuestros escolares, como 
herramientas didácticas y de 
representación. Tan importantes 
para el desarrollo de su autonomía, 
que le permite desenvolverse en 
su día a día y en su entorno más 
próximo.  

 

 

Actividades Acuáticas 
Adaptadas: El Agua Educa 

La Delegación de Educación del 
Área del Ayuntamiento de Sevilla 
tiene entre sus prioridades la de 
colaborar con los Centros para la 
mejora de la calidad de la 
enseñanza, mediante El Programa 
El Agua Educa, contribuyendo a un 
mejor desarrollo orgánico, 
muscular, motriz y postural.  

 

 SALUDOS A LAS FAMILIAS  
Este año nuestro Lema, objetivos y valores, van a estar centrados en promover al 
máximo el desarrollo fundamentalmente en las áreas social, de la comunicación y 
de la autonomía personal. Desarrollando una serie de programas/ proyectos:  

o Proyecto Aldea 
o Programa de Ocio y Tiempo Libre  
o Proyecto “INSACRI” 
o Programas Deportivos: SADUS/ Actividades Acuáticas  

El objetivo es que la persona comprenda mejor su entorno social y adquiera 
estrategias que le permitan una mayor calidad de vida. 
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Programa de: 

 OCIO y TIEMPO LIBRE 
El objetivo es la Integración 
Social de nuestros usuarios/as en 
su tiempo de ocio; en definitiva, 
se pretende desarrollar las 
habilidades necesarias que les 
permitiran desarrollarse como 
personas autónomas y 
desempeñar un rol adulto en su 
“comunidad de ocio”.  

  

 

Programa Deportivo SADUS 
Dicho programa comprende un conjunto de métodos y 
técnicas que se concentran en el cuerpo y el movimiento 
como medio para conseguir un mejor desarrollo personal y 
una mejor relación y comunicación con el medio que nos 
rodea.  

Técnicas:  Recharge/ Aqua YOGA 

Proyecto “INSACRI”  

En este curso hemos iniciado dentro del Proyecto 
INSACRI/ Convenio C.E.E. Grupo SIFU, una fase de 
formación al puesto de trabajo más específica, cuya 
finalidad es favorecer su autonomía personal, su 
participación en la vida comunitaria, mejorar su nivel 
de autoestima y contactar con una salida laboral.  

 

 

 

 ACTIVIDADES PROGRAMADAS.  
SALIDAS/ EFEMÉRIDES  

• 18 de Septiembre se inicia el Programa Promoción de la autonomía personal. 
• 20 de Septiembre se inicia el Programa de Innovación Educativa, con el Centro Especial de 

Empleo Grupo SIFU. 
• 1 de Octubre se inicia Programa Deportivo para Centros Escolares SADUS 
• 7 de Noviembre/ 12 de Diciembre Programa Actividades Acústicas 

 Adaptadas: El Agua Educa.  
• 12 de Noviembre Salida Taller Restaurus  
• 11. De Octubre celebramos en el Centro el Día de la Hispanidad  
• 14 de Noviembre celebramos en el Centro el Día del Flamenco  
• 3 de Diciembre celebramos en el Centro el Día de la Discapacidad  
• 5 de Diciembre celebramos en el Centro el Día de la Constitución  
• Semana del 16/20 de Diciembre celebramos la Navidad con un  

Mercadillo Navideño, la visita al Centro del Cartero Real, .... .  

      

 

 
 


