HORARIOS
- Centro ocupacional
Miércoles y viernes de 10:00-13:30 C/Sequia Real de Xuquer, 42. Alberic.
- Taller pintura y manualidades
17:30-19:00h C/Sequia Real de Xuquer, 42. Alberic.
- Musicoterapia
Lunes, martes y viernes urbanización Ismael Tomás C-3 N 30 L’Alcudia.
- Terapia de juego
Viernes de 16:30 a 17:30 C/ Reial Sequia de Xuquer 42, Alberic.
- Ocio y deporte adaptado
Sábados de 16:30 a 20:30 Pabellón colegio público Heretats L’Alcudia.

+info www.senad.es

OCIO Y DEPORTE ADAPTADO
El ocio es imprescindible para el ser humano, los niños necesitan interrelacionarse
con otros niños, compartir experiencias jugar
y socializarse
Buscamos que los niños y jóvenes tengan un
ocio normalizado. Para ello, organizamos
diferentes actividades todos los sábados.

CAMPAMENTO DE VERANO Y PAS-

ESCOLETA DE NAVIDAD, PASCUA Y VERANO

 CENTRO
OCUPACIONAL
 ACTIVIDADES

SENAD
Asoc. Española de niños y adolescentes para el
desarrollo integral
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA
Nº DE REGISTRO 2826
Dirección: URB. ISMAEL TOMAS, CALLE 3, NUM 30
46250 L’ALCUDIA (VALENCIA)
TELF: 96 254 33 23 / 657117360
www.senad.es

EXTRAESCOLARES
 OCIO Y RESPIRO
FAMILIAR

TALLER OCUPACIONAL
Centro de atención para personas con necesidades educativas especiales que se
encuentren en edad laboral con el fin de
prepararlas para la vida adulta.

OBJETIVOS
 Ofrecer alternativas ocupacionales para
favorecer su desarrollo personal, integración social e inserción socio-laboral
 Mejorar autonomía personal
 Potenciar las HHSS, relaciones interpersonales, autoestima y trabajo en equipo
En definitiva, ofrecerles una ocupación digna y
los apoyos necesarios para mejorar su bienestar emocional y calidad de vida.

ACTIVIDADES Y TALLERES
—> ÁREA DE FORMACIÓN
 Programa

de

estimulación

—> ÁREA PRE-LABORAL
cognitiva:

 Taller de jardinería: Invernadero para el

Habilidades académicas básicas y aspectos

cultivo de hortalizas y flores. Se pretende

relacionados con la atención, memoria y len-

mejorar la capacidad física y potenciar la

guaje, funciones ejecutivas, etc.

responsabilidad de cuidar algo externo.

 Programa de habilidades sociales: Entre-

 Taller de cocina: Confección de menús sa-

namiento de las habilidades que permiten

ludables, conocimiento de las propiedades

incrementar la competencia social y las rela-

de los diferentes alimentos y elaboración de

ciones interpersonales mejorando la adapta-

recetas.

ción de la persona a su entorno.
 Terapia ocupacional: Incentivar y mantener hábitos de autocuidado, autonomía personal e integración social

 Taller

de manualidades: Detalles para

bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños y
otros eventos,

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 Aula creativa (Taller de pintura, música y danza): El arte es un magnífico
vehículo de expresión. Permite desarrollar
la imaginación, potencia la autonomía, y
favorece las relaciones interpersonales.
 Musicoterapia: Con el objetivo de restaurar, mantener y mejorar el funcionamiento físico, emocional, neurológico y
cognitivo.
 Terapia de juego: Métodos y técnicas
lúdicas especializadas.
 Taller informática: Manejo de las redes
sociales y programas informáticos ( Word,
Excel, PowerPoint, E-mail, etc.)

