Si quieres más información o
apoyarnos en nuestra labor puedes
llamar a 625116987(Inma) 670028970
(Rita) 690213821 (Lucia) o enviar un
e-mail a
asociación.m.educacionespecial@gmail.com
Nuestro Blog:
http://asociacionmaireneraeducacionespecial.
blogspot.com.es/

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de padres,
profesionales y colaboradores que nos hemos unido para
crear una asociación sin ánimo
de lucro, con el objetivo de cubrir las necesidades que tienen
nuestros niños/jóvenes con necesidades educativas especiales
y que hasta ahora no se podían
cubrir en nuestra localidad.

Objetivos

Áreas de Intervención
Evaluación:

Se realizará una evaluación

al niño /joven de forma que
quede atendido en todas las
necesidades que presente. Así
la intervención será personali-

para mejorar la calidad

mente con dificultades en su
desarrollo o con riesgo de padecerlas. El objetivo general
es conseguir el crecimiento



 Logopedia: Es el área donde se estimula

lectoescritura y la comuni-

dades y a las de sus familias.
Favorecer su integración esco-

en colaboración con la
delegación de deportes.
 Talleres: Se ofertarán talleres con ca-

plinas artístico-terapéutica,
musicoterapia,

 Ocio y Tiempo libre:

Dond e

b uscar íam os

siempre mediante salidas culturales, encuentros, excursiones … la
discapacidad intelectual en el medio comunitario.

habilidades cognitivas y de
pensamiento.

 Transición a la vida adulta: desarro-

personal

y

sociales: Se prepara al
niño/joven para adquirir

habilidades

llando programas adaptados a las necesidades que se presenten desde la pubertad hasta la ocupación laboral.
Servicio a familias: para

nomía e iniciativa posible

informar

que se sientan partícipes de la

en hábitos básicos de in-

terapéutico y grupal de pa-

sociedad.

dependencia personal.

dre a padre.

y laboral de forma

expresión

corporal, arte terapia.

el mayor grado de auto-

lar, social

que

participación de los niños/jóvenes con

cación. Trabajando también

 Autonomía

selectivos

marcarán diferentes disci-

entre 0 y 6 años aproximada-

necesidades educativas espe-

sarrollo integral, a sus necesi-

sesiones se impartirán

 Atención Temprana: Se atiende a niños

y rehabilita el lenguaje, la

apoyo que se adapten a su de-

neral, y las capacidades motoras. Estas

lendarios

de vida de niños/jóvenes con
ciales creando programas de

cuyo objetivo pri-

mordial es mejorar el estado físico ge-

zada.

global de las potencialidades del niño/a.
 Trabajar

 Psicomotricidad:

y

dar

apoyo

