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I-Presentación 

 

 

Madrid, Enero 2016 
 

Queridas familias y amigos: 

 

Estamos muy orgullosos de ofreceros este documento, fruto de la 

ilusión que ponemos en nuestra labor y con el que queremos mostraros  

los objetivos generales de la programación para el año 2016. 

 

En Casa Santa Teresa tenemos claro que las personas con capacidades 

diferentes necesitan de una labor diaria, ofrecida por un equipo 

interdisciplinar de profesionales. Entendemos que ese es el camino para 

conseguir la promoción integral de la persona, potenciando sus 

capacidades al máximo en las diferentes áreas de la vida.  

 

Es por ello por lo que realizamos esta programación, en la que 

encontraréis las diversas áreas educativas sobre las que actuamos y que os 

ayudará a entender la línea pedagógica que seguimos, siempre fieles al 

espíritu guaneliano y nuestro empeño en la búsqueda de la  autonomía e 

integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.  

 

Gracias por estar a nuestro lado y compartir nuestra iniciativa y labor.  

 

Con mucho cariño, 

 

 

 

 
          Sor Marisa Roda 

        Presidenta Casa Santa Teresa 
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II- Cuadro resumen de las Actividades  
 

 

 
 

 

ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIO

-NAL 
RECURSOS CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

MANIPULADOS 

TALLER 1 
8 usuarios 6 usuarios 

14 

usuarios 

94 horas 

mensuales 

L a V  

10:15 a 11:30, 

12:00 a 13:30, 

15:45 a 17:00 

1 educador Manipulados 

derivados por 

empresas así como 

manipulados 

requeridos a nivel 

interno por el Centro 

Ocupacional o por la 

Fundación Luis 

Guanella. Además 

recursos materiales 

como precintadora, 

cúter, tijeras, carros 

de carga, báscula 

cuenta piezas, ayudas 

técnicas, etc. 

MANIPULADOS 

TALLER 2 
5 usuarios 8 usuarios 

13 

usuarios 

90 horas 

mensuales 

L a V  

10:15 a 11:30, 

12:00 a 13:30, 

15:45 a 17:00 

1 educador 

MANIPULADOS 

TALLER DE  

INSERCIÓN 

LABORAL 

5 usuarios 4 usuarios 
9 

usuarios 

88 horas 

mensuales 

L a V  

10:15 a 11:30, 

12:00 a 13:30, 

15:45 a 17:00 

1 educador 

ARTESANIA Y 

PINTURA 
12 usuarios 4 usuarios 

16 

usuarios 

9 horas 

mensuales 

Jueves de 12:00  

a 12:45 

Viernes de 12:00 

a 13:30 

1 educador 

Material específico 

como óleos, 

bastidores, soportes 

de madera. 

LABORTERAPIA 13 usuarios 6 usuarios 
19 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

2 jueves al mes de 

15:00 a 17:00 
1 educador 

Materiales específicos 

para realizar 

manualidades 

terapéuticas 

JARDINERÍA-

ECOLOGÍA 

 

9 usuarios 

 

10 usuarios 
19 

usuarios 

14 horas 

mensuales 

Miércoles 12:00 a 

13:30 y de 15:00 

a 17:00 

1 educador 

Dos invernaderos de 

jardín, macetas, 

sustrato, regaderas, 

mangueras, 

herramientas básicas 

de jardinería. 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 
14 usuarios 3 usuarios 

17 

usuarios 

1 horas 

mensuales 

cada uno 

Un miércoles al 

mes de 10:15  

a 11:15 

1 educador 

Material variado 

didáctico-educativo 

específico 

 

DESARROLLO 

CAPACIDADES 

PERSONALES 

 

 

5 usuarios 8 usuarios 
13 

usuarios 

2 horas 

mensuales 

cada uno 

Lunes y miércoles 

12:00 a 13:30 

Martes y miércoles 

de 10:30 a 11:30 

1 educador 

Material variado 

didáctico-educativo 

específico 

INFORMÁTICA 16 usuarios 13 usuarios 
29 

usuarios 

 

 

 

 

3 

educadores 

2 ordenadores con 

programas básicos y 
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Taller 1       

3,20 h. 

Taller 2         

8 h. 

T.I.L.            

6  h. 

Total 17,20 

horas 

mensuales 

Lunes y miércoles 

de 15 a 16 

Miércoles de 

10:10 a 11:30 

Jueves de 12  

a 12:45 

Viernes de 12  

a 12:45 

conexión a Internet. 

Juegos didácticos. 

TEATRO 18 usuarios 17 usuarios 
35 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Martes de 10:45 a 

11:30 

Viernes de 10:15 

a 11:00 

1 educador 

Vestuario, atrezo, 

maquillaje, música. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

SOCIO 

CULTURALES 

21 usuarios 15 usuarios 
36 

usuarios 

20 horas 

trimestrales 

En horario de 

lunes a viernes de 

10:15 a 17:00, 

según actividad. 

6 

educadores 

Según requiera la 

actividad a realizar. 

AUTONOMÍA 14 usuarios 9 usuarios 
23 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Lunes de 12:00  

a 13:30 
1 educador 

Neceser, monedas de 

euro, carnet de 

biblioteca pública, y 

todos los recursos que 

nos ofrece la 

comunidad, 

supermercado, 

estanco, panadería, 

kiosko, biblioteca, 

papelería, escaleras 

mecánicas, 

ascensores, cabinas 

telefónicas, medios de 

transporte. 

COSTURA Y 

LABORES 
8 usuarios 5 usuarios 

13 

usuarios 

4 horas 

mensuales 

Lunes de 10:00 a 

11:00 
1 educador 

Material de costura 

como hilos, lanas, 

agujas, etc. 

AERÓBIC  17 usuarios 6 usuarios 
23 

usuarios 

1 hora 

mensual 

por usuario 

1 miércoles al mes 

de 10:15 a 11:15 
1 educador 

Material de gimnasia. 

 

 

 

MANTENIMIEN-

TO 

FUNCIONAL 

 

 

4 usuarios 8 usuarios 
12 

usuarios 

4 horas 

mensuales 

Jueves de 13:00  

a 13:30 

Viernes de 11:00 

a 11:30 

1 educador 

Material de 

mantenimiento 

funcional. 

 

INSERCIÓN 

LABORAL 

4 usuarios 4 usuarios 
8 

usuarios 

50 horas 

mensuales 

 

L a V  

10:15 a 11:30, 

12:00 a 13:30, 

15:45 a 17:00 

Trabajo 

coordinado 

de 

preparador 

laboral, 

psicóloga, 

trabajadora 

social y 

educadores 

Material de oficina, de 

recepcionista, de 

jardinería, de cocina... 
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FORMACIÓN 

RELIGIOSA 
21 usuarios 15 usuarios 

34 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Jueves de 12:45  

a 13:30 

Viernes de 12:45 

a 13:30 

2 

educadores 
Biblia y catecismo. 

PSICO 

MOTRICIDAD 
21 usuarios 15 usuarios 

36 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Martes de 12:45  

a 13:30 

Jueves de 12:15  

a 13:00 

2 

educadores 

Material específico de 

psicomotricidad. 

CULTURA 13 usuarios 10 usuarios 
23 

usuarios 

9 horas 

mensuales 

Martes de 14:45  

a 17:00 
1 educador 

Fichas y juegos 

educativas, material 

didáctico, bolígrafos, 

lápices, pinturas, 

cuadernillos variados, 

pizarra. 
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III- Actividades Integradoras de Casa Santa Teresa 

 

1- Área ocupacional 

1.1 Manipulados 

1.2 Artesanía y pintura 

1.3 Laborterapia 

1.4 Jardinería – Ecología 

1.5 Destrezas manipulativas 
 

1.1 Manipulados    
 

TALLER 

PARTICIPANTES HORARIOS 
PROFE- 

SIONAL 

RECURSOS 
CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

TALLER 1 8 usuarios 6 usuarios 
14 

usuarios 

94 horas 

mensuales 

De lunes a 

viernes  

10:15 a 

11:30 

12:00 a 

13:30 

15:45 a 

17:00* 

1 educador 

Manipulados 

derivados por 

empresas así 

como 

manipulados 

requeridos a 

nivel interno por 

el Centro 

Ocupacional o 

por la Fundación 

Luis Guanella. 

Herramientas de 

trabajo como 

precintadora, 

cúter, tijeras, 

carros de carga, 

báscula cuenta 

piezas, ayudas 

técnicas, etc. 

TALLER 2 5 usuarios 8 usuarios 
13 

usuarios 

90 horas 

mensuales 
1 educador 

TALLER DE  

INSERCIÓN 

LABORAL 

5 usuarios 4 usuarios 
9 

usuarios 

88 horas 

mensuales 
1 educador 

 

 



                                                                                                                  

 
 

 

 

 
 

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 

12 

(*) Este horario no es fijo ni continuo, ya que en esas franjas horarias el Taller 1 y el 

Taller 2 alternan el trabajo de manipulados con el resto de actividades de apoyo 

personal y social, formación permanente, habilitación para la vida diaria, actividad 

corporal y formación ético religiosa. En el caso del Taller de Inserción Laboral, 

además se completa con la Formación y Orientación Laboral.  

 

    El trabajo es uno de los elementos más 

poderosos de realización personal del ser 

humano. Es un medio para hacer reales 

posibilidades y capacidades de la persona, 

encontrar satisfacción en lo que uno hace y 

conseguir metas, ya sean pequeñas o 

grandes. El trabajo no es un fin, el trabajo 

es un medio. Y, en nuestro caso, el fin es 

mejorar la calidad de vida y favorecer una 

mayor inclusión de las personas con 

discapacidad intelectual.   

    El trabajo de los manipulados ayuda a potenciar la colaboración, la 

responsabilidad, la autonomía, la afirmación de las propias posibilidades y 

el desarrollo integral de las personas. 

 v    Teniendo como base la formación continua, se seguirán trabajando 

los objetivos planteados para los 

años 2014 y 2015: 

 Capacidad y disposición 

para el aprendizaje.  

 Flexibilidad y adaptación 

al cambio.  

 Cooperación y trabajo 

en equipo.  
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 Relaciones interpersonales positivas y comunicación.  

 Capacidad de gestión y autogestión.  

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Responsabilidad, perseverancia y constancia en el puesto de 

trabajo.  

 Conocimiento de nuestras propias capacidades y nuestras 

necesidades de apoyo. 

 

Los objetivos programados para este año 2016 son: 

 

 Motivación, iniciativa y compromiso: mostrarse activos, con 

interés por el desarrollo del taller y con capacidad para superar 

situaciones difíciles. 

 Saber aplicar los conocimientos y capacidades: dar respuesta a 

las necesidades del taller aplicando los conocimientos adquiridos. 

 Habilidades sociales que permitan relacionarse adecuadamente, 

manejar los sentimientos y emociones, hacer frente a situaciones 

difíciles o al estrés... 
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1.2 Artesanía y pintura   
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

12 usuarios 4 usuarios 16 usuarios 
9 horas 

mensuales 

Jueves de 

12:00 a 

12:45 

Viernes de 

12:00 a 

13:30 

1 educador 

Material 

específico 

como óleos, 

bastidores, 

soportes de 

madera. 

 

    Durante este año, se incidirá en fomentar y utilizar el lenguaje plástico, 

como forma de expresión personal y creatividad, utilizando para ello el 

color, el trazo, texturas, formas, etc. 
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1.3 Laborterapia 
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

13 usuarios 6 usuarios 
19 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

2 jueves al 

mes de 

15:00 a 

17:00 

1 educador 

Materiales 

específicos 

para realizar 

manualidades 

terapéuticas 

 

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.  

 

Algunas de las actividades que se llevarán a cabo serán 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 trabajará los siguientes aspectos: 

 

@ A nivel sensorial y perceptivo: 

- La agudeza visual. 

- La propiocepción. 

- El reconocimiento del esquema corporal. 

- 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. 
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- 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 empezar y terminar una tarea. 

@ A nivel motor: 

- La coordinación gruesa y fina. 

- La coordinación bilateral. 

- La coordinación óculo-manual. 

- Las praxias constructivas. 

- El control postural. 
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1.4 Jardinería – Ecología  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

 

9 usuarios 

 

10 usuarios 
19 

usuarios 

14 horas 

mensuales 

Miércoles 

12:00 a 

13:30 y 

de 15:00 

a 17:00 

1 educador 

Dos invernaderos 

de jardín, 

macetas, 

sustrato, 

regaderas, 

mangueras, 

herramientas 

básicas de 

jardinería.. 

 

    El objetivo general de  esta actividad es la  sensibilización y 

participación activa de las personas con discapacidad en la producción de 

plantas y cuidado del entorno para el disfrute de todos: los que estamos 

en el centro y los que nos visitan. 

 

Objetivos específicos: 

¸ Seguir aprendiendo las tareas propias de jardinería: plantación, 

reproducción de plantas, riegos, eliminación de malas hierbas, etc. 

¸ Adquirir habilidades socio-laborales básicas   como: la 

responsabilidad, la constancia, el  orden, la limpieza, el 

compañerismo, etc. 

¸ Favorecer las relaciones personales mediante tareas de trabajo en 

equipo. 

¸ Mejorar el cuidado de nuestro entorno para que resulte  más 

agradable, con  la participación activa de todas las personas de este 

taller. 

 

Actividades: 

¸ Cultivo de plantas en maceta 
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¸ Reproducción de plantas por esquejes y semilleros 

¸ Plantación en parterres y jardineras 

¸ Riegos. 

¸ Eliminación de malas hierbas, orden y limpieza. 

¸ Identificar las plantas que cultivamos por su nombre común. 

¸ Utilizar las plantas que cultivamos para decorar nuestro jardín. 

¸ Venta de las plantas que producimos. 

¸ Recogida de frutos: uvas, membrillos, almendras, nísperos. 

¸ Visitar algún vivero de la zona. 

¸ Visita al invernadero y jardín botánico del Palacio de Cristal de la 

Arganzuela. 

¸  Visita a la Rosaleda del Parque del Oeste durante la celebración  

del “Concurso Popular Rosa de Madrid”, participando en la 

votación para elegir la rosa más bella. 
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1.5 Destrezas manipulativas  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

 

1 usuarios 

 

2 usuarios 
3 

usuarios 

1:30 horas 

mensuales 

cada 

usuario 

Viernes  

12:45 a 

13:30  

1 educador 

Material 

específico de 

manualidades. 

 

    Este año se va a realizar una nueva actividad, dirigida a 3 usuarias del 

taller 2 cuyo horario de actividades integradoras es muy limitado, y por 

tanto, necesitan una actividad estimulativa que compense las otras 

actividades que no realizan. El objetivo es desarrollar la motricidad fina y 

la creatividad a través de actividades manuales tanto libres como dirigidas. 

Se realiza los viernes, quincenalmente. El horario es de 12:45 a 13:30, 

en el propio taller. 
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2- Área de apoyo personal y social 
 

2.1 Intervención psicológica individual y grupal 

2.2 Reuniones multidisciplinares 

2.3 Asamblea de talleres 

2.4 Otros servicios de orientación 

2.5 Apoyo y orientación a las familias 

2.6 Educación sexual 

2.7 Psicomotricidad 

 

2.1 Intervención psicológica individual y grupal    

    La Entidad “Casa Santa Teresa” cuenta con un departamento de 

psicología que tiene una dilatada experiencia profesional. Este servicio va 

destinado en un primer lugar, a atender las necesidades de los usuari@s 

tanto del Centro Ocupacional como de las 3  Casas- Familia.  

Entre sus tareas se ofrece apoyo y orientación a la Comunidad Educativa, 

compuesta por la Comunidad religiosa, titular de la Institución, a los 

profesionales de la Casa Santa Teresa, al personal que acude como 

colaboradores y voluntarios y como no, a las familias de l@s chic@s.  

  

    El trabajo de la psicológa se lleva a cabo en consonancia y en estrecha 

relación con la Dirección del Centro, con la Trabajadora Social y con el 

Equipo Multidisciplinar.  

 

    Buscamos mejorar la calidad de vida de los usuari@s y de las personas 

de su entorno, para intentar que sean lo más felices posibles. Y esta labor 

debemos llevarla a cabo entre todos los grupos de referencia que estamos 

próximos a nuestr@s chic@s. Para conseguir tal fin, es conveniente 

orientar y apoyar a todos los colectivos implicados en este proceso.  
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    Las personas somos un ente global, formada por cuerpo, mente y 

espíritu. Es difícil separar estos aspectos de la persona. El buen 

funcionamiento de estas áreas va a favorecer el crecimiento personal. Por 

el contrario, están tan estrechamente unidas que la existencia de un déficit 

en alguno de ellos, afecto a la globalidad del ser humano.  

 

    Nuestro Centro, según la designación que nos otorga la  Comunidad 

de Madrid,  atendemos a personas con discapacidad intelectual, con lo 

cual indica que ya existe un déficit importante  y común a todos ellos. 

Nosotros preferimos hablar de personas con capacidades diferentes. Así, 

desde este planteamiento, lo que buscamos es potenciar, no la falta, sino 

las muchas capacidades que tienen a través de recursos adecuados que les 

ayuden a crecer.  

 

    Por tanto, les 

intentamos dar 

herramientas 

para mejorar las 

relaciones con 

ellos mismos y 

con su entorno y 

así, aprender a 

gestionar mejor 

su vida a nivel 

cognitivo, a nivel 

afectivo-

emocional y a 

nivel relacional.  

 

    La psicóloga promueve encuentros con l@s chic@s  de forma 

individual o de carácter grupal, según los aspectos que se quieran trabajar 

y las demandas que van surgiendo. La frecuencia de estas sesiones 

depende del momento y de la necesidad de la situación: en ocasiones, se 
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debe llevar a cabo una intervención puntual, rápida y efectiva; en otras 

ocasiones, se opta por ir introduciendo un cambio igual de efectivo pero 

de forma más lenta y progresiva.  

 

    Así mismo, se refuerza el trabajo a cabo por los educadores y personal 

de las Casas. Es por ello, que la comunicación entre psicóloga y personal 

de atención directa es diaria y muy fluida, para trabajar todos en la misma 

línea.  

 

    Contamos, desde hace casi una década, y gracias y a la iniciativa de la 

Dirección, con la presencia de un psicólogo externo que trabaja con el 

Equipo Multiprofesional en el estudio de “casos clínicos” y cuyo objetivo 

es “cuidar al cuidador”.  

 

    Parte también de nuestra tarea consiste en elaborar informes 

psicológicos destinados a profesionales de la salud (sociosanitarios),  a 

instituciones públicas y  a organizaciones que gestionan el ocio de los 

usuarios. Cuando se considera necesario, se promueve el encuentro con 

estos profesionales, bien sea mediante entrevistas concertadas u otros 

dispositivos tecnológicos (correo, fax, teléfono… ).  
 

2.2 Reuniones multidisciplinares  

    El Equipo Multidisciplinar se compone de la Directora, la Presidenta, la 

Trabajadora Social, la Psicóloga, la Adjunta de Dirección y los 

Educadores de atención directa a los usuarios.  

 

    Los encuentros del Equipo deben ser como mínimo de carácter 

mensual, en los cuales se pueden diseñar, establecer y marcar pautas de 

intervención tanto para los profesionales, los usauri@s y las familias. Estas 

reuniones permiten también debatir y organizar aspectos relacionados 

con el funcionamiento diario e interno de la Casa Santa Teresa.  
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2.3 Asamblea de talleres  

    A través de las asambleas de los distintos talleres se pretende crear un 

espacio de reflexión dentro de cada grupo en el que participan l@s 

chic@as, los educadores de los talleres correspondientes y la psicóloga. Es 

un momento de escucha, donde plantean sus necesidades a nivel personal 

y grupal y donde se puede poder en marcha un proyecto de mejora en 

cada uno de los talleres, a nivel personal, relacional, grupal y laboral.  

 

    La asamblea es un 

buen momento para 

potenciar valores 

personales y 

fundamentales que nos 

ayudan a  vivir en 

sociedad, como la 

escucha, el trabajo en 

equipo y la capacidad de 

esfuerzo.  

 

2.4 Otros servicios de orientación  

    El departamento de Psicología y el departamento de Trabajo Social 

trabajan conjuntamente en la puesta en marcha y seguimiento de algunos 

proyectos como son: la organización de la “escuela de familias” a través 

de la orientación y el apoyo técnico; el programa de “acercamiento a los 

colegios de la realidad de personas con capacidades diferentes”; y por 

último, en la orientación psicológica y social  a voluntarios y 

colaboradoras.  
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2.5 Apoyo y orientación a las familias 

    El Centro y especialmente este departamento, junto con el 

departamento de Trabajo Social , debe contar con la colaboración 

estrecha de las familias en la búsqueda del objetivo principal que ambos 

compartimos: lograr la mejora y el crecimiento de l@s chic@s. Las 

familias son un pilar básico para la consecución de dicho objetivo. Es por 

ello que insistimos siempre tanto en la colaboración entre ambos, 

estableciendo una línea conjunta de apoyo y colaboración. De esta forma, 

se pueden generalizar aprendizajes adquiridos bien sea en casa o en el 

Centro y reforzar conductas encaminadas a la mejora personal.  

 

    La comunicación con las familias y el departamento de psicología suele 

ser constante y fluida, unas veces a través de charlas informales y en otras 

ocasiones con entrevistas concertadas. Esto nos permite saber en todo 

momento el comportamiento que va teniendo el usuari@ en todos sus 

entornos de referencia. La experiencia indica que los resultados son más 

satisfactorios 

cuando los 

mensajes 

que se dan 

por ambos 

colectivos 

van en la 

misma línea.  
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2.6 Educación sexual   
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

14  usuarios 3 usuarios 17 usuarios 

1 horas 

mensuales 

cada 

usuario 

Viernes de 

10:30 a 

11:30 

1 educador 

Material 

variado 

didáctico-

educativo 

específico 

 

    La actividad de educación sexual continúa con su objetivo de 

crecimiento personal y maduración. Se seguirá trabajando para 

interpretar y canalizar las 

necesidades, capacidades y 

conductas eróticas y afectivas 

que conforman la sexualidad 

única de cada persona. Por las 

características de la actividad, 

los objetivos se trabajan más 

lentamente, dando mayor 

importancia al desarrollo y 

crecimiento de la persona. 

Como novedad, este año se ha 

aumentado la frecuencia de la 

actividad, pasando de ser cada 

3 semanas a quincenal. 

 

    Los objetivos generales que se trabajan son los mismos que en la 

anterior programación, y se van desarrollando en función de las 

necesidades de cada grupo, de su ritmo y evolución. Son los siguientes: 

 

@ Afectos y relaciones:  

- Conocimiento y expresión de sentimientos, emociones y 

deseos.  
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- Diferenciar las diferentes relaciones interpersonales: 

compañerismo, amistad, noviazgo, matrimonio.  

- Identificar las conductas afectivo-sexuales propias de cada tipo 

de relación.  

- Expresar la afectividad de forma equilibrada y madura. 

- Canalización de sentimientos, emociones y deseos. 

Autorregulación emocional. 

@ Conocimiento del cuerpo humano:  

- Conocer el propio cuerpo y tomar conciencia del mismo.  

- Desarrollar y fomentar actitudes de naturalidad hacia el cuerpo 

y las funciones que realiza. 

- Conocimiento de los procesos de menstruación y menopausia 

y situaciones que conllevan. 

- Afianzar, mejorar y aumentar la autoestima. 

@ Higiene y cuidados:  

- Distinguir qué cosas son beneficiosas para el cuerpo y cuáles 

no. 

- Tener una correcta higiene íntima.  

- Cuidado e higiene en la menstruación.  

- Conocer y profundizar en la importancia de la visita al 

ginecólogo. 

- Identificar y evitar las enfermedades de transmisión sexual. 

@ El abuso:  

- Conocer el abuso sexual, el abuso psíquico y el abuso físico. 

- Prevenir el abuso sexual a través de la identificación de 

conductas sexuales inadecuadas.  

- Trabajar la asertividad (decir SI / NO). 

- Conocimiento del procedimiento de actuación y recursos en 

caso de abuso sexual. 
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2.7 Psicomotricidad   
PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

21 usuarios 15 usuarios 
36 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Martes de 

12:45 a 

13:30  

Jueves de 

12:15 a 

13:00 

2 educadores 

Material 

específico de 

psicomotricidad. 

    

    De manera general se trabajará, para conseguir un equilibrio entre lo 

cognitivo, emocional y relacional, pero este año, se insistirá en potenciar 

una actitud positiva en las relaciones con las compañeras, creando un 

ambiente de respeto, hacia el trabajo y esfuerzo de los demás.  
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3- Trabajo Social 

3.1 Servicio de Apoyo a las Familias (SAF) 

3.2 Trabajo con otros Centros 

3.3 Escuela de Familias 

 

    En Casa Santa Teresa, junto con la atención de calidad a las personas 

con discapacidad intelectual en los Servicios de Centro Ocupacional y 

Casas-Familia, nuestra responsabilidad consiste en ofrecer a las 

familias/tutores de nuestros usuarios/as el apoyo necesario para 

conseguir su bienestar integral. 

    Como objetivo general establecen puntos de enlace entre las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual, sus familias y 

los recursos existentes, ofreciendo los recursos técnicos y especializados 

necesarios. 

Os invitamos a que aprovechéis los servicios que ofrecen los 

departamentos de Psicología y Trabajo Social. Ambos departamentos son 

un recurso a vuestra disposición, donde nuestra prioridad es que las 

familias sean recibidas, escuchadas y ayudadas. 

 

    Así mismo os invitamos a asistir a los encuentros de la Escuela de 

Familias, donde tendréis una oportunidad para reforzar los vínculos de 

colaboración con el Centro y recibir la formación necesaria para llevar 

adelante vuestra responsabilidad como familiares/tutores y educadores de 

una persona “con capacidades diferentes”. 

El departamento de Trabajo Social  se inscribe dentro de los servicios 

que ofrece Casa Santa Teresa y está orientado a prestar un servicio 

integral de acogida, seguimiento, información, orientación y apoyo, a las 

personas con discapacidad intelectual, sus familiares y tutores. 
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Su contenido y acciones concretas tienen su base en la propia 

definición del Trabajo Social, desde la convicción que “el trabajo social en 
sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas relaciones 
entre las personas y sus ambientes”.  

Su misión es facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones.  

Por ello, los profesionales del trabajo social, se convierten en agentes 

de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema 

integrado y dinámico de valores, teoría y práctica interrelacionados. 

 

3.1 Servicio de Apoyo a Familias (SAF)  

 
La misión del Servicio de Apoyo Familiar consiste en acompañar a las 

familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, 

partiendo de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus 

necesidades y demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar 

su calidad de vida y el bienestar de cada uno de sus miembros. 

El equipo humano  está formado por unos profesionales competentes 

que trabajando en equipo hacen un abordaje multidisciplinar de las 

personas y sus situaciones. Las funciones que desempeña corresponden a 

las siguientes competencias profesionales: 

-Intervención social (entrevistas de trabajo social, visitas a domicilio, 

seguimiento informal y telefónico…). 

-Intervención psicológica. 

-Terapia familiar. 

-Legal y jurídica. 

-Educación y formación 
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Este servicio prevé la elaboración periódica de una Encuesta de 
satisfacción entre las familias de la que obtener información útil para 

mejorar  la calidad de los servicios. 

 

3.2 Trabajo con otros Centros 
El departamento de Trabajo Social presta su apoyo a las familias en la 

gestión de recursos que mejoren la calidad de vida en el ámbito familiar: 

prestaciones económicas, respiros, documentos de discapacidad, tutela, 

incapacitación etc... 

Desde el departamento se mantiene viva la relación con las 

administraciones públicas (Ministerios, Comunidad de Madrid…) así como 

con otros Centros y Servicios  públicos y/o privados en el ámbito de la 

discapacidad intelectual. 

 

3.3 Escuela de Familias 

La Escuela de Familias es un servicio que presta el Centro y que 

coordina el departamento de Trabajo Social junto con el de Psicología.  

Es un espacio para la formación, la información y el encuentro de las 

familias. Las sesiones de la Escuela son un recurso formativo y el marco 

privilegiado para que los padres, familiares y tutores puedan conocerse, 

intercambiar experiencias y caminar juntos, al mismo tiempo que se 

fortalecen los lazos con el Centro Casa Santa Teresa y su proyecto 

educativo, se potencia la implicación en la programación general y en los 

planes individuales.  

 

La Escuela quiere brindar a los padres, familiares y tutores, apoyo 

emocional e información, que permita un mejor equilibrio emocional, un 

aspecto esencial en el tratamiento integral de cualquier forma de 

discapacidad. 
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La Escuela quiere reforzar los vínculos de unión entre las familias y el 

Centro, fomentando el trabajo en equipo y la colaboración a todos los 

niveles, desde el convencimiento que sin unidad de criterios, sin una 

misma línea de acción no hay posibilidad de llevar delante de forma eficaz 

los objetivos del Centro. 

 

Cada año la 

Escuela tendrá un 

cariz diferente e 

intentará recoger 

el sentir y la 

demanda de 

formación de los 

propios 

familiares. 

 

La misión del 

SAF  consiste en 

la consolidación 

del programa de 

apoyo a las familias ya puestas en marcha en nuestro Centro dándole una 

base teórica, definiendo objetivos, implicando profesionales ya presentes 

en la casa, así como otros colaboradores esporádicos, 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. 

El SAF es un servicio para familias, donde se atienden vuestras 

necesidades y demandas, ofreceros nuestro apoyo y orientación, 

fortalecer nuestros vínculos de colaboración y en definitiva mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de cada uno de los miembros de la familia. 
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    Este servicio incluye la elaboración de un PAF (plan de apoyo familia) 

para cada familia por lo que se elabora un cuestionario de satisfacción 

para las familias como resultado del desarrollo de uno de los objetivos 

establecidos en la acción de mejora: “Sistema para obtener y analizar 

información sobre las familias y usuarios”, que emano del Plan de Calidad 

que viene contemplándose, partiendo de la autoevaluación y que 

contemplo como punto de partida en el marco del modelo de calidad de 

FEAPS. 

 

    La mejora en la Calidad en Casa Santa Teresa es un compromiso con 

“hacer las cosas bien y poder demostrarlo”, lo que implica satisfacer las 

necesidades legítimas de todos los grupos de interés y adoptar una actitud 

de mejora continua. 

 

    Y establece que no sería posible dar un servicio de calidad sin 

contribución y participación de todos los agentes vinculados a una misión 

común: “defender los derechos y mejorar la calidad de vida de todas las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias” en el ámbito de 

nuestro Centro. 

 

    Creemos que para el cumplimiento de nuestra Misión, es fundamental 

conocer cuál es el grado de satisfacción de los usuarios y sus familias para 

poder identificar los puntos débiles y los puntos fuertes, tanto a nivel 

general como en cada uno de sus aspectos. A partir de este conocimiento 

podremos establecer planes de mejora para aquellos aspectos que sea 

necesario mejorar. 
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Cuestionario de satisfacción para las familias 

 

    El Departamento de Trabajo Social encargado tiene como aspiración 

más importantes que el instrumento construido posibilitase un grado de 

participación lo más alto posible y pudiese recoger de manera sistemática 

y globalizada el nivel de satisfacción de las familias con respecto a los 

servicios prestados en dicho Servicio. 

Por ello el cuestionario está dirigido a las familias/tutores. 

 

Objetivos 

 

¸ Conocer el nivel de satisfacción de las familias con respecto los 

servicios que presta el Servicio de Trabajo Social a los 

familiares/tutores. 

¸ Conocer el nivel de satisfacción de las familias en relación a la 

Información, trato y respuesta del Centro a sus demandas y 

necesidades. 

¸ Disponer de información que pueda servir para tomar decisiones y 

plantear objetivos y actuaciones de mejora para el presente y el 

futuro. 

¸ Comparar los resultados obtenidos con otras evaluaciones que se 

hagan en el futuro para ver la evolución de la satisfacción de las 

familias. 
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4- Formación permanente 

4.1 Cultura 

4.2 Desarrollo de capacidades 

4.3 Informática 

4.4 Teatro 

4.5 Salidas socioculturales 
 

4.1 Cultura 
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONAL 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

13 usuarios 10 usuarios 
23 

usuarios 

9 horas 

mensuales 

Martes de 

14:45 a 

17:00 

1 educador 

Fichas y juegos 

educativas, material 

didáctico, bolígrafos, 

lápices, pinturas, 

cuadernillos variados, 

pizarra. 

 

    Planteamos la actividad de Cultura partiendo de dos objetivos básicos y 

generales, por una lado consideramos fundamental el mantenimiento de 

las capacidades y conocimientos adquiridos a nivel cognitivo, priorizando 

aquellos que son más funcionales para desenvolverse en los diferentes 

entornos de la vida cotidiana favoreciendo así una mayor autonomía e 

independencia; y por otro lado, avanzar en dichos aprendizajes teniendo 

en cuenta las limitaciones, necesidades y capacidades de cada usuario. 

 

    Objetivos: 

 

¸ Favorecer el mantenimiento y la construcción del conocimiento 

estimulando procesos cognitivos como la atención, memoria, 

discriminación y categorización. 

¸ Estimular el uso del lenguaje oral. 
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¸ Interpretar el sentido de mensajes orales y escritos comprendiendo 

las ideas expresadas y las relaciones que se establecen entre ellos. 

¸ Hacer uso de la lectura para el desarrollo de determinadas 

habilidades cognitivas. 

¸ Perfeccionar y progresar en las habilidades de escritura. 

¸ Utilizar estrategias de cálculo mental para resolver problemas 

sencillos. 

¸ Identificar en la vida cotidiana situaciones y problemas donde se 

requiera aplicar operaciones elementales: suma, resta... 

¸ Realizar sencillos problemas que impliquen el uso del dinero. 

¸ Mantener y ampliar conocimientos básicos culturales. 
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4.2 Desarrollo de capacidades  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONAL 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

5 usuarios 8 usuarios 
13 

usuarios 

2  horas 

mensuales 

cada 

usuario 

Lunes 

12:00 a 

13:30 

Martes y 

miércoles 

10:30 a 

11:30 

1 educador 

Material variado 

didáctico-educativo 

específico 

 

    El objetivo general de la actividad es potenciar las capacidades de los 

usuarios del taller 2 para acceder a la formación laboral, pero dentro del 

centro ocupacional. Es una actividad de carácter estimulador, dirigida a 

potenciar y favorecer las capacidades necesarias para desarrollar nuevas 

tareas y afianzar lo aprendido: desarrollo cognitivo, multisensorial, 

desarrollo de habilidades sociales, ABVD (actividades básicas de la vida 

diaria) y AIVD (actividades instrumentales de la vida diaria). Se realiza una 

vez a la semana en grupos de 2 personas. 

 

    El proyecto de desarrollo de 

capacidades personales es 

largo y complejo, por lo que 

se irá trabajando de forma 

transversal, con actividades 

que incluyan varios objetivos 

de la programación. No 

obstante, cada usuario tiene 

unos objetivos específicos en 

su plan individual, en los que 

se hará mayor hincapié, 

aunque realice actividades 

referidas a todos los objetivos 
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de la actividad. A finales de año se realizará la evaluación con las baterías 

de Terapia Ocupacional utilizadas en el proyecto. 

 

    Los objetivos que se van a trabajar son los siguientes: 

 

@ Área funcional y física: 

- Potenciar y desarrollar la motricidad fina y gruesa 

- Generalizar movimientos funcionales correctos, incorporándolos a la 

vida cotidiana. 

- Integrar correctamente el esquema corporal. 

 

@ ABVD: 

- Capacidad de vestirse correctamente (quitar y poner prendas, 

manipular botones, cremalleras y lazos, elegir ropa en función del 

clima, combinar prendas y colores, etc…) 

- Potenciar la independencia en el cuidado personal (lavado de 

dientes y manos, cuidado de piel, uso correcto del retrete, gestión 

de la menstruación, etc…) 

- Alimentación adecuada y autónoma. 

 

@ Área cognitiva-perceptiva: 

- Potenciar y/o desarrollar las siguientes capacidades cognitivas: 

¸ comprensión verbal, capacidad de resolución de 

problemas, pensamiento excluyente y razonamiento 

lógico. 

¸ pensamiento adaptativo, gestión de recursos. 

¸ atención, concentración y memoria. 

¸ interpretación de símbolos y signos. 

¸ orientación, secuenciación y categorización. 

¸ expresión oral y escrita (en los casos en los que saben 

leer). 
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¸ praxias constructivas, ideomotoras, visoconstructivas, 

ideatorias y del vestido. 

¸ identificación a través de tacto y oído. 

¸ anclaje espacial y temporal. 

¸ constancia de la forma. 

¸ discriminación figura-fondo y percepción visual. 

 

@ AIVD: 

- Aprendizaje y uso del teléfono. 

- Conocimiento y utilización del dinero. 

- Mantenimiento y cuidado de la casa y la ropa. Labores domésticas 

sencillas. 

- Orientación en el entorno cercano. Educación vial. 

- Reciclaje de residuos. 

- Utilización de llaves y cerraduras. 

 

@ Área de habilidades sociales: 

- Conocer y atenerse a las normas de conducta socialmente 

establecidas. 

- Relacionarse con compañeros y personal del centro. 

 

@ Áreas creativa y de estimulación: 

- Estimulación sensorial. 

- Estimulación propioceptiva y vestibular. 

- Estimulación de la creatividad y pensamiento libre. 
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4.3 Informática 
PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONAL 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

16 usuarios 13 usuarios 
29 

usuarios 

Taller 1       

3,20 h. 

Taller 2         

8 h. 

T.I.L.            

6  h. 

Total 17,20 

horas 

mensuales 

 

Lunes y 

miércoles 

de 15 a 16 

Miércoles 

de 10:10 a 

11:30 

Jueves de 

12 a 12:45 

Viernes de 

12 a 12:45 

 

3 educadores 

2 ordenadores con 

programas básicos y 

conexión a Internet. 

Juegos didácticos. 

 

 En esta actividad continuaremos trabajando los objetivos generales 

que se dividen en dos áreas. Primero utilizar la tecnología, como 

instrumento para la estimulación cognitiva y segundo, familiarizar a los 

usuarios con las nuevas tecnologías, capacitándoles para usarlas de forma 

constructiva en su entorno familiar y social, como medio para 

comunicarse como otros. 

 

 Específicamente este año trabajaremos estos objetivos como medio 

para el desarrollo de las capacidades cognitivas, verbales y cognoscitivas: 

 

@ Adquisición de recursos adaptativos frente a dificultades. Trabajar el 

pensamiento excluyente. 

 

@ Continuar trabajando capacidades cognitivas específicas: 

- coordinación óculo-manual 

- discriminación visual 

- atención y concentración 

- percepción visual y auditiva 

- organización espacio-temporal 
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- 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 de las monedas y manejo del dinero. 

 

   

 

 La informática como herramienta 

de trabajo y ocio, y para 

comunicarse con otros. 

 

 

 

 

 

   Objetivos:  

@ Adquirir herramientas para el manejo y mantenimiento del 

ordenador. 

@ Utilizar el procesador de textos Word. 

@ Escribir mails necesitando el mínimo de apoyos. 

@ Descubrir las posibilidades formativas y lúdicas de Internet. 
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4.4 Teatro 
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

18 usuarios 17 usuarios 
35 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Martes de 

10:45 a 

11:30 

Viernes de 

10:15 a 

11:00 

1 educador 

Vestuario, 

atrezo, 

maquillaje, 

música. 

 

“Cuando bailas, tu propósito no es llegar a un cierto lugar del suelo. Es 

disfrutar cada paso que das”                     

                                                                                                                 

Wayne Dyer. 

 

   El juego dramático debe ser un punto de encuentro y expresión para un 

mayor desarrollo personal y social. No buscamos tanto los resultados sino 

encontrar nuevos canales de comunicación, de socialización, de 

integración y de creación. 

   Durante este año continuaremos trabajando la posibilidad de expresarse 

libremente, el juego, el movimiento, la utilización del cuerpo como medio 

de expresión, el mundo sensorial y la comunicación a través de la danza y 

el teatro. 

 

   Tendremos siempre como objetivo fundamental tras una nueva 

creación, compartirla con el público. 

 

   Además de los objetivos generales, este año trabajaremos de  forma 

más especifica: 

 

- Favorecer el desarrollo de la autonomía  

- Facilitar la integración social en su grupo de referencia. 

http://lifeder.com/frases-de-wayne-dyer/
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- Continuar favoreciendo la  expresión de sensaciones y emociones 

desde el movimiento  y el propio cuerpo. 

- Aumentar la autoestima. 

- Fomentar el respeto y la capacidad de escucha. 
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4.5 Salidas socioculturales  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

21 usuarios 15 usuarios 
36 

usuarios 

20 horas 

trimestrales 

En horario 

de lunes a 

viernes de 

10:15 a 

17:00, 

según 

actividad. 

6 educadores 

Según 

requiera la 

actividad a 

realizar. 

 

   Se seguirá apostando por las salidas socio-culturales, como medio para 

fomentar el desarrollo personal, de autonomía, autoestima y habilidades 

sociales. 
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5- Habilitación para la vida diaria 

5.1 Autonomía 

 Plancha y Actividad Doméstica 

5.2 Costura y labores 
 

 

5.1 Autonomía 
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

14 usuarios 9 usuarios 
23 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Lunes de 

12:00 a 

13:30 

1 educador 

Neceser, 

monedas de euro, 

carnet de 

biblioteca pública, 

y todos los 

recursos que nos 

ofrece la 

comunidad: 

supermercado, 

estanco, 

panadería, 

kiosko, biblioteca, 

papelería, 

escaleras 

mecánicas, 

ascensores, 

cabinas 

telefónicas, 

medios de 

transporte. 

 

   La autonomía personal y social son 

necesarias para poder desenvolverse  

y poder ser más independiente tanto 

en el entorno habitual  como en otros 

ámbitos más amplios, desarrollando 

hábitos con un mayor grado de  

responsabilidad y madurez. 
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 Para esta programación y ajustándonos a las necesidades y posibilidades 

de las chicas del taller 1 y  T.I.L continuaremos trabajando estos 

objetivos: 

 

 Objetivos generales para el taller1 y T.I.L.: 

@ Recursos Personales:    

- Mantener y perfeccionar las buenas formas en la mesa. 

 

- Afianzar hábitos y 

actitudes relacionados con 

la higiene y la salud.  

 

@ Recursos Sociales : 

- Seguir utilizando 

monedas en pequeñas 

transacciones económicas. 

 

 

- Trabajar la realización de desplazamientos con seguridad. Educación 

vial. 

- Continuar trabajando su independencia en el entorno social. 

 

@ Recursos Actitudinales :  

- Desarrollar  habilidades sociales y de comunicación. 

- Tomar decisiones relativas a uno mismo. 

- Fomentar la interiorización de las normas para llevarlas a cabo en 

cualquier contexto, asumiendo que se tienen que cumplir. 
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5.4 Costura y labores  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

8 usuarios 5 usuarios 
13 

usuarios 

4 horas 

mensuales 

Lunes de 

10:00 a 

11:00 

1 educador 

Material de 

costura como 

hilos, lanas, 

agujas, etc. 

 

   Siguiendo los objetivos propuestos en el plan individual, durante este 

año, se seguirá insistiendo en potenciar las habilidades óculo-manuales y 

motricidad fina, como herramientas para realizar adecuadamente las 

costuras que se propongan. 
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6- Actividad corporal 

6.1 Aeróbic / Actividad corporal 

6.2 Movimientos funcionales  
 

6.1 Aeróbic / Actividad corporal  
PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

17 usuarios 6 usuarios 
23 

usuarios 

1 horas 

mensuales 

cada 

usuario 

1 

miércoles 

de 10:15 

a 11:15 

1 educador 
Material de 

gimnasia. 

 

   El aeróbic/actividad corporal es un tipo de gimnasia que se realiza 

siempre al ritmo de la música, y acondiciona todo el cuerpo, desde la 

capacidad pulmonar hasta las articulaciones. 

 

   Las clases 

se desarrollan 

con diferentes 

tipos de 

música y 

ritmos que 

determinan 

tanto el tipo 

de gimnasia 

que se lleve a 

cabo como la 

intensidad de 

la misma. 

Realizaremos 

coreografías y 

rutinas clásicas de aeróbic, zumba, step, ritmos latinos, etc. Igualmente, 
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utilizaremos materiales como los fitball, pesas, palos, etc.  para enriquecer 

las clases. 

 

   Los objetivos específicos de la actividad de aeróbic son los siguientes: 

- Mejora de la condición física a través del aumento de la resistencia y 

capacidad cardiorespiratoria. 

- Liberar tensiones a través del ejercicio al ritmo de la música. 

- Trabajar la coordinación y el ritmo.   
 

6.2 Mantenimiento funcional 
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

4 usuarios 8 usuarios 
12 

usuarios 

4 horas 

mensuales 

Jueves de 

13:00 a 

13:30 

Viernes de 

11:00 a 

11:30 

1 educador 

Material de 

mantenimiento 

funcional. 

 

   

 

 

 

 El objetivo fundamental será desarrollar 

una batería de ejercicios y movimientos 

funcionales básicos, adecuados a las 

posibilidades físicas, con la intención de 

mantener un buen estado saludable y 

articular. 
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7- Área de Inserción Laboral  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

4 usuarios 4 usuarios 
8 

usuarios 

50 horas 

mensuales 

L a V 

10:15 a 

11:30, 

12:00 a 

13:30, 

15:45 a 

17:00 

Trabajo coordinado 

de preparador laboral, 

psicóloga, trabajadora 

social y educadores. 

 

Material de 

oficina, de 

recepcionista, 

de jardinería, 

de cocina... 

 
 

 

 

   Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar y a ganarse la 

vida con el trabajo que elijan. El trabajo más que un fin es un medio para 

que la persona alcance bienestar emocional, físico y material. Es un 

elemento clave de desarrollo personal, de autodeterminación e inclusión 

social.  

   Y este derecho está ligado con el derecho a la educación y a la 

formación a lo largo de sus vidas para que puedan aprender las 

habilidades que les permita desarrollarse y vivir en comunidad. 
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   El derecho a trabajar está también relacionado directamente con el 

derecho a la autonomía e independencia. La autonomía va más allá de 

aprender a realizar correctamente las actividades de la vida diaria y de 

desarrollar unas habilidades sociales que permitan a las personas 

desenvolverse en la sociedad. Ser autónomo es tener libertad para tomar 

tus propias decisiones, responsabilizarse de las mismas, participar en 

diferentes entornos... es ser protagonistas de su propia vida ejerciendo el 

grado de control que puedan. 

 

   Por eso, a lo largo del 2016 seguiremos insistiendo en ofrecer una 

formación laboral que permita la capacitación y mejora de competencias 

a través de un proceso de aprendizaje y conocimiento de distintas áreas o 

ámbitos de interés. 

 

@ Habilidades personales y sociales, habilidades de comunicación y 

promoción de conductas adaptadas y habilidades laborales. 

 

@ Formación para el empleo: se trabajará la adquisición de conceptos 

relacionados con el trabajo (salario, contrato, nómina, estatutos...), 

derechos y deberes… 

 

@ Autonomía personal: se estimulará la participación en diferentes 

entornos y el desarrollo de un pensamiento crítico que les permita 

tomar decisiones y elegir.  

 

@ Formación y orientación laboral específica a nivel interno: 

 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... 

¸ Adquisición de recursos si no sabe qué hacer. 
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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.  

¸ Ordenar y limpiar diferenciando las necesidades de 

limpieza de cada habitáculo. 

¸ Realizar todo tipo de limpiezas: suelos, ventanas, 

muebles, baños… 

¸ Uso de ropa de adecuada de trabajo. 

¸ Prevención de riesgos laborales.  

 

 Lavandería: 

¸ Aprender a manejar todos la maquinaria de lavandería: 

lavadora, secadora, plancha y calandra.  

¸ Conocer los diferentes productos de limpieza y sus usos.  

¸ Recepcionar, clasificar la ropa sucia, cargar y descargar 

lavadora. 

¸ Planchar ropa con la plancha y manteles y servilletas con 

la calandra.  

¸ Doblar y organizar la ropa limpia.  

¸ Prevención de riesgos laborales.  
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 Jardinería: 

¸ Conocer tipos de  herramientas (azadas, azadillas, tijeras 

de podar, rastrillos, mangueras, carretillas...) y aprender 

a usarlas de forma correcta y segura. 

¸ 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, automáticos 

· Pinzados y podas sencillas 

· Plantación: en maceta, en jardinera, en tierra 

· Abonados: químicos y orgánicos 

· Reconocimiento y control de plagas y 

enfermedades 

· Esquejado 

· Trasplante 

· Siembra 

· Siegas 

· 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 las 

hojas hasta la colocación de las diversas espirales. 
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- 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: se continuará 

buscando cursos ofertados por diversas entidades y organismos que 

apoyen la formación interna. Así mismo se trabajarán los requisitos 

necesarios para poder acceder a los mismos, como son la 

lectoescritura y la autonomía.                    
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8- Formación ético-moral 

8.1 Formación religiosa  

8.2 Celebraciones religiosas 
 

8.1 Formación religiosa  
 

PARTICIPANTES HORARIOS 

PROFESIONALES 
RECURSOS 

CENTRO 

OCUPACIONAL 

CENTRO 

RESIDENCIAL 
TOTAL 

Nº DE 

HORAS 
HORARIO 

16 usuarios 18 usuarios 
34 

usuarios 

6 horas 

mensuales 

Jueves de 

12:45 a 

13:30 

Viernes de 

12:45 a 

13:30 

2 educadores 
Biblia y 

catecismo. 

 

De los Escritos de San Luis Guanella:  

 

"Con la práctica de las obras de misericordia queremos expresar el 

misterio de Cristo, buen Samaritano, revelador del amor misericordioso 

del padre a los hombres, y demostrar a todo El mundo que es Dios quien 

cuida, con solícita atención de padre, a sus hijos más débiles y que sufren. 

Se fomente la piedad en todas sus formas… Hagamos que los 

destinatarios de nuestras casas participen en las prácticas de piedad, 

formando en nuestra casa un atmósfera piadosa y religiosa” 

 

La formación religiosa, ocupa un lugar privilegiado en el Centro pero 

sobretodo en el corazón de nuestra@s chic@os y sus familias. Así lo 

quería Don Guanella cuando hablaba de dar “Pan y Señor". La dimensión 

espiritual forma parte de la persona todo ser humano tiene derecho de 

vivir y desarrollar esta dimensión de unidad con Dios. Cuando el camino 

es marcado por ejemplo por personas que han vivido antes que nosotros 

(los santos) o convivido con nosotros (amigo) y que a lo largo nos acaban 

dejando porque es parte del ciclo de la vida, se torna más fácil de 
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comprender, vivir, celebrar y se desenvuelve la necesidad de creer, confiar 

y también de practicar actos de culto, y sobretodo de tener certeza de un 

Dios que nos quiere y que somos sus hijos predilectos. 

 

Para nuestros chic@s no ofrecemos meros contenidos teóricos, fríos y 

alejados de su realidad. Los ayudamos a que canalicen su sensibilidad que 

es muy especial para lo espiritual y hacemos que participen conscientes, 

alegremente y podemos decir plenamente en la fiesta de los Hijos de 

Dios, en las celebraciones que realizamos para celebrar los tiempos 

fuertes del año litúrgico,( Adviento, Navidad, Cuaresma, pascua) así como 

la celebración de nuestros patronos. 

 

Desde nuestra perspectiva Guaneliana las personas con discapacidad 

son personas de pleno derecho, por lo que nuestro deber es abrirles el 

abanico de posibilidades de que disponen para normalizar su vida y ser 

felices. La experiencia de la fe, la amistad con Jesús y la participación en 

la Iglesia son un camino de felicidad que queremos recorrer con ellas/os 

por medio de los encuentros de catequesis (con la duración de 45min) 

realizados semanalmente, la oración inicial diferenciada al inicio de nuevo 

día (con una duración de 10min aproximadamente). Las celebraciones de 

la eucaristía tienen una importancia relevante dentro del programa de 

catequesis. Son el ámbito principal de expresión de nuestra fe personal y 

comunitaria además de constituir en sí mismas el mejor y más valioso 

momento formativo. 

 

8.1 Celebraciones Religiosas  

"El corazón es el centro vital de nuestro cuerpo: del Espíritu lo es la 
Oración. Se prende y se aviva el fuego material con el soplo de los labios: 

con el soplo de la oración avivamos el fuego espiritual del celo y de la 
caridad."(San Luis Guanella) 
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Las celebraciones coinciden con fechas señaladas significativas para 

nosotros y para la Iglesia, celebramos las siguientes fiestas: 

1. La Pascua 

2. La  Beata Clara 

3. Mes de María 

4. Santa Teresa 

5. Don Guanella 

6. La Virgen de la Providencia 

7. Navidad 

8. Inicio y fin de actividad. 

 

En la fiesta participan todos los miembros de Casa Santa Teresa: los 

usuarios y sus familias, el personal del Centro, los voluntarios y 

colaboradores, las religiosas, etc. 

 

Cada año  se prepara un programa específico de formación que quiere 

significar nuestra convicción profunda del derecho que todas las personas 

tienen de compartir su fe independiente de su condición, capacidad o 

situación para que acontezca su encuentro espiritual.  El espíritu y 

carisma que hemos 

heredado de nuestro 

fundador es lo que da 

sentido a esta área. 

 Los encuentros 

semanales tienen un 

sencillo esquema: 

bienvenidas; 

exposición de la 

temática; dialogo; 

con división; 

actividad; oración 

final. 
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IV- Voluntariado  

 

 

    El personal Voluntario en nuestro Centro constituye una presencia 

diferente y normalizadora para nuestros chicos/as. Bajo la supervisión de 

los educadores, prestan su apoyo concreto en los diferentes servicios y 

actividades.  

 

    Los voluntarios en su mayor parte son jóvenes del Colegio Nuestra 

Sra. Del Recuerdo (Jesuitas) y de la Universidad Francisco de Vitoria que 

realizan en nuestro Centro su actividad de acción social. 

 

    En el Grupo de 

voluntarios también 

hay otros jóvenes 

que participan de 

forma individual 

movidos por un 

sentido de 

solidaridad humana. 

 

    La mayor parte 

de ellos colaboran 

en el programa de 

ocio y tiempo libre de las casas familia y durante el fin de semana en el 

programa de ocio. 

     La finalidad que pretendemos conseguir en las Casas-Familia es la de 

ofrecer a las chicas la oportunidad de desarrollar sus capacidades 
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personales en los distintos ámbitos: afectivo, emocional, social y 

cognitivo, respetando la individualidad de cada una de ellas (intereses, 

habilidades, capacidades y necesidades diferentes a las demás). De esta 

forma y paulatinamente van adquiriendo las destrezas necesarias para 

llevar a cabo una vida más adulta e independiente dentro de un clima 

familiar y normalizador.  
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