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“SI CREES QUE PUEDES, 
YA ESTÁS A MEDIO CAMINO”  

(Theodore Roosevelt)  
 
Queridos amigos, 

Iniciamos esta nueva etapa con ilusión renovada. Este será un año 
diferente en el que pretendemos seguir trabajando manteniendo firme la 
fidelidad al estilo y objetivos que definen nuestra identidad como centro 
guaneliano, con las metas que año tras año nos proponemos, pero a la vez 
podamos ir incorporando ideas que aporten ilusión y aspectos novedosos a 
las chicas y a sus familias. 

Los grandes cambios suelen venir acompañados de una fuerte 
sacudida y de miedos e incertidumbres. Por ello, preferimos actuar poco a 
poco, sin marcarnos grandes metas a corto plazo, siendo cautos y sin 
perder la objetividad.  

La programación de 2020 que hoy os presento refleja la continuidad 
en las áreas de trabajo, pero podréis comprobar que es diferente en cuanto 
a diseño. Marcamos los objetivos del área y todas las actividades que se 
centrarán en trabajar estos objetivos, basándose en una metodología clara.   

No os sorprendáis si a lo largo del año surgen novedades. Estamos 
en un proceso de crecimiento en el que queremos que todos seamos 
partícipes: chicas, familiares, personal, voluntarios, hermanas...  

Lo importante es continuar caminando y, sobre todo, caminar 
juntos hacia el destino que siempre hemos tenido: la mayor calidad de vida 
de nuestros chicos y chicas y de todos los que queremos lo mejor para ellos. 

 
Gracias por confiar en el equipo que formamos Casa Santa Teresa. 
Buen camino. 

    
Sor Luisa María López 

Representante Legal Casa Santa Teresa 
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Cuadro resumen de actividades 

ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES 

Nº DE 
HORAS 

PROFE_ 
SIONAL RECURSOS COFOIL 

RES 
COFOIL TOTAL 

MANIPULADOS 
TALLER 1 8 usuarios 6 usuarios 14 

usuarios 
95 horas y 

30 min/mes 
1 educador 

Manipulados derivados 
por empresas así como 

manipulados requeridos 
a nivel interno por el 

COFOIL o por la 
Fundación Luis Guanella. 

Recursos materiales 
como precintadora, 

cúter, tijeras, carros de 
carga, báscula cuenta 

piezas, ayudas técnicas, 
etc. 

MANIPULADOS 
TALLER 2 5 usuarios 6 usuarios 11 

usuarios 
89  horas y 

30 min/mes 
1 educador 

 
MANIPULADOS 

TALLER DE  
INSERCIÓN 
LABORAL 

6 usuarios 3 usuarios 9 
usuarios 

80  horas y 
30 min/mes 

1 educador 

JARDINERÍA-
ECOLOGÍA 9 usuarios 8 usuarios 

17 
usuarios 

13   
horas/mes 1 educador 

Dos invernaderos de 
jardín, macetas, sustrato, 

regaderas, mangueras, 
herramientas básicas. 

EDUCACIÓN 
SEXUAL 

10 
usuarios 

6 usuarios 16 
usuarios 

6  horas/mes 1 educador 
Material variado 

didáctico-educativo 
específico. 

 
DESARROLLO 
CAPACIDADES 
PERSONALES 

5 usuarios 6 usuarios 
11 

usuarios 
6  horas/mes 1 educador 

Material variado 
didáctico-educativo, 

tablets. 

INFORMÁTICA 
16 

usuarios 
12 

usuarios 
28 

usuarios 

Taller 1       
3,20 h.   
Taller 2         

8 h.          
T.I.L.  6  h. 
Total 17,20  
horas/mes 

3 
educadores 

2 ordenadores con 
programas básicos y 
conexión a Internet. 
Juegos didácticos. 

TALLER 
CREATIVO 

18 
usuarios 

15 
usuarios 

33 
usuarios 

5  horas/mes varios Pinturas, cartulinas, 
flores, cajas, revistas… 
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TEATRO 
19 

usuarios 
15 

usuarios 
34 

usuarios 
6   

horas/mes 
1 educador Vestuario, atrezo, 

música.  

SALIDAS  
SOCIO 

CULTURALES 

19 
usuarios 

15 
usuarios 

34 
usuarios 

20   
horas/mes 

6 
educadores 

Según requiera la 
actividad a realizar. 

AUTONOMÍA 
14 

usuarios 
9 usuarios 

23 
usuarios 

8   
horas/mes 

1 educador 

Neceser, monedas de 
euro, carnet de 

biblioteca pública, y 
todos los recursos que 

nos ofrece la comunidad, 
supermercado, estanco, 

panadería, kiosco, 
biblioteca, papelería, 
escaleras mecánicas, 
ascensores, cabinas 

telefónicas, medios de 
transporte. 

CAMINAR 4 usuarios 9 usuarios 13 
usuarios 

3  horas/mes 1 educador Ropa deportiva. 

GIMNASIA 
AERÓBICA 
MUSICAL 

14 
usuarios 

4 usuarios 
18 

usuarios 
3  horas/mes 1 educador 

Material de aeróbic y 
gimnasia. 

DEPORTE Y 
ACTIVIDAD 
CORPORAL 

19 
usuarios 

15  
usuarios 

34 
usuarios 

 9  
horas/mes 

1 educador 

Material de 
mantenimiento funcional 

y diferentes tipos de 
deportes. 

 
INSERCIÓN 
LABORAL 

5 usuarios 3 usuarios 8 
usuarios 

50   
horas/mes 

Trabajo 
coordinado 

de 
preparador 

laboral, 
psicóloga, 

trabajadora 
social y 

educadores 

Material de oficina, de 
recepcionista, de 

jardinería, de cocina... 
 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA 

19 
usuarios 

15 
usuarios 

34 
usuarios 

6   
horas/mes 

2 
educadores 

Marerial Godly Play 
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PSICO  
MOTRICIDAD                      

19 
usuarios 

15 
usuarios 

34 
usuarios 

6   
horas/mes 

2 
educadores 

Material específico de 
psicomotricidad. 

CULTURA 
14 

usuarios 9 usuarios 
23 

usuarios 
18  

horas/mes 1 educador 

Fichas y juegos 
educativas, material 
didáctico, bolígrafos, 

lápices, pinturas, 
cuadernillos variados, 

pizarra. 

 
DESTREZAS 
MOTRICES 

2 usuarios 2 usuarios 
4 

usuarios 3  horas/mes 1 educador 
Material variado de 

manualidades 
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MANIPULADOS: 
 
La finalidad del área es la integración social y laboral mediante la formación 
ocupacional y la habilitación en destrezas personales, necesarias para el 
desarrollo de su completa autonomía, centrándonos especialmente en la 
dimensión laboral si procede.  
 
Se utilizará una metodología 
formativa destinada al 
aprendizaje de habilidades 
necesarias para la realización 
de diferentes tareas, trabajos, 
etc. Además emplearemos 
también una metodología 
productiva a través de la 
realización de trabajos para 
empresas externas. 
 
 Objetivos: 
 

- Obtención de un beneficio terapéutico y social a través del 
trabajo.  

- Trabajar normas básicas de convivencia. 
- Potenciar las habilidades laborales tales como: hábito de 

trabajo, organización y gestión de las tareas, trabajo en equipo, 
cadenas de producción... 

-  

Área Ocupacional 
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- Fomentar todas las destrezas relacionadas con la manipulación 

motriz. 
- Potenciar las capacidades cognitivas implicadas en los procesos 

de desarrollo de tareas ocupacionales: percepción, atención, 
secuenciación, razonamiento... 

- Desarrollar las habilidades sociales necesarias como son 
solicitar ayuda, empatía, asertividad, autocontrol, resolución 
de problemas... 

Actividades: 

- Diferentes trabajos de manipulados de empresas externas. 
- Tareas y trabajos del propio centro. 
- Control de producción. 
- Control del material. 
- Responsabilidades individuales asignadas. 
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 El área de apoyo personal y social consta de tres sub-áreas: 
atención psicosocial, formación permanente y habilitación para la vida 
diaria. A través de estos apartados el Centro ofrecerá recursos y 
competencias para mejorar destrezas personales y sociales. 
 
La metodología que se utilizará estará centrada en la persona, 
desarrollando la autonomía personal que le permitirá desenvolverse en los 
diferentes entornos. Se llevará a cabo una metodología activa, aplicando 
técnicas tanto individuales como grupales, en las que el profesional será el 
facilitador y el usuario será el protagonista de su propio aprendizaje. Todo 
esto se llevará a cabo a través de las actividades que se detallan en cada 
una de las sub-áreas. 
 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
 
 Objetivos: 
 

- Favorecer el crecimiento personal y maduración a través de la 
integración de las diferentes dimensiones (psicomotriz, sexual...) de 
la persona. 

- Crear espacios de reflexión conjunta para gestionar la convivencia 
diaria.  

- Conocer, expresar y canalizar sentimientos, emociones y deseos. 
- Fomentar el bienestar psíquico, emocional y social. 

 
 
 

Área de apoyo personal y social 
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Actividades: 
 

- Intervención psicológica. 
- Asambleas. 
- Educación sexual. 
- Psicomotricidad. 

 
FORMACIÓN PERMANENTE 
 
 Objetivos: 
 

- Desarrollar, promover y/o mantener las habilidades y capacidades 
necesarias para su crecimiento personal. 

- Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, la 
tolerancia y la cooperación entre compañeros. 

- Favorecer y potenciar la autodeterminación y la participación. 
- Facilitar el desarrollo de las habilidades creativas y expresivas, así 

como su iniciativa y el potencial personal. 
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Actividades: 
 
- Desarrollo de 

capacidades.  
- Estimulación 

cognitiva. 
- Cultura. 
- Teatro. 
- Taller creativo.   
- Jardinería. 
- Informática. 

 
HABILITACIÓN PARA LA VIDA DIARIA 
 
 Objetivos: 
 

- Potenciar y desarrollar las capacidades para obtener recursos 
que favorezcan una mayor autogestión e independencia. 

- Favorecer el aprendizaje de nuevas competencias en su 
autonomía personal y/o  mantener las ya adquiridas. 

- Promover las habilidades sociales y gestionar de forma sana y 
normalizada sus relaciones con los demás.  

- Desenvolverse dentro del entorno comunitario.  
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Actividades: 
 
- Autonomía. 
- Programa de “compra del pan”. 
- Manejo del euro. 
- Autonomía en el transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% por Fondo Social Europeo) 

  
CENTRO 

(España) 
302 06 13  -   Fax: 91 766 53 33                   

cst@casasantateresa.org 
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Desde casa Santa Teresa reconocemos y confiamos en lo importante que es 
el derecho al trabajo y lo importante que es para el desarrollo personal y 
social. 
Por este motivo entendemos que tenemos que trabajar a nivel  individual 
con cada persona y de forma multidisciplinar, abarcando ámbitos de su vida 
profesional, personal y familiar para conseguir mayor autonomía, 
empoderamiento, pleno derecho, reconocimiento social, aumento de 
calidad de vida, autonomía económica y reconocimiento social. 
 
Las personas con discapacidad 
adquieren competencias técnicas o 
profesionales tanto en el taller, como 
en el centro como en los recursos en 
el entorno, con el objetivo de ampliar 
sus conocimientos y poder ponerlos 
en práctica en su vida diaria. Estas 
competencias a desarrollar a nivel 
interno serán apoyadas por el 
profesional de cada servicio y el 
preparador laboral. Dichas  
formaciones son sobre los puestos de 
trabajo de auxiliar de oficina, auxiliar 
de cocina y recepcionista; siempre 
teniendo en cuanta las preferencias 
de cada persona y la disponibilidad. 
Claramente estando abiertos  a 
nuevas demandas, opciones y 
alternativas.  

Área de Inserción Laboral 
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Por otro lado siempre estamos en constante búsqueda  formaciones 
externas y de empleo, porque sabemos que son muy enriquecedoras y 
motivadoras. De este modo continuaremos participando en diversas 
actividades formativas proporcionadas por otros centros y recursos. De 
igual manera, participaremos en salidas que puedan ayudar a encontrar el 
objetivo individual de cada persona. 
 
Estas formaciones además están apoyadas por sesiones individuales y 
grupales de carácter interno, no tan de forma práctica sino más teóricas 
donde se imparten concomimientos relacionados con las habilidades 
sociolaborales (conceptos básicos relacionados con el empleo, concepto de 
discapacidad, herramientas para la búsqueda de empleo y su situación, 
derechos y obligaciones del trabajador, salud laboral, igualdad de género y 
oportunidades…) de la persona y como miembro de la sociedad.  
 
Los objetivos para favorecer la adquisición o mejora de las competencias 
transversales (o habilidades sociales para el empelo) son: 

 
A nivel conceptual (o interiorización de conocimientos): 
 
-Trabajar sobre  los siguientes conceptos: autoestima, responsabilidad, 
comunicación, cooperación, organización del tiempo, proactividad, buena 
actitud.  
 
A nivel actitudinal (o entrenamiento de comportamientos): 
 
-Promover que las participantes focalicen su atención sobre sus diversas 
capacidades personales y sus fortalezas, de forma que les ayude a mejorar 
su autoestima y, como consecuencia, su autodeterminación. 
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-Fomentar que las participantes adquieran herramientas comunicativas en 
las que puedan apoyarse para la negociación y la colaboración con los 
demás. 
 
-Estimular la definición de metas o propósitos a corto, medio y largo plazo, 
por parte de las participantes, así como, propiciar su motivación hacia la 
autonomía personal, social y/o laboral, en algunos casos. 
 
 
A nivel procedimental (o ejecución de destrezas): 
 
-Facilitar (in situ) el entrenamiento o la mejora de las habilidades de 
identificación y expresión de emociones y pensamientos dentro del entorno 
grupal, así como las estrategias para la planificación de tareas/acciones de 
diferente complejidad 
 
Los objetivos en cuanto a competencias básicas son los siguientes: 
 

- Mantener o mejorar la comunicación/expresión verbal teniendo en 
cuenta el contexto  

- Empezar, mantener y terminar conversaciones 
- Buscar y dar información 
- Decir no adecuadamente 
- Pedir ayuda  
- Mantener o mejorar la lectoescritura y el cálculo básico 
- Respetar y cuidar la propia imagen personal 
- Cooperar con el grupo 
- Respetar a las compañeras en todos los niveles y al resto del 

personal. 
- Asumir roles de adulto. 
- Saber autor regularse a nivel emocional. 
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Continuaremos durante este año reforzando el aprendizaje ya adquirido y 
aumentando conocimientos en el buen uso de las nuevas tecnologías 
(internet, redes sociales, aplicaciones móviles) y en el manejo básico de 
office. Ya que consideramos que es una herramienta que favorece la 
integración social y laboral. 
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El centro elabora un programa de actividades, tanto fuera como dentro del 
mismo, promoviendo la participación de todas las personas, así como la 
utilización de los recursos que nos ofrece la comunidad. 
 
 
La ACTIVIDAD FISICA y 
DEPORTIVA promueve en 
los usuarios del centro 
niveles positivos y 
complementarios a nivel 
individual, grupal y del 
entorno social y son un 
medio para conseguir 
valores de desarrollo 
personal y social como afán 
de superación, integración, 
respeto a la persona, 
tolerancia, aceptación de 
normas, perseverancia, 
trabajo en equipo, 
superación de límites, 
autodisciplina, 
responsabilidad, 
cooperación, honestidad y 
lealtad, entre otros. 
 
 
 

Área de deporte, ocio y tiempo libre 
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No cabe duda que cada 
uno de los deportes 
que practicamos, así 
como la actividad 
corporal de 
mantenimiento son 
una gran oportunidad 
para desarrollar y 
potenciar capacidades 
de los usuarios del 
centro. 
 
 
 
Los beneficios que producen podríamos englobarlo en 3 categorías: 
 

- Beneficios físicos: mejora la orientación espacial, postura corporal, 
equilibrio estático, coordinación motora, previene la aparición de 
enfermedades. 

- Beneficios psíquicos: 
disminuye el grado de 
nsiedad, estrés, mejora 
la autoestima. 

- Beneficios sociales: 
favorece la integración 
social, las relaciones 
interpersonales. 
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En cuanto al OCIO Y TIEMPO LIBRE lo entendemos como un elemento 
fundamental en el desarrollo de los usuarios del centro y lo identificamos 
como un componente esencial en su calidad de vida contribuyendo a su 
satisfacción y bienestar. 
El concepto de ocio es muy diverso, y lo 
agrupamos en distintos ámbitos: Cultural, 
deportivo, recreativo, turístico… 
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Consideramos que el ocio y cualquier actividad de convivencia deben ser 
elegidos con total libertad y por ello ofrecemos la oportunidad a cada 
persona de poder elegir las actividades en función de las preferencias y 
gustos personales. 
 
OBJETIVOS 
 

- Mejorar la calidad 
de vida de 
nuestros usuarios, 
a través de la 
realización de 
diferentes 
ejercicios de 
actividad corporal 
y disciplinas 
deportivas que 
conecten 
directamente con sus intereses personales. 

- Potenciar la inclusión social al realizar actividades y salidas en 
entornos comunitarios normalizados. 

- Fomentar el derecho y el disfrute. 
 

  METODOLOGÍA 
 

- Metodología motivadora. 
- Utilizar al grupo como recurso formativo. 
- Aprendizaje funcional: Práctica de lo aprendido. 
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ACTIVIDADES EXTERNAS 
 

- Comida de año nuevo: todo el personal del centro y las chicas y 
chicos damos la bienvenida al nuevo año comiendo juntos en un 
restaurante. 

- Salida al circo de Hielo 2 (invitación de Fundación ANDE, grupo 25-
35 personas). 

- Visita al museo de historia de Madrid (Programa “Madrid,  un libro 
abierto”, grupo 20-25 personas). 

- Plantas de la amistad (visita a los 
viveros del retiro, grupo 25-30 
personas). 

- Visita al museo del Prado (Grupo 
de 10-15 personas).  

- Evento deportivo de atletismo 
(Special Olympic Grupo de 10-15 
personas). 

- Asistencia como espectadores 
de partidos de copa del Rey de 
balonmano en “la caja mágica” 
(grupos de 10 personas)... 

- Visita al palacio de cristal de Arganzuela (Programa Madrid,  un 
libro abierto, grupo 30-35 personas). 

- Salida al zoo-Aquarium de Madrid (grupo 30-35 personas). 
- Evento deportivo de Gimnkana adaptada (Special Olympic, grupo 

10-15 personas). 
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- Salida Madrid City Tour (Programa Madrid, un libro abierto, grupo 

de 10 personas). 
- Campeonato deportivo de Bolos (Special Olympic, grupo 20-25 

personas). 
- Visita al museo Sorolla (Grupo 10-15 personas). 
- Visita a la fábrica de Danone (grupo 15-20 personas). 
- Asistencia como espectadores al certamen de Teatro Centro 

cultural Antonio Machado (grupo25-35 personas). 
- Evento deportivo de hockey adaptado (Special Olympic, grupo 10-

15 personas). 
- Jornada ludo recreativa de Petanca, senderismo y habilidades 

motrices (Special Olympic, grupo 15-25 personas). 
- Carrera por la inclusión (Aspadir, grupo 25-30 personas). 
- Visita a la Biblioteca Nacional (Grupo 15 personas). 
- Concurso de la Rosa de Madrid (grupo 30-35 personas). 
- Salida primaveral con picnic (campo, retiro dehesa, por determinar) 

grupo 25-30 personas. 
- Visita al museo del Ferrocarril (20-25 personas). 
- Salidas a la piscina municipal Vicente del Bosque (Durante el mes de 

julio). 
- Feria del voluntariado (Colegio Nuestra Señora del Recuerdo). 
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ACTIVIDADES INTERNAS 
 

- Concurso creativo (Todo el personal del centro y las chicas y chicos 
participan en un concurso interno en el que un jurado votará por 
los mejores). 

- Fiesta del Otoño (Vendimia y recolección de las uvas de nuestra 
propia Parra y aperitivo). 

- Fiesta del Membrillo (Recolección y elaboración de nuestros 
propios membrillos en un día de celebración con música y 
aperitivo). 

- Ensayos, representación y exposición de la función teatral 
navideña. 

- Celebraciones religiosas (Misas: Comienzo de actividad, Beata Clara,  
San Luis Guanella y Virgen de la Providencia), Procesión Virgen de 
Mayo y día de Santa Teresa. 

En cada cumpleaños, las chicas y 
chicos del centro compran un regalo, 
cantamos y celebramos juntos 
compartiendo postres y bebidas. 
A lo largo del año disfrutaremos de 
momentos y actividades de ocio 
(aperitivos, paseos, decoración de 
talleres, concursos creativos…etc...), 
siempre atendiendo a la estación y 
en función de cada momento y 
necesidades. 
Esta programación está sujeta a 
cambios y por supuesto prevemos  
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actividades, talleres, salidas socioculturales, visitas y diferentes momentos 
de ocio y tiempo libre que no están presentes en esta programación de 
actividades, puesto que el día a día hará que surjan oportunidades que por 
supuesto aprovecharemos, siempre en beneficio de las personas por las 
que trabajamos. 
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El área de Formación religiosa busca el desarrollo del ser humano  

su dimensión espiritual y el sentido de trascendencia.  
Su fuente inspiradora es la dignidad inalienable e inviolable de la persona 
humana. Todo hombre y toda mujer tienen en sí una nobleza que les viene 
dada por la dignidad de la que están investidas, por ser persona única, 
creada a imagen y semejanza de Dios. 
 
En nuestra realidad el cristianismo impregna todas nuestras relaciones 
porque creemos que estamos hechos  a imagen y semejanza de Dios.  
 
El área asume y privilegia como horizonte de su actividad educativa cuatro 
dimensiones relacionales de la persona al propiciar una relación  más 
profunda y equilibrada consigo mismo/a, con los y las demás, con  la 
naturaleza  y con Dios. 
 
Desde esta área se intenta sostener, acompañar y ayudar a  las personas en 
el proceso de desarrollo y madurez de su fe. Se favorece la relación con 
Dios y todo lo que tiene que ver con los valores cristianos.   
 
Los  objetivos son: 
 
1.-Conocer y hacer experiencia de las parábolas e historia sagrada por 
medio del método godly play. 
2.-Conocer el mensaje de Jesús y los hechos más importantes con los cuales 
anuncia el reino de Dios. 
 
 

Área de formación religiosa 
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Celebraciones religiosas: en CST las fechas importantes   se subrayan  con  
una celebración eucarística, momentos de oración, o celebración de la 
palabra. Este año en  los tiempos fuertes de Cuaresma, Pascua y Navidad 
realizaremos un acto solidario de recogida de donaciones para ayudar en un 
proyecto en Brasil  que consiste en comprar comida para una casa de 
ancianos.  
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Para el año 2020 se continuará trabajando en base al Plan de Centro 2019-
2022. Este Plan incluye las directrices de la Red PREDEA e implica diversas 
actuaciones por parte de Casa Santa Teresa.  
La programación incluye acciones formativas, acciones de concienciación y 
sensibilización y acciones preventivas.  
A lo largo del año se comenzará con la formación específica en Red PREDEA 
para personal, familias y usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa PREDEA 
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Programas de Atención a las Familias, Tutores y personas Allegadas: 

 
Este programa se lleva a cabo por el equipo psicosocial compuesto por la 
Psicóloga y la Trabajadora Social. 
El SAFTA es un servicio para las familias, tutores y allegados donde se 
atienden sus necesidades y demandas, ofrecemos nuestro apoyo y 
orientación, fortalecemos nuestros vínculos de colaboración y en definitiva 
mejoramos la calidad de vida y el bienestar de cada uno de los miembros de 
las familias así como la de los tutores y personas allegadas.  
La misión del SAFTA consiste en la consolidación del programa de apoyo a 
las familias, tutores y allegados ya puestas en marcha en nuestro Centro 
dándoles una base teórica, definiendo objetivos, implicando profesionales 
ya presentes en Casa Santa Teresa, así como con otros colaboradores 
esporádicos (como en la Escuela de Familias), consensuando actividades a 
realizar y planificando acciones concretas, todo desde la óptica de las 
buenas prácticas y con la calidad que caracteriza a nuestro servicio. 
 
Todo ello se consigue a través de las siguientes intervenciones conjuntas: 
 

- Entrevistas de información y orientación, tanto a nivel psicológico 
como social a las familias, tutores y allegados dando respuestas a 
sus necesidades. 

- La elaboración de informes destinados a distintos organismos 
(servicios socio-sanitarios, servicios jurídicos, servicios de 
integración e inserción laboral…) 

Programa de atención a la familia y 
allegados.  
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- Coordinación de la Escuela de Familias conjuntamente con la 

Dirección. Este departamento se encarga de proponer y contactar 
con ponentes especializados externos, sobre temas de interés para 
las familias en respuesta a sus propuestas y necesidades. 

- Participación activa en el proceso de admisión de nuevos usuarios. 
- Derivación a otros servicios y entidades, recursos en aquellos casos 

que se considere necesario, intentando asesorar y acompañar en 
dicho proceso. 

- Visitar, a nivel institucional, a distintas especialistas y entidades 
relacionadas con el área psicosocial, sanitaria, judicial, etc. 

- Elaboración y valoración de encuestas de satisfacción de las familias 
y tutores.  

 
Acciones e intervenciones del departamento de Trabajo Social: 
 

- Orientación y seguimiento social de los usuarios y sus familias, 
tutores y allegados.  

- Visitas domiciliarias, acompañamiento a organismos oficiales 
(públicos o privados cuando sea necesario). 

- Gestión de subvenciones, ayudas económicas, de RRHH, etc. 
- Contactar con otras entidades del Tercer Sector para tener una 

mayor visibilidad en la Comunidad. 
- Mantener y fomentar la participación en la Red de contactos a 

través de encuentros, jornadas, visibilidad en la Comunidad y con 
otras entidades y servicios del tercer sector. 
(Pertenecemos a la Red de entidades de Plena Inclusión) 
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Acciones e intervenciones del departamento de Psicología:  
 

- Apoyo, orientación y seguimiento psicológico individual a las 
familias, tutores y allegados.  

- Visitas domiciliarias.  
 
PROGRAMA RESPIRO 
 
Dentro de las iniciativas directamente relacionadas con el apoyo a las 
familias, el Centro ofrece el servicio de RESPIRO FAMILIAR.   
Un respiro familiar es un apoyo que se realiza de manera temporal a las 
personas con cualquier tipo de discapacidad. El objetivo de ofrecer 
este servicio es favorecer la conciliación familiar y socio-laboral de 
los familiares y cuidadores que conviven cada día con las personas con 
discapacidad. 
En nuestro caso el servicio tiene  varias particularidades: 
 

- El servicio cuenta 
con un grupo de 
voluntarios, 
coordinados por las 
hermanas, 
implicados en la 
preparación y 
realización de la 
actividad y que 
interactúan con las 
personas con 
discapacidad 
favoreciendo la integración y la normalización. 
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- La experiencia Respiro se realiza  principalmente en fin de semana  
y tiene una orientación lúdica. 

- Durante la experiencia se propone  algún momento para compartir 
la fe, a través de una celebración, etc. 
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El Plan de Formación de Casa Santa Teresa para el año 2020 incluye los 
siguientes aspectos: 
 

- Detección de necesidades formativas del personal.  
- Detección de necesidades formativas de la empresa. Se realiza a 

través de los siguientes criterios: 
 
 Cualificación profesional necesaria del personal para el 

desempeño de sus funciones. 
 Cambios legales o introducción de normas. Se tendrá en 

cuenta los cambios en la legislación vigente y las 
obligaciones contractuales de la organización que puedan 
suponer una nueva necesidad formativa. 

 Competencias específicas del personal que faciliten el 
desempeño de sus funciones. Se refiere a cualquier acción 
formativa que suponga un beneficio para el buen 
funcionamiento de la organización. 

 Formación interna fija. Acciones formativas que se realizan 
con periodicidad fija anual necesarias para el buen 
funcionamiento de la organización. 

 
Las formaciones de este año van a ir orientadas hacia: 
 

- RED PREDEA 
- Discapacidad intelectual y envejecimiento. 
- Enfoque centrado en la persona. 
- Proyecto Guaneliano… 

Plan de formación 
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“El Servicio del Peón de la Providencia abre caminos.” 
 

Este año nos fijaremos especialmente en nuestro fundador San Luis 
Guanella y su ideario de confianza en la Providencia. 
 
Las palabras de San Luis Guanella: 
 
"El Señor te acompaña con amor, mejor de lo que lo hace un padre que 
cuenta los latidos del corazón de su niño cuando duerme". "Recuerda 
cómo, cuando eras pequeño, viendo llegar a tu padre, gritabas: ¡papá! 
¡papá! Y le decías: ¿qué me has traído? Entonces tu padre te abrazaba, te 
colmaba de caricias y te llenaba las manos de regalos. Esta es la imagen 
de Dios Padre. ¿Tú, no querrías tener su confianza y su cariño?" "¿Por qué 
dejarlo vivir como si no tuviese ningún padre en el cielo?" "Dios es bueno 
por esencia. En un exceso de amor nos ha creado, en un exceso de amor 
nos nutre con sus sacramentos, nos guía mediante santas inspiraciones y 
nos consuela con buenos ejemplos". (San Luis Guanella) 
1 
El objetivo de este año es servir con sencillez “cocinar” en el corazón y en 
las actitudes, solidaridad. 
 

- En tú providencia esta nuestra esperanza. 
- Servir partiendo del corazón. 
- Siendo peón de la Providencia sin miedo del trabajo. 
- Abriendo caminos con la beata Clara. 

 

Plan de voluntariado 
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En este año mantendremos diversos encuentros formativos: 

 
- El 18 y 19 enero 2020  -  28 y 29 marzo 2020 RESPIRO FAMILIAR.        

En estos 4 días los voluntarios  ofrecerán su tiempo  en la medida 
de sus posibilidades para la realización del programa establecido 
para atender a las chicas que estarán en las casas para que las 
familias puedan  descansar, y tener un fin de  semana libre. 

- 6 de marzo 20 - 20 horas ser peón de la Providencia, en CST. 
- 12 de junio 20 - 20 horas ENCUENTRO FINAL Y EVALUACIÓN. 
- 3 al 10 julio - Voluntarios mayores de 18  CAMINO DE SANTIAGO. 

 
Actividades que realizan: 

- Respiro Familiar. 
- Apoyo en talleres. 
- Refuerzo del programa del euro. 
- Bailes, (movimiento corporal atreves de juegos, músicas, 

canciones). 
- Apoyo a lectoescritura. 
- Trabajo de autonomía en transporte (desplazamientos en tren, 

metro, autobús, compra de billetes, interpretación del plano de 
metro, señalización de las estaciones…), realización de compras… 

- Sesiones de catequesis. 
- Programa de higiene bucodental y higiene personal. 
- Potenciación de actividades cognitivas. 
- Talleres de cocina. 
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Acuerdos Marco: 
Nº Exp. AM-002/2018: “Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en residencia con 

centro ocupacional de formación, oportunidades e inserción laboral” 
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Cuadro resumen de actividades  

ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES 

HORARIOS PROFESIONAL RECURSOS CENTRO 
RESIDENCIAL 

AUTONOMÍA 
15 

 

De lunes a 
viernes 
de 08:30 a 
10:00 
de 19:00 a 
21:30  

 Cuidadores 
  
 Educadores 
  
 Religiosas 

  
  

Materiales: enseres 
propios del hogar, material 
lúdico y pedagógico. 
Espaciales: Casas-Familia, 
entorno próximo y 
establecimientos cercanos, 
utilización de algunas 
dependencias del Centro 
Ocupacional como el 
gimnasio. 

OCIO Y 
TIEMPO 

LIBRE 
15 

De lunes a 
viernes de  

17:00 a 19:30 

SOCIALIZACI
ÓN 15 SIEMPRE 
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La finalidad que pretendemos es normalizar la vida de los usuarios, 
respetando la individualidad y los diferentes ritmos de aprendizaje de la 
persona para así lograr una mayor independencia, una mejor relación con 
los demás y más disfrute del tiempo dedicado tanto a las actividades 
cotidianas como al de libre disposición. Si bien teniendo en cuenta las 
limitaciones, debemos potenciar las capacidades; de esta forma podrán ir 
adquiriendo cada vez mayor seguridad a la hora de afrontar cualquier 
situación. 
 
Autonomía: 
 

- Llevar a cabo una adecuada higiene, cuidado y aseo personal. 
- Hacer una adecuada 

elección en la ropa, 
complementos, comida, 
salidas, etc, con el 
apoyo necesario. 

- Estimular la 
participación para 
mantener las destrezas 
y hábitos adecuados en 
las actividades de la 
vida diaria, 
especialmente en los usuarios que manifiestan un deterioro físico y 
cognitivo. 

- Fomentar la autonomía y autodeterminación en la tarea de 
comprar la comida para el desayuno de las tres casas.  
 

Programación de Casas Familia  



                      
 
            
(Concertado por Consejería de Políticas Sociales y Familia y Cofinanciado al 50% por Fondo Social Europeo) 

 

39 
    

               
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 

CASA SANTA TERESA 
COFOIL Y RESCOFOIL 

 

 
- Favorecer una vida más 

saludable con estímulos y 
refuerzos positivos. 

- Ayudar a reducir o eliminar 
actitudes obsesivas 
proporcionando seguridad y 
cariño en el momento. 

 
Socialización: 
 

- Respetar las limitaciones de cada compañero. 
- Poner en práctica normas adecuadas de comportamiento y cortesía 

para una buena convivencia. 
- Asumir la responsabilidad de sus acciones con la ayuda del 

educador. 
 
Ocio y Tiempo Libre 
 

- Fomentar la diversión y 
el disfrute del ocio 
ofertando actividades 
lúdicas. 

- Respetar los momentos 
de descanso elegidos. 

- Aprovechar el tiempo 
libre para realizar 
compras y otras 
necesidades 
personales. 

- Potenciar la agilidad mental utilizando las nuevas tecnologías 
(tablet, consola, smartphone). 
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Este año, tanto en RESCO como en COFOIL nos vamos parar delante de una 
gran figura, la de nuestro fundador y su ideario de confianza y servicio en la 
Providencia, San Luis Guanella el peón de la Providencia. Usando su labor 
como base y ejemplo con cada persona e intentando normalizar su vida.  
El objetivo de este año es servir con sencillez y “cocinar” en el corazón y en 
las actitudes, solidaridad. 
 
Programa tipo: 
 

• LUNES: compras y recados, paseo terapéutico. 

• MARTES: actividades de mesa ( apoyo  a lectura, escrita, juegos …) 

• MIERCOLES: bailes, cine, juegos con movimientos y coreografías 

• VIERNES: día de relax 

• SABADOS: por la mañana clases de bailes, gimnasia rítmica, cantos, 
concursos, juegos diversos. Por la tarde las actividades  más serán 
más lúdicas como: bolera, teatro, cine, cocina, pinturas variadas, 
bingo, merienda, cena… 

 

Plan de voluntariado 
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