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 Madrid, Enero 2016 

Queridas familias y amigos: 

El equipo de profesionales que compone Casa Santa Teresa ha trabajado 

durante el año 2015 con gran entusiasmo y su trabajo se ve reflejado en 

este documento que os presentamos. 

Personalmente considero que el trabajo diario y constante (todos sabemos 

que es un trabajo lento y que los objetivos no son a corto plazo) hace que 

las personas, con discapacidad o sin ella, aumenten considerablemente su 

calidad de vida, sepan vivir en sociedad, mejoren su autoestima... y todo 

esto unido hace que la persona sea más feliz.  

Por ello trabajamos en Casa Santa Teresa y por eso durante el año que 

ha finalizado nos hemos esforzado en actuar sobre todas las áreas que 

componen la integridad de nuestros/as chicos/as. Por supuesto, la familia 

ha sido parte indispensable para que, poco a poco, vayamos 

consiguiendo nuestros objetivos. Gracias por creer y por trabajar junto a 

nosotros.  

Os agradezco a todos: familiares, personal, colaboradores, voluntarios y 

amigos de nuestro Centro vuestro constante apoyo y vuestra confianza en 

el trabajo que, con tanta ilusión, llevamos a cabo. Agradezco también a 

los chicos/as su sonrisa y el empuje que cada día nos ofrecen. Son un 

Don de Dios. 

Con profunda estima, 

           Sor Marisa Roda 

          Presidenta Casa Santa Teresa 
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Sonia Torres Fernández Esther Davó Romero 

Sara Marqués Cabedo 

Sor Elisete Elegeda 
Sor Ana Petrisor 
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PERSONAL SERVICIOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Rodríguez Fernández Amparo Jerez Díaz 

Halyna Skarbinets 
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 Área Ocupacional 

 

Como ya sabemos, el principal objetivo del área ocupacional es 

potenciar la capacitación laboral de los usuarios, mediante la 

adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes 

con el fin de alcanzar una inclusión personal y socio-laboral lo 

más normalizada posible.  

El trabajo de manipulados ha sido la 

única actividad de este área en la que 

participan todos los usuarios, 

distribuidos en tres talleres en función 

de sus capacidades y necesidades. En 

estos talleres se han dado  los apoyos 

necesarios y las adaptaciones 

individuales para que cada usuario 

pudiera desarrollar el máximo posible 

de tareas y pudiera alcanzar sus 

objetivos plasmados en su plan individual. 
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El horario de los talleres de manipulados es de cinco horas de 

lunes a viernes (de 10:15 a 11:30; de 12:00 a 13:30; de 

14:45 a 17:00). Pero los usuarios no están las cinco horas, ya 

que en función del plan individual de cada uno,  interrumpen el 

trabajo para realizar otras actividades formativas que 

complementan su desarrollo global.   

Se han desarrollado hábitos 

pre‐laborales, que van desde los 

hábitos básicos (asistencia, 

puntualidad, etc.), hasta hábitos 

cognitivos complejos 

(comprensión de instrucciones, 

encadenamiento de tareas,...), 

pasando por la mejora de las relaciones interpersonales; el 

cuidado de las herramientas y el espacio de trabajo;  la 

estimulación de la responsabilidad;  la constancia, la iniciativa y 

un aprendizaje básico de tareas.  

Fijándonos en los objetivos 

plasmados en las 

Programaciones del 2014 y 

2015, se ha observado en los 

usuarios gran disposición para 

el aprendizaje, buena 

disponibilidad y flexibilidad en 
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las dinámicas de los talleres, altos niveles de responsabilidad y 

constancia en el puesto de trabajo, y un ajustado conocimiento 

de sus capacidades y necesidades de apoyo.  

En líneas generales se han esforzado por mantener relaciones 

positivas con los compañeros, tomar decisiones y resolver 

problemas. Pero se continuará dando los apoyos y estrategias 

necesarias para mejorar estas habilidades sociales.  

 

Los manipulados realizados en estos dos años han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montar velas-farolillos 

para decorar eventos 

como bodas 

Empaquetar regalos de 

empresa 



              

                                          
      CENTRO OCUPACIONAL   CASA SANTA TERESA 

(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo)                                                                                                                                                            

 
Entidad Gestora: 

CASA  

SANTA  

TERESA 
 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

C/ Poniente, 10   

28036  MADRID (España) 

Teléfono: 91 302 06 13  -   Fax: 91 766 53 33                    

E-Mail: cst@casasantateresa.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensamblar las piezas que 

constituyen un cuentagotas 

(dedal de goma, pipeta y 

tapón) 

 

Doblar diferentes prendas de vestir 

(bragas, calcetines y camisetas) que 

posteriormente se embolsan 

teniendo en cuenta el tallaje así 

como un orden determinado 

Embolsar, siguiendo una 

secuencia de colores y 

tamaños, unos cepillos de 

dientes que conforman un 

pack familiar 

Embolsar un kit compuesto por 

cepillo de pelo, cortaúñas y 

cepillos y pastas de dientes 
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Ensamblar los elementos que 

conforman los tapones para 

agua oxigenada: vertedor y 

cápsula 

Pegar códigos barras y 

gominolas envasadas en unos 

palos que sirven de soporte a 

los globos de helio 

Doblar cartas, trípticos, 

folletos... así como montar 

boletines, libros... 

Ordenar y clasificar 

documentos y ensobrar y 

etiquetar dichos sobres 
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Sin embargo, en el taller de manipulados no sólo se hacen 

estos trabajos. Sino que el taller es un espacio y un tiempo 

donde se fomentan actitudes positivas y se llevan a cabo un 

amplio abanico de tareas como: 

@ Tareas implícitas en el desarrollo de la jornada del 

Centro Ocupacional: 

- registro de la asistencia de los usuarios,  

- cuidado de las herramientas, material de trabajo 

e instalaciones en general, 

- labores de telefonista en los talleres (coger 

llamadas, hacer llamadas internas, tomar 

recados...) 

- gestiones internas como dar recados, reparto de 

documentación... 

- gestiones externas: algunos usuarios colaboran 

en tareas como ir a comprar pan, ir a la 

farmacia... 

- preparación de diferentes salas para eventos 

(como escuela de familias, misas, reuniones...) o 

actividades cotidianas (como poner las mesas del 

comedor). 

@ Educación ecológica: separan los diferentes materiales y 

los chicos van a reciclarlos a los contenedores. 
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@ Salud e higiene laboral, adquiriendo buenos hábitos en el 

puesto de trabajo. 

@ Manualidades para decorar los talleres en función de la 

estación del año o en épocas señaladas como la 

Navidad. Con esta tarea se trabaja la motricidad fina, la 

orientación temporal, la creatividad... 

 

@ Orientación temporal: actualizar 

diariamente el calendario donde se 

indica el día, el mes y el 

año en el que estamos.                                   

@ Conocimiento y gestión del horario del 

día: los chicos se encargan de actualizar 

diariamente el horario de actividades para que 

todos puedan estar informados  y gestionarse 

de forma autónoma. Este horario está 

realizado con imágenes  para que sea accesible y 

comprensible para todos.   

@ Igualmente hay un calendario 

mensual, también gestionado por 

las chicos, donde están 

informaciones que son de su 

interés: asambleas, reuniones del 

equipo multidisciplinar, salidas 

culturales, misas, cumpleaños... 



              

                                          
      CENTRO OCUPACIONAL   CASA SANTA TERESA 

(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo)                                                                                                                                                            

 
Entidad Gestora: 

CASA  

SANTA  

TERESA 
 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

C/ Poniente, 10   

28036  MADRID (España) 

Teléfono: 91 302 06 13  -   Fax: 91 766 53 33                    

E-Mail: cst@casasantateresa.org 

@ Toma de decisiones por voto o consenso: a lo largo del 

día surgen diferentes situaciones que necesitan del 

acuerdo del grupo (ej: qué actividades alternativas 

realizar) 

@ Ayuda y colaboración: los chicos llevan a cabo tareas en 

las que se ayudan a unos a otros. Por ejemplo, 

determinadas chicas colaboran en un programa de 

"apoyo de lectura" en el que chicas que saben leer 

ayudan a las que tienen más dificultades de 

lectoescritura. O las que necesitan usar el ascensor van 

acompañadas por otras compañeras en los 

desplazamientos por el centro. 

@ Compañerismo y amistad: por los cumpleaños se hacen 

regalos que los chicos han ido a comprar con su dinero 

de la gratificación. De esta forma, también se trabaja el 

manejo del euro y se hace uso de recursos de la 

comunidad. 
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Incorporamos la actividad de artesanía como parte de la 

ocupación manipulativa. Con ello se han desarrollado las 

habilidades y capacidades personales como alternativa a la 

meramente ocupacional. De esta forma se ha aportado 

sensibilidad, creatividad, autoestima, plasmándolo en algo 

decorativo y bonito.
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La laborterapia forma parte de la terapia ocupacional y es 

uno de los métodos terapéuticos que utiliza esta disciplina para 

mantener, rehabilitar o reeducar aspectos físicos, cognitivos y 

sociales de la persona.  

 

El taller ha sido 

dirigido por una 

terapeuta 

ocupacional cada 

quince días en 

horario de tarde. 

Ha estado formado 

por cuatro grupos 

de tres/cuatro 

personas cada uno. 

 

Algunas de las actividades que se han llevado a cabo son 

broches, pulseras, figuras de goma eva, marcapáginas y 

motivos decorativos según la estación del año o las fiestas de 

éste.  

 

A través de éstas se han trabajado los siguientes aspectos: 

 

@ A nivel sensorial y perceptivo: 

- La agudeza visual. 

- La propiocepción. 
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- El reconocimiento del esquema corporal 

- La capacidad de figura – fondo. 

- La capacidad de reconocer colores, tanto para 

identificar como para  clasificar.  

- La percepción de tamaños. 

 

@ A nivel cognitivo: 

- La creatividad y la expresión personal de ideas. 

- La atención y la concentración. 

- La capacidad de organización y planificación. 

- La comprensión oral. 

- La capacidad de abstracción y potenciar la capacidad 

de expresar ideas. 

- La secuenciación. 

- La capacidad de resolución de problemas. 

- La memoria a corto plazo. 

- La capacidad de iniciación y finalización de una 

tarea. 

@ A nivel motor: 

- La coordinación gruesa y fina. 

- La coordinación bilateral. 

- La coordinación oculo-manual. 

- Las praxias constructivas. 
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 El objetivo principal de esta actividad es la participación 

activa de las personas de este taller en la producción de plantas 

y cuidado del entorno. 

 Usando distintas técnicas de reproducción cultivamos 

plantas en macetas. Esto implica su cuidado continuo, 

mediante: riegos, eliminación de malas hierbas, trasplantes, 

pequeñas podas, etc.  

 Utilizamos las plantas que producimos para  la venta y 

para adornar nuestro jardín,  con lo que conseguimos poner en 

valor el resultado de su trabajo y aumentar la motivación de las 

personas que participan en este taller. 

 Trabajamos habitualmente en equipo favoreciendo las 

relaciones  personales y la ayuda mutua.  

 Realizamos todas las actividades al aire libre o en los 

invernaderos  del jardín,  aspecto que es muy valorado por 

todas las personas que forman parte del taller. 

 En esta actividad han participado 19 personas con 

discapacidad intelectual. 

 

Las tareas que hemos realizado este año son: 
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@ Cultivo  de plantas en maceta: 1300 plantas de 

temporada  aproximadamente. 

@ Reproducción de plantas mediante esquejes y 

semilleros. 

@ Riegos: con regadera y manguera. 

@ Eliminación de malas hierbas. 

@ Plantación en jardineras y parterres. 

@ Recogida de frutas: uvas, almendras, nísperos, 

membrillos, etc. 

@ Venta de plantas en el centro y a viveros del 

sector. 

@ Visita a  la Rosaleda del Parque del Oeste y 

participación en el “Concurso Popular Rosa de 

Madrid”. 
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 Área de Apoyo Personal y Social 

 

 El trabajo de la psicóloga se desarrolla en continua 

colaboración con la directora, la trabajadora social y el equipo 

educativo del Centro.  

Las principales tareas a desempeñar son:  

@ Seguimiento psicológico  individual de los usuarios.  

Atender las necesidades psicológicas y afectivo-emocionales de 

los usuarios.  

 Los encuentros tienen lugar de forma periódica, puntual 

o a propuesta de los educadores. Si es necesario, se hace una 

intervención conjunta con el educador.  

@ Orientación y apoyo al personal educativo y laboral.  

Apoyar, orientar y reforzar a los trabajadores que están 

diariamente en contacto con los usuarios.  

 La comunicación con los trabajadores es constante con 

el fin de llevarse a cabo intercambio de información  y para 

poner en marcha, cuando se considera oportuno, programas 

de intervención concretos.  

 En el espíritu por mejorar la Calidad del Centro a través 

del “cuidado del cuidador”  la Directiva desde hace unos años 
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cuenta con la presencia de un psicopedagogo clínico. Este 

especialista  acude al centro con una frecuencia quincenal para 

colaborar con el Equipo Educativo en el estudio de casos 

clínicos.  

@ Participar en 

las reuniones 

de equipo 

interdisciplinar

.  

 Trabajar de 

forma conjunta y 

estrecha con todo 

el equipo interdisciplinar, compuesto por la Presidenta, la 

Directora, la Trabajadora Social, la Psicóloga, la Adjunta de 

Dirección y los Educadores que trabajan en atención directa 

con los usuarios.  

 Para ello, se convocan encuentros en donde se debaten 

y deciden aspectos generales del funcionamiento del Centro así 

como otros asuntos  que afectan a los usuarios y a las familias.  

@ Promover encuentros con otros profesionales, 

especialmente de la rama socio-sanitaria (médicos, 

psicólogos y psiquiatras).  

El objeto de estas reuniones es colaborar estrechamente en la 

mejoría de la persona de una forma globalizada.  
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 Los canales de comunicación que más utilizamos para 

hacer este intercambio de información o para establecer líneas 

conjuntas de intervención son las entrevistas, el  teléfono y el 

correo electrónico.  

@ Redactar 

informes destinados 

a los especialistas 

sociosanitarios, a 

determinados 

organismos oficiales 

(como la Comunidad 

de Madrid, Juzgados 

de Familia) y otro tipo de instituciones (asociaciones de 

ocio y tiempo libre…) 

@ Participar en las Asambleas de los diferentes talleres.  

Ofrecer a los usuarios un 

espacio dentro de cada taller 

para la comprensión, la 

escucha, en donde los 

usuarios pueden decidir, 

opinar, expresar ideas o 

emociones en relación con el 

funcionamiento del taller y 
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en el ámbito de las relaciones con los educadores y los 

compañeros.  

 Participan en las asambleas los usuarios, el responsable 

de taller, la coordinadora de actividades integradoras y la 

psicóloga.  

  Las siguientes tareas se llevan a cabo muy 

estrechamente con el departamento de Trabajo Social:  

@ Apoyo y 

orientación a las 

familias.  

Orientar y dar pautas a 

la familia acerca de 

cómo gestionar al 

familiar que acude a 

Casa Santa Teresa. De 

esta forma, todos 

íbamos en la misma 

línea de trabajo y buscábamos que sean capaces de generalizar 

buenos hábitos de conducta en casa y en el Centro.  En 

muchas ocasiones, las entrevistas se realizan conjuntamente 

contando con la presencia de la trabajadora social y de la 

psicóloga.  
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@ Apoyo y orientación a colaboradoras y voluntarios.  

 Apoyar de forma grupal o individual a las personas que 

acuden a realizar una labor solidaria al Centro, informar y 

formar. Se realiza esta labor de acuerdo con la TS y la 

Coordinadora de Voluntariado.  

@ Apoyo al desarrollo de determinados programas como 

“Escuela de familias”  o el programa de “Acogida a 

colegios”.  

Se colabora activamente para que se puedan llevar a cabo las 

propuestas, que benefician a todos los colectivos que participan 

en ellas: Centro, familias, colegios.  

 

 La actividad de educación sexual tiene como principal fin 

el crecimiento personal y la maduración a través de la 

integración de la dimensión sexual de la persona. 

 Desde enero de 2014 hasta noviembre de 2015, la 

actividad ha sido realizada por 3 grupos que iban rotando. 

Desde noviembre de 2015 la actividad ha sido quincenal, ya 

que los usuarios han sido divididos en 4 grupos en vez de 3.  

En estos años se han trabajado los siguientes objetivos: 

- Ante las nuevas incorporaciones, se ha repasado el 

funcionamiento de la actividad y sus principios básicos: 
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escucha activa, respeto por los compañeros y sus 

opiniones, confidencialidad y libertad de expresión. 

- Sesiones para compartir material traído de casa.  

- Higiene íntima adecuada. 

- Sesiones de autoestima. Positividad en el grupo. Saber 

qué opina el grupo de mi. 

- Conocimiento del cuerpo humano adulto. Aparato 

genital femenino, interno y externo. Aparato genital 

masculino, interno y externo. 

- Menstruación y menopausia.  

- Introducción a las diferentes formas de abuso. 

Reconocer cuando una persona abusa de otra. 

- Trabajo de asertividad; reconocer si las cosas que me 

piden que haga están bien o no. 

- Trabajo de asertividad; reconocer las cosas que nos 

gustan y las que no. 
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- Sesiones de expresión corporal. 

- Reconocer sentimientos y emociones. Regulación 

emocional. 

- Conocer las diferentes relaciones interpersonales y las 

conductas afectivas apropiadas en cada caso. 

- Visualización de vídeos sobre la positividad y la 

feminidad. 

- Planificación del plan individual. Elegir qué se quiere 

aprender. 

 

 

 Hemos abordado la psicomotricidad, como apoyo 

personal y social. Desde la actividad, se ha pretendido la 

consecución de  objetivos, para un mayor crecimiento 

personal, poniendo en común pensamiento, sentimiento y 

conducta. 

Así mismo, las sesiones 

de psicomotricidad, han 

permitido, poner de 

manifiesto al individuo, 

frente al grupo y las 

habilidades sociales, así 

como de relación, 

aceptación y convivencia. 
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 Trabajo Social 

 Desde el departamento de Trabajo Social se han 

realizado intervenciones dirigidas al tratamiento de los aspectos 

sociales que configuran la vida de las personas con 

discapacidad intelectual y de sus familias/tutores tanto en el 

Centro Ocupacional como en las Casas-Familia. 

 La trabajadora social colabora muy estrechamente con el 

equipo directivo y de psicología. 

 

 Los Objetivos  vienen marcados según las directrices de 

nuestra Constitución Española y Legislación destacada en 

materia de Discapacidad Intelectual. 

@  “La Constitución Española, en su artículo 49, establece 

que los poderes públicos ampararán especialmente a las 

personas con discapacidad para el disfrute de los 

derechos que el titulo Primero otorga al conjunto de la 

ciudadanía” 

 

@ Ley de dependencia: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 

de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las personas en situación de dependencia. 
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@  Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa 

a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

@ Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad 

intelectual y de su inclusión social. 

 

@ Real Decreto 54/2015 de 21 de mayo, sobre 

procedimientos para solicitar el PIA. 

 

 

Los sujetos de intervención se incluyen en tres bloques: 

- Usuarios del centro. 

- Familias/tutores de los usuarios. 

- Entorno y/o comunidad en la que viven. 

 

 

 Se han mantenido reuniones, con la periocidad 

establecida, entre la dirección y los miembros del equipo 

multidisciplinar de Casa Santa Teresa, llevando a cabo las 

siguientes tareas: 
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@ Elaboración pautas de intervención, revisión y 

seguimiento de casos, propuestas, evaluación y 

mejoras, líneas de intervención, objetivos de trabajo 

planificar, programar, evaluar actividades. 

 

@ Colaboración en el seguimiento de los programas. 

 

@ Intercambio de información de los incidentes 

relevantes que pueda haber. 

 

@ Colaboración en la estructura sistemática del Centro 

y con todos los profesionales del mismo. 

 

@ Colaboración en la elaboración y justificación de 

proyectos dirigidos a los usuarios y familiares del 

Centro. 

 

@ Colaboración con el profesional D. Pedro 

Santamaría Pozo, Especialista en Clínica y 

Psicoterapia, Pedagogía y Psicología, Pedagogía 

Clínica, colabora con el EMD para el seguimiento de 

los usuarios/familias. 
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@ Valoración, acogida de usuarios y familias con el 

apoyo de la Dirección y Psicóloga. 

 

@ (SIO) Servicio de Orientación e Información, Gestión 

y Derivación. 

 

@ Se ha proporcionado soporte emocional, apoyo y 

acompañamiento de las familias, que por diferentes 

motivos lo han necesitado y han verbalizado su 

demanda. 

 

@ Se han fomentado las relaciones a través de la  

coordinación entre la familia y Centro. 

 

@ Recogida de demandas, sugerencias y quejas. 

 

@ Conocimiento de las fortalezas y recursos principales 

de las familias para la prestación del Servicio de 

Apoyo a Familias (SAF) 

 

@ Petición de Autorizaciones (medicación, salidas, 

utilización de su imagen) exigidos por la CAM. 

@ Seguimiento y registro de informes relacionados con 
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la salud. 

 

@ Asesoramiento y apoyo a las familias en la gestión y 

obtención de los recursos, ayudas económicas y 

prestaciones técnicas a las que tienen derecho. 

 

@ Se han derivado a 3 familiares de usuarios al 

Servicio Jurídico de Plena Inclusión Madrid, donde 

han logrado realizar trámites y obtener información 

de carácter jurídico. 

 

  La Entrevista es considerada como instrumento básico 

de trabajo por ello, la trabajadora social se encuentra 

periódicamente con las familias como requerimiento de las 

familias y otras a petición propia. 

 

  En algunas 

ocasiones el seguimiento 

se hace a través de 

correo electrónico o 

teléfono, y puntualmente 

se hacen visitas a 

domicilio para realizar 

intervenciones adecuadas. 
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  Por otro lado, en el trabajo con las familias se incluye la 

Escuela de Familias, un marco privilegiado para que los padres 

y familiares puedan intercambiar experiencias, conocerse, al 

mismo tiempo que se fortalecen los lazos con el Centro Casa 

Santa Teresa, se potencia su implicación en los planes 

individuales y en la programación general. 

 

  Los temas impartidos han sido elegidos como resultado 

de una encuesta realizada a las familias/tutores sobre los 

aspectos que más interesaban, preocupaban a las Familias: 
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  En el año 2015 se han llevado a cabo en Casa Santa 

Teresa, reuniones de Escuela de Familias impartidas por 

profesionales internos y externos, expertos en el tema que se 

trata. 

 

13 de febrero 

Tema: Las personas cercanas y el valor del servicio  

Moderador: Sor Elisete Elegeda responsable por los 

voluntarios en la CST 

 

29 de mayo 

Tema: El trabajo de cada  día 

Moderador: Educadores de la CST 

 

4 de junio 

Tema: Tutela y testamento 

Moderador Mª José Ruano (Abogada) 

 

16 de octubre 

Tema: Dependencia y cambios de PIA 

Moderador: Rocío Esteras Calderón (FEAPS) 

 

4  de diciembre. 

Tema: Cierre del año 
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Moderador: Padre Eladio (Psicólogo, ha estado en 

Guatemala, Colombia y México, donde fue Superior 

Provincial de los Siervos de la Caridad) 

 

 

 Los canales de comunicación más utilizados para el 

intercambio de información o para concretar líneas conjuntas 

de intervención son: las entrevistas, el teléfono y el correo 

electrónico. 

 Se ha trabajado con profesionales, servicios, 

asociaciones, fundaciones y entidades relacionadas con la 

asistencia social y del sector de las personas con discapacidad 

intelectual: 

@ Participación en el Grupo de Trabajo Social de FEAPS-

MADRID (antes FEAPS), y en el grupo RED25 de 

dinamizadores de Familias de FEAPS-MADRID. 

@ Profesionales de la ONCE. 

@ Profesionales de Centros de Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, DG de la Dependencia, CEPRI. 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

@ Centro de Día DIEM de la Fundación Carmen Pardo-

Valcarce.  
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@ Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid. 

@ Asistencia a cursos, jornadas, seminarios para 

mantenernos al día en el desempeño de nuestras 

funciones (FEAPS, Colegio Oficial de Ts de Madrid, 

Escuela de Familias…) 

 

 Formación permanente 

 

 La actividad de cultura se lleva a cabo con los/as 

usuarios del Taller 1 y Taller de Inserción Laboral. 

 Durante este periodo de tiempo hemos trabajado con el 

principal objetivo de estimular las capacidades cognitivas y 

priorizando los aprendizajes funcionales relacionados con la 

lecto-escritura (haciendo hincapié 

en la comprensión) y el cálculo 

matemático. Consideramos 

importante la actividad ya que el 

mantenimiento y adquisición de 

estos conocimientos facilitan la  

inclusión social. 

 Los usuarios están distribuidos en seis grupos de cuatro 

a cinco personas, llevándose a cabo dicha actividad cada 15 
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días, la duración de la sesión es de 45 minutos. Además hay 

cuatro usuarios que por sus necesidades y circunstancias están 

recibiendo un refuerzo, que se realiza quincenalmente siendo 

las sesiones de 30 minutos e individuales, con lo que el 

aprovechamiento de la actividad es mayor. 

 En líneas generales los objetivos que hemos pretendido 

desarrollar y llevar a cabo son los siguientes:  

 Mantener y estimular capacidades cognitivas: atención, 

percepción, memoria, discriminación y clasificación. 

 Mejorar la fluidez verbal a través de las diferentes 

actividades realizadas. 

 Potenciar y mejorar la comprensión lectora. 

 Mantener y mejorar los procesos de cálculo matemático 

y aplicar éstos a situaciones concretas de la vida 

cotidiana. 

 Ampliar conocimientos sobre el medio socio-cultural. 

 

 Partiendo de estos objetivos y teniendo en cuenta las 

necesidades y capacidades de cada usuario se elabora un plan 

de trabajo individualizado. 

 En consecuencia, las actividades que se han desarrollado 

se han elaborado partiendo del plan individual de cada usuario. 

Se han realizado diferentes fichas didácticas en las que se ha 

trabajado la atención, clasificación, conocimientos numéricos; 
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caligrafía, lecturas comprensivas, redacción, operaciones de 

cálculo matemático y resolución de problemas. 

 

 El objetivo de esta actividad es potenciar y desarrollar las 

capacidades de la persona en diferentes áreas con el fin de 

acceder a la formación laboral dentro 

del centro ocupacional. Desde abril 

del 2014 se ha comenzado la 

actividad, trabajando los siguientes 

objetivos durante estos años:  

- Evaluación inicial, paso de escalas de Terapia 

Ocupacional para realizar un control de capacidades. 

- Área de habilidades sociales: 

¸ Reconocimiento de expresiones faciales en uno 

mismo y en el otro. 

¸ Expresión y reconocimiento de expresiones con el 

cuerpo. 

¸ Autoconcepto: definir identidad y conocer los 

datos personales. 

¸ Reconocer situaciones y plantear un 

comportamiento adecuado. 
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¸ Protocolo: normas sociales sencillas de 

comportamiento. 

- Área cognitiva-perceptiva: 

¸ Estimulación olfativa. 

¸ Praxias constructivas y orientación espacial. 

¸ Anclaje temporal. 

¸ Percepción visual, discriminación figura-fondo y 

constancia de la forma. Gnosias visuales. 

¸ Secuenciación. 

¸ Describir las diferencias. 

¸ Razonamiento lógico. 

¸ Expresión verbal. Lectoescritura. 

- Área funcional y física: 

¸ Motricidad fina. Discriminación de peso y forma. 

- AIVD (Actividades Instrumentales de la Vida Diaria): 

¸ Enhebrado de agujas, nociones básicas de 

costura. 

¸ Utilización de llaves y cerradura. 

¸ Conocimiento de los oficios y el entorno. 

- ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria): 

¸ Anudado. Realización de lazos. 

¸ Higiene dental. 



              

                                          
      CENTRO OCUPACIONAL   CASA SANTA TERESA 

(Centro concertado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo)                                                                                                                                                            

 
Entidad Gestora: 

CASA  

SANTA  

TERESA 
 

DIRECCIÓN DEL CENTRO 

C/ Poniente, 10   

28036  MADRID (España) 

Teléfono: 91 302 06 13  -   Fax: 91 766 53 33                    

E-Mail: cst@casasantateresa.org 

¸ Conocimiento de elementos de la casa. 

Ubicación, uso, etc. 

 

 El objetivo general de esta actividad es familiarizar a los 

usuarios con las nuevas tecnologías, capacitándoles para 

usarlas de forma constructiva.  

 Durante estos años hemos continuado trabajando los 

conocimientos básicos para el manejo del ordenador, a varios 

niveles, usándolo como instrumento pedagógico para la 

estimulación cognitiva, así como para seguir descubriendo las 

posibilidades formativas y lúdicas de Internet. 

 Hemos trabajado: 

@ Aptitudes y habilidades constructivas de la inteligencia. 

@ Adquisición de recursos 

adaptativos frente a 

dificultades. 

@ Capacidades cognitivas 

específicas como: 

- Coordinación óculo-

manual. 

- Discriminación visual. 

- Atención y concentración. 

- Percepción visual y auditiva. 
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- Organización espacio-temporal. 

- Memoria a corto plazo. 

 

@ Refuerzo y/o adquisición de habilidades académicas: 

 

- Cálculo matemático en función de los conocimientos 

previos. 

- Reconocimiento de letras, lectura silábica y 

comprensión lectora. 

 

@ Conocimiento y buenas prácticas al manejar el 

ordenador. 

@ Uso de programas básicos. 

@ Navegación básica por internet. 

@ Creación de cuenta de correo electrónico  

@ Prácticas en escribir, enviar, recibir y responder un mail. 

 

 

Dentro de lo que se considera 

formación permanente seguimos 

manteniendo esta actividad, pues 

consideramos que es una 

disciplina viva, ligada a una 

evolución personal y de relación 

con el medio. 
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Esta actividad ha permitido desarrollar técnicas y trabajar con 

deferentes materiales, acordes a las necesidades personales, de 

creatividad y expresión de sensaciones y sentimientos. 

 

 

En la tarea educativa, la actividad lúdica, expresiva, corporal 

y de comunicación es fundamental, conociendo las 

características particulares y especificas de cada uno de los 

chicos, hemos trabajado todas las posibilidades sin descuidar 

ninguna de las áreas de la conducta (afectiva, motriz y 

cognitiva). 

Dependiendo de las condiciones de cada grupo, hemos 

trabajado en base a un plan de trabajo para realizar una 

progresión: 

¸ Partiendo de  juegos, ejercicios corporales y mímica, 

trabajando objetivos de  esta etapa que son la 

desinhibición, la relación con el otro, el conocimiento de 

sí mismo, del compañero y del grupo.  

¸ Improvisaciones de escenas simples, cotidianas, cercanas 

a su entorno, con sugerencias de situaciones pautadas 

que luego han tenido que desarrollar. 

¸ Puesta en escena, teniendo siempre en cuenta las 

características especificas de los participantes, sus 

potencialidades y sus necesidades especiales. 
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@ Actuaciones  

2014 

- Nos visitaron  los alumnos del colegio del Recuerdo, 

realizando con las chicas uno de los días una sesión 

conjunta de teatro. 

 

- En noviembre  grabamos en el centro con todas las 

chicas y el personal al completo, una “Lipdub” una 

grabación en video con la canción “Celebra la vida”, 

donde mostramos con imágenes a través de un recorrido 

por todo el centro ocupacional y casas, nuestro día a día 

en la CST, así como el espíritu con el que trabajamos, a 

través de mensajes que iban escrito en carteles, o con 

diferentes materiales de trabajo. 

Ideas fundamentales que quisimos transmitir con el 

video: 

¸ La casa como proyecto 

¸ Qué hacemos y cómo lo hacemos 

¸ Trabajamos en equipo y con alegría  

¸ Todos somos importantes 

¸ Concepto de familia 

¸ Nuestro objetivo: hacer el bien, bien hecho 
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- En diciembre  representamos un nacimiento viviente, 

donde participaron todas las chicas del centro, bien 

como figurantes del Belén viviente, bien en la 

dramatización 

que hicimos con 

texto. Cantando 

finalmente todas 

un villancico. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

- Este año hemos vuelto a recibir visita de los alumnos del 

Recuerdo, realizando con ellos una actividad de teatro, 

se hicieron pequeños grupos formados por alumnos y 

chicas del centro y a través de un juego dramatizado 

interactuaron, mostrando finalmente lo 

que habían preparado al resto de grupos. 

 

- En Junio asistimos como público a la 

actuación de otros dos C.O. y finalmente 

actuamos la CST con el espectáculo 

“Eurovisión Española” donde se 

representaron las actuaciones de Masiel, 
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Salomé.  

 

- En Diciembre como todos los años, hicimos un 

nacimiento viviente, 

donde todos los 

chicos/as del centro 

participaron, haciendo 

un personaje diferente 

de años anteriores y 

asumiendo retos 

nuevos.  

Comentarios de algunas chicas tras la actuación: 

- “Mi padre me vio, y estaba contento de ver a su hija, 

estaba feliz.” 

 

- “Me ha gustado la experiencia, me sentí bien, me gusta 

estar delante del público.” 

 

- “Me ha dado vergüenza aunque me ha gustado hacerlo.” 

 

- “Somos capaces de hacer muchas cosas, como 

ponernos delante del público.” 
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AÑO 2014 

MARZO-14 

Visitamos el Vivero de Estufas 

de El Retiro y la Planta de 

Compostaje ¨”Migas Calientes” 

ABRIL-14 

Museo del Vidrio (Alcorcón) 

(Barclays) 

JUNIO-14 

Participamos en el evento 

deportivo “Deporte Adaptado” 

(Special Olympics) 

Certamen de Teatro, dentro del programa “Madrid un libro 

abierto” (Ayuntamiento de Madrid) 

JULIO-14 

Acudimos a la piscina municipal “Vicente del Bosque” 

OCTUBRE-14 

Excursión cultural a Toledo  

Visita turística por Madrid con el autobús “City Tour” (Barclays) 

NOVIEMBRE-14 

Visita al vivero Los Peñotes dentro del programa” Madrid un 

libro abierto” (Ayuntamiento de Madrid 

DICIEMBRE-14 

Salida al teatro del C. Cultural Sanchinarro ( a través del 

Barclays) 
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AÑO 2015 

 

MAYO-15 

Participamos en la carrera por la integración en 

Rivasvaciamadrid  

Acudimos al parque del Oeste para participar en el concurso 

del la ROSA 

JUNIO-15 

Participamos en el evento deportivo de Deporte Adaptado 

“Special Olympics” 

Participamos en el certamen de teatro dentro del programa 

Madrid un libro abierto del Ayuntamiento de Madrid, en su 

inauguración, como espectadores y participando como grupo 

teatral C.O. Casa Santa Teresa. 

JULIO-15  

Íbamos a la 

piscina municipal 

“Vicente del 

Bosque” en 

Madrid 

NOVIEMBRE-15 

Excursión a 

Salamanca 

(iniciativa del 

C.O. Casa Santa 

Teresa) 

DICIEMBRE-15 

Visita Guiada, por el Centro Histórico de Madrid. 
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 Habilitación para la vida diaria 

 

 A lo largo de estos dos años en el programa de 

Autonomía  hemos continuando trabajando las habilidades de 

autonomía personal,  habilidades sociales y de comunicación, y 

la autonomía urbana, necesarias para la persona, teniendo 

siempre como objetivos generales, la inclusión social, la 

inclusión en la rutina diaria de la persona, y la posibilidad de 

tomar decisiones. 

@ Las habilidades de autonomía personal se han trabajado 

en relación al aseo personal, al vestido, a las buenas 

maneras en la mesa, y en las habilidades domésticas. 

 

@ El desarrollo de habilidades sociales y de comunicación 

para la interacción social a través de  hábitos de cortesía, 

conocimiento y respuesta de sus datos personales, 

fórmulas comunicativas para comprar así como la 

adecuación de la conducta social y el lenguaje, ante los 

distintos contextos, situaciones y personas.  

 

@ La autonomía urbana, la hemos continuado trabajando 

basándonos en un criterio de funcionalidad, adaptado a 

las necesidades reales y útiles para la vida diaria.  
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- Normas y medidas de 

seguridad, educación vial. 

- Afianzando normas de respeto 

al medio ambiente, reciclado.   

- Pequeñas transacciones económicas, primero 

trabajándolo desde el centro con teoría y práctica, 

con las monedas, para más tarde salir a la calle y 

hacer compras, en pequeñas tiendas del barrio  

(regalos de cumpleaños para las compañeras, día 

de la madre y  del padre).   

-   Comportamientos 

relativos a normas 

sociales, modificando 

patrones de conductas  

inadecuadas, que 

pueden dificultar la 

interacción social normalizada, en entornos 

cercanos y habituales  como la biblioteca pública, 

Carrefour, farmacia o la 

panadería.   

 

@ Programa de compra del 

pan En estos años  hemos 

puesto en marcha una actividad 
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que consiste en ir a comprar diariamente el pan que se 

consume en el centro. A través de una metodología de 

“acompañamiento dirigido” dos de las chicas veteranas 

en esta actividad, acompañan a otras, también 

autónomas y con capacidad para llevar a cabo esta 

tarea. 

La actividad de autonomía en el taller 2, se ha desarrollado 

desde enero hasta abril de 2014. Su objetivo principal era la 

autogestión e independencia, pero la actividad ha sido 

absorbida por un nuevo proyecto, “desarrollo de capacidades 

personales”, con unos objetivos más amplios pero en los que 

quedan incluidos los trabajos de la actividad de autonomía. 

Durante estos 4 meses se han trabajado los siguientes 

objetivos:  

- Actividades de discriminación visual. Generalización a 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Anudado, lazo de los 

zapatos, manipulación de 

cordones y botones.  

- Doblar prendas de vestir. 

- Reciclaje de residuos, 

separación de basura en sus respectivos contenedores. 
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- Limpieza doméstica: uso de la escoba y fregona.  

- Estimulación cognitiva: discriminación visual y resolución 

de problemas. Generalización a situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Utilización de llaves y cerraduras. 

 

  

Con el afán de 

normalizar e integrar, se 

ha planteado la actividad 

de costura con doble 

objetivo: Mantener su 

coordinación óculo –

manual y destrezas 

manipulativas, 

adaptándolo a la vida 

diaria, así como 

fomentar el gusto por un 

trabajo creativo y 

manual, como alternativa 

al laboral. 
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 Actividad corporal 

 

 La actividad se diseño pensando en un colectivo de 

usuarios, con necesidades específicas, debido a su edad, 

limitaciones en sus movimientos básicos y carencias en el 

reconocimiento de su esquema corporal. 

 Como objetivo fundamental se ha trabajado, para 

conseguir mantener y/o desarrollar movimientos funcionales, 

adaptados a sus necesidades y que les permitan moverse en su 

quehacer diario, así como mantener en un estado confortable 

su movilidad articular. 
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 En el 2014 se hicieron esporádicamente algunas 

sesiones de aeróbic. Desde 2015, y ante la demanda de los 

usuarios, se ha establecido un calendario fijo. Hemos trabajado 

coreografías y rutinas de aeróbic, steep y zumba. Se han 

completado con ejercicios de suelo, pesas, palos, lastres, etc.  

 

 Área de Inserción Laboral 

 Para toda persona el trabajo constituye una actividad 

necesaria y muy significativa, aporta  autonomía e 

independencia y favorece significativamente la calidad de vida. 

Por lo tanto, acceder a un puesto de trabajo abrirá un mundo y 

un espacio muy enriquecedor para una persona con 

discapacidad intelectual. 

 Es importante ser capaces de encontrar, conseguir y 

mantener un empleo y por eso es fundamental mejorar el nivel 

de empleabilidad. 

 Teniendo esta premisa como referencia,  durante estos 

dos años se ha insistido mucho en la formación de las chicas 

que pertenecen al Área de Inserción Laboral, lo que les va a 

permitir mejorar sus conocimientos teóricos o prácticos, sus 

destrezas y competencias. 

La formación llevada a cabo estos años se ha centrado en: 
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@ Habilidades personales y sociales: se han reforzado 

habilidades  elementales como  escuchar al otro, 

comprender lo que me están comunicando, aprender a 

iniciar una conversación y a mantenerla, aprender a 

formular preguntas, saber dar las gracias, presentarse 

correctamente, aprender a pedir ayuda, conocer 

nuestros sentimientos y emociones y saber expresarlos... 

 

@ Autonomía personal: se ha hecho especial hincapié en  

utilizar recursos de la comunidad como supermercados, 

biblioteca, farmacia... También llevan a cabo gestiones 

externas como ir a Correos para enviar cartas o tramitar 

mailings. 

- De forma paralela se trabaja el manejo el euro y 

las habilidades sociales necesarias para 

desenvolverse adecuadamente en estos ámbitos. 

- En el taller se potencia la autonomía y 

responsabilidad a través de tareas como registros 

de asuntos propios, registros de salidas fuera del 

Centro Ocupacional, registro de ausencias de 

usuarias en el Centro Ocupacional... 

 

@ Formación para el empleo: se han trabajado conceptos 

relacionados con el empleo (prevención de riesgos 

laborales, modalidades de empleo, curriculum, 

entrevistas...); se han potenciado habilidades 

sociolaborales como estrategias de resolución de 
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conflictos, capacidades de liderazgo, visión autocrítica, 

formular quejar y hacer propuestas... 

 

@ Formación y orientación laboral específica a nivel 

interno: 

- En el 2015 las chicas participaron, según sus 

capacidades e intereses, en diferentes "cursos 

internos" orientados a formar (a nivel teórico y 

práctico) en puestos específicos de trabajo: 

recepcionista, jardinería, limpieza, comedor, 

lavandería y auxiliar de oficina. 

- Esta formación se ha realizado en Casa Santa 

Teresa, en las estancias correspondientes a cada 

puesto de trabajo y la han llevado a cabo los 

profesionales del Centro que se dedican a dichos 

puestos. Por ejemplo: la persona encargada del 

mantenimiento del jardín de Casa Santa Teresa ha 

formado a las usuarias que participaron en el curso 

de jardinería. 

 

Los objetivos trabajados han sido:  

 

@ Recepcionista:  

- Aprender las funciones básicas del teléfono: coger 

teléfono, pasar llamada, recuperar llamada, desvío 

del teléfono fijo al inalámbrico… 

- Asociar persona con departamento, tema con 

persona... 
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- Toma de recados. 

- Realizar llamadas concretas y sencillas.  

- Habilidades sociales adecuadas. 

- Abrir la puerta y atender a la persona 

correctamente. 

- Mandar fax, recibir fax, cargar papel… 

- Prevención de riesgos laborales. 

 

@ Limpieza: 

- Conocer los diferentes productos de limpieza y sus 

usos.  

- Realizar todo tipo de limpiezas: suelos,  muebles, 

baños… 

- Prevención de riesgos laborales.  

 

@ Lavandería:   

- Aprender a manejar  la 

calandra.  

- Prevención de riesgos 

laborales.  

 

@ Jardinería: 

- Conocer tipos de  

herramientas (azadas, azadillas, tijeras de podar, 

rastrillos, mangueras, carretillas...) y aprender a 

usarlas de forma correcta y segura. 
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- Reconocer las diferentes plantas que se cultivan en 

el centro y saber sus características específicas de 

mantenimiento: humedad, ubicación, épocas de 

poda y trasplante, floración, etc. 

- Aprender a realizar labores de mantenimiento:  

- Eliminación de malas 

hierbas 

- Riegos con manguera 

- Plantación: en maceta, 

en jardinera, en tierra 

- Esquejado 

- Trasplante   

- Siembra 

- Limpieza y orden del 

jardín 

- Prevención de riesgos 

laborales. 

 

@ Auxiliar de oficina: 

- Manejo autónomo de la fotocopiadora: realizar 

diferentes tipos de fotocopias y otras tareas de la 

máquina como abastecer de papel los cajones o 

cambiar los tóner. 

- Manejo autónomo de la encuadernadora: realizar 

autónomamente el proceso de encuadernación de 

espiral, canutillo y wire-o, desde la perforación de 
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las hojas hasta la colocación de las diversas 

espirales. 

- Manejo autónomo de la destructora: destruir 

diversos materiales (hojas, cd´s..) y otras tareas 

como el vaciado de la papelera. 

- Manejo autónomo de la cizalla: realizar diferentes 

cortes, sabiendo usar la regleta milimetrada 

- Manejo autónomo del dymo sabiendo seleccionar 

las diversas funciones. 

- Manejo autónomo de la plastificadora: llevando a 

cabo el proceso completo y seleccionando la 

temperatura adecuada a la hoja de plastificar. 

- Manejo autónomo del fax: enviar fax e interpretar 

el justificante de transmisiones. 

 

@ Formación laboral específica a nivel externo: en el último 

año se ha motivado a las usuarias a realizar cursos fuera del 

Centro Ocupacional. Las chicas que han encontrado cursos 

de su interés y que cumplían los requisitos necesarios para 

inscribirse, se han apuntado. En ningún caso han sido 

seleccionadas pero la experiencia ha sido enriquecedora y ha 

servido para trabajar aspectos como la tolerancia a la 

frustración. 
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 Formación ético – moral 

 

 El servicio de pastoral religioso en CST engloba toda la 

programación del centro porque se puede decir que se educa 

codo a codo entre todos. Caminamos con manos unidas hacia 

la meta, pues creemos que cada usuario es señal de Dios y 

digno de recibir lo mejor.  

 Hacemos nuestro el pensamiento de San Luis Guanella, 

nuestro fundador, cuando refriéndose a la educación afirma 

que:  

 La persona humana en todo su ser y su potencial es la 

obra por excelencia de Dios aquí en la tierra. El ser humano es 

el himno más bello que se pueda cantar al Creador. 

 Dios nos creó admirables en el cuerpo, grandes en la 

mente y grandes en el corazón. Nos creó para su gloria, para 

difundir en nosotros su bondad y felicidad, cada ser humano es 

único e irrepetible. 

 Hay tres palabras que empiezan por la misma letra del 

alfabeto. Esas tres palabras nos ofrecen lo mejor que se puede 

desear en este mundo, y lo mejor que se puede recibir. En este 

sentido es lo que buscamos vivir infundiendo desde el corazón 

y la mente de nuestros usuarios. Es la letra S, inicial de la 

palabra SANTIDAD, y como nos decía el Papa Juan Pablo II 

“debéis ser los santos del nuevo milenio”, y todos somos 
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llamados a la santidad por el bautizo. Una segunda palabra es 

SABIDURÍA Y CIENCIA. La sabiduría y la ciencia tienen algo 

en común. Ambas nos hacen conocer a Dios y a las criaturas.  

 Pero cuando se conoce a Dios por las criaturas, 

elevándose del conocimiento de las causas segundas a la causa 

primera y universal, es un acto del don de ciencia. Y cuando se 

conocen las causas humanas por el gusto que se tiene de Dios, 

juzgando a los seres creados por el conocimiento del primer 

Ser, es un acto del don de sabiduría.  

 El discernimiento pertenece al uno y al otro: pero la 

sabiduría lo tiene por la vía del gusto y de la experiencia - que 

es una manera de conocer más elevada, y la ciencia por puro 

conocimiento. La última y una palabra muy significativa para 

nuestro vivir en nuestro entorno familiar bien como en el 

centro con los compañeros de camino es la SALUD. Todos 

sabemos que la gran mayoría de las personas se preocupa por 

la salud sólo cuando la pierde. Es necesario prevenir, cuidar y 

dar gracias a cada nuevo día. La santidad perfecciona al 

hombre como cristiano. La sabiduría perfecciona sus facultades 

intelectuales. La salud perfecciona su desarrollo del cuerpo. 

 Qué más podemos desear que tener a Dios que nos 

conduce y nos guía en cada minuto de nuestra existencia. 

Somos todos muy gratos por existir y muy felices de poder 

compartir cada oportunidad con nuestros compañeros que 

hacen parte de nuestra vida y porqué no, decir de nuestra 

familia en Casa Santa Teresa. 
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“Cualquiera que sea la empresa, cualquiera que sea el camino 
que el Señor nos pone delante, debemos lanzarnos a ojos 
cerrados con toda nuestra buena voluntad y sin ahorrar 

esfuerzos con tal de poder hacer algo de bien para nosotros y 
para el prójimo.”(LG) 

 Hemos buscado ayudar a nuestros usuarios para que 

perciban el amor de Dios como buen padre, y buscamos 

suscitar en su corazón una respuesta de fe para que suceda la 

verdadera experiencia de Dios en la fe. 

 Les hemos incentivado y ayudado a celebrar y ser 

anunciadores de su fe testimoniando a Dios Misericordioso que 

siempre está dispuesto a perdonar. 
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“El Señor te observa con suspiros de amor, mejor que un 
padre que cuenta los latidos del niño que duerme... Nadie es 

tan débil como un niño. Se cae a cada paso y lloriquea 
continuamente; sin embargo tiene suerte, porque su padre, 
cada vez que abre la boca, acude raudo y lo coge en brazos. 

Tú eres ese muchacho grácil. Que te consuele saber que Dios 
es tu Padre. El corazón paterno es un corazón lleno de gracia 

y misericordia.” (LG) 

 La catequesis no se puede definir de una forma 

concreta, puntual y aislada, sino dentro de la globalidad de la 

misión. Y por supuesto teniendo en cuenta que abarca 

técnicas, comportamientos y sentimientos. Para poder 

entender debemos tener muy claro que la evangelización nace 

y crece va dando sus frutos, como una pequeña semilla. 

  

 Las sesiones de catequesis han sido realizadas 

semanalmente e impartidas por catequistas experimentados, 

usando medios audiovisuales y recursos didácticos adecuados 

para que los objetivos puedan ser alcanzados. 

 Durante el año de 2014 la catequesis estuvo orientada 

para Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espirito Santo dando 

un relievo muy especial a la señal de los cristianos que es la 

señal de la cruz, y los tiempos fuertes en la liturgia. 
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 El año de 2015 tuvo un perfil muy particular por ser los 

100 años de la muerte de San Luis Guanella y por recibirnos 

la visita de las reliquias. 

 

 Para asimilar y creer el plan salvador que Dios tiene para 

los hombres no hay que aprender una teoría, unos dogmas o 

una ideología; hay que experimentar en la vida de cada uno 

como ese plan de Dios me salva con su amor y misericordia.  

Esa experimentación lleva su 

tiempo, a unos más y a 

otros menos. En este punto 

es clave el aceptar que cada 

persona lleva su propio 

ritmo, y aunque trabajemos 

algunas veces por igual más 

nunca igual siempre mirando 

la individualidad.    

 

 En CST hemos dado muchísima importancia en celebrar 

bien y hacer presente en cada día los tiempos que estamos 

viviendo durante el año, las celebraciones que hemos dado un 

relieve especial fueron: 

 

Enero: Con los colores de la alegría y del compromiso 

empezamos un nuevo año. 
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Febrero/ Marzo: Celebración de cuaresma,  sacramento de la 

Penitencia, misericordia, Pascua. 

 

Abril: Conmemoramos a nuestra hermana la Beata Clara 

 

Mayo: María nuestra Madre Providente del Cielo 

 

Octubre: San Luis Guanella hombre de la caridad. Santa teresa 

nuestra patrona. 

 

Noviembre: Celebramos la Divina providencia como Nuestra 

Madre  
 

 

 Voluntariado 

 El personal voluntario en nuestro Centro constituye una 

presencia diferente y normalizadora para nuestras/os 

chicas/os. Bajo la supervisión de los educadores,  prestan su 

apoyo concreto en los diferentes servicios y actividades, 

preferentemente apoyo en talleres y ocio y tiempo libre. 

 Todos los voluntarios han realizado su misión bajo la 

coordinación de una persona propuesta por la dirección. A ella 

compete el seguimiento, la organización y animación del 

grupo, así como la toma de contacto con los candidatos, la 

aclaración  de sus motivaciones, la exposición y propuesta del 
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carisma y estilo guaneliano que caracteriza la vida de  las 

múltiples facetas que componen Casa Santa Teresa.  

 

La formación es algo que está presente en todas las 

personas que forman parte de CASA SANTA TERESA, 

incluidas los y las voluntarios/as.  No se concibe la presencia 

de los voluntarios sin un seguimiento y una propuesta 

formativa.  

 

@ Ofrecer información sobre modos de comportarse y 

recursos pedagógicos básicos que les ayude a 

incorporarse  como voluntario al proyecto de la Casa 

Santa Teresa. 

@ Fomentar en los jóvenes valores humanos y cristianos, 

que les ayuden a  crecer como personas y como 

creyentes.  

@ Presentar a los jóvenes un modo diferente de “ser 

voluntario” 

 

@ Encuentros de formación y oración. 

@ Seguimiento personalizado. 

@ Evaluación del  voluntariado y grado de cumplimiento 

del programa. 
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@ Trabajo junto a los discapacitados en periodos más 

prolongados como puentes, respiro familiar... 

 

@ Presentación de la Casa y el Servicio de voluntariado. 

@ Presentación del Programa QUEDAMOS o respiro 

familiar 

@ Las personas con discapacidad: profetas y maestros. 

@ Colaborar con la formación de las chic@s y aportar 

Normalidad 

@ Solidaridad versus “amor cristiano” 

@ La Humanidad premio por nuestra colaboración 

@ Proyecto educativo Guaneliano 

@ Ser voluntario: un estilo de vida. 

 

 

 A lo largo del año 2015 se ha desarrollado el programa 

anual de actividades de convivencia y animación sociocultural, 

que se ha llevado a cabo tanto dentro como fuera del Centro, 

promoviendo la participación de los usuarios en su entorno 

comunitario, según su situación, y en coordinación con otros 

recursos.  

Las actividades programadas están orientadas a:  
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@ Conocimiento de los recursos de ocio cercanos al Centro 

(como parques, comercios, zonas recreativas, cafeterías, 

“mercadillos”...).  

 

@ Salidas culturales (museos, cine, teatro, actividades en 

centros culturales). 
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