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CHARLAS EDUCATIVAS : AUTOESTIMA, APEGO Y
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I CHARLA
AUTOESTIMA, APEGO Y AUTORIDAD EN NIÑOS
26 DE ABRIL DE 2016
LUGAR: sede de la Asociación
Creemos que es importante establecer límites y normas a los hijos sin olvidarnos del
poder hacerlo desde el cariño, con seguridad y de manera razonada de esta manera
dotaremos a nuestros hijos de la seguridad y autoestima necesaria para funcionar
correctamente.
Objetivos:
o Informar y asesorar a los padres en el tema concretamente relacionado con la
necesidad de establecer límites ,normas a nuestros hijos.
o Aportar a los padres estrategias motivadoras que generen seguridad y
autoestima.
Asistentes: 23 padres
NIVEL DE SATISFACCION: los padres salen contentos de la charla y con ganas de

poner en
Practicar lo aprendido.

II CHARLA
AUTOESTIMA, APEGO Y AUTORIDAD EN LA ADOLESCENCIA
DIA 31 DE MAYO DE 2016
LUGAR: sede de la Asociación
Asistentes: 22 padres
OBJETIVO:
 Informar y asesorar a los padres en el tema de la Adolescencia,
concretamente relacionado con la necesidad de establecer límites ,normas a
nuestros hijos en la adolescencia.

Asistentes: 22 padres (El salón se completa).
NIVEL DE SATISFACCION: los padres salen contentos de la charla y con ganas de
poner en práctica lo aprendido. Durante la charla se establecen ruegos y preguntas
donde algunos de los asistentes exponen sus dudas.

ENTENDER COMO FUNCIONA EL CEREBRO DE
UN TDAH
JOSE RAMON GAMO RODRIGUEZ
EN AUDITORIO MUNICIPAL EXMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
La Conferencia fue presentada en rueda de prensa con la presencia de la Concejal
de Política Social, Remedios Lajara, quien valoró muy positivamente la trayectoria y el
trabajo que realiza la Asociación y que en la actualidad ya cuenta con el apoyo de 50
familias.

Objetivos:
 Trabajar para ayudar a las familias y al entorno de los niños conTDAH y
otros transtornos del aprendizaje.
 Dar a conocer la asociación
 Concienciar a padres y profesionales de la Educación de las dificultades
que estos niños tienen y entenderlos.
 Valorar a los niños por lo que son no por lo que hacen en determinadas
circunstancias , evitando etiquetas.
 Ofrecer técnicas de actuación adecuadas que propicien un buen
desarrollo emocional en estos niños.
José Ramón Gamo Rodríguez, especialista en los trastornos de la conducta
y neuropsicólogía infantil, ofreció una charla en la que explica como funciona
el cerebro de un TDAH y como entender a estos niños.

Tal como se preveía, Jose Ramón Gamo, no solo no defraudó, si no que
estuvo más allá de las expectativas, consiguiendo captar la atención del
público allí presente durante más de dos horas, demostrando con sencillez y
cercanía sus

grandes dotes de comunicador y profesional de la enseñanza, utilizando un
lenguaje lleno de anécdotas y poniendo pasión en su expresión corporal.nos
quedamos con una frase que hizo suya durante su actuación :
" Sin emoción no hay aprendizaje, todo aprendizaje va ligado a una
emoción".
La conferencia empezó a las 20 h y finalizó a las 22.15, dejando los últimos 45 min.
Para
ruegos
y
preguntas.
Asistencia de aprox. 150 personas. Auditorio completo
Asistieron padres, familias y un gran número de profesionales de la educación,
resaltando así, una importante representación de la mayoría de los Centros
Educativos de Yecla.
Valoramos como muy positiva esta actividad, ya que a mayor parte de los
asistentes salieron agradecidos y contentos , incluso permitió propuestas para
trabajar en colaboración con la asociación por parte de algunos profesionales de
los centros.
Repercusión importante ya que han estado llegando muchas felicitaciones de
gran parte de los asistentes.
Esperamos fomentar mas actuaciones de este tipo al menos una al año.
“La Inconsciencia no nos exime de nuestra responsabilidad como padres o
educadores, vamos a permitirnos pasar del Estado de inconsciencia al de
Irresponsabilidad por nuestra mala praxis “

ACTIVIDAD PATROCINADA POR LA CAIXA CON LA
COLABORACIÓN DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE
YECLA

CHARLA NO HAY LIMITES-ADIXYECLA
24 de mayo del 2016
En la sala de Asociaciones 2ª Planta S.S.

La Asociación De NO HAY LÍMITES junto con ADIXYECLA plantea la posibilidad de
hacer un Torneo de Padel con chavales de las dos asociaciones, para ello se hace
una charla informativa en la cual , Javier presidente de la asociación NO HAY
LÍMITES informa a los chavales de Adixyecla de las actividades que está
llevando a cabo con las personas con discapacidad, a través de la exposición del
video que tienen editado se pudo ver que dichos chavales son un ejemplo de
superación.
“ Nuestro razonamiento consiste en normalizar al máximo las relaciones deportivas y
sociales junto con un planteamiento educativo e integrador y lograr así un alto compromiso
en nuestra sociedad de aceptación sobre las diferentes capacidades del ser humano.”
(Asociación No Hay Límites)

OBJETIVOS.
 Informar a los chicos-as de Adixyecla del torneo de Padel que se realizará el
próximamente y motivarles a que se apunten para que este proyecto salga
adelante.
 Concienciar a estos chavales la labor que se esta haciendo desde No Hay
Límites y como se pueden complementar a través del deporte.
 Transmitir la importancia de que si una persona se plantea unos objetivos y
lucha por ellos , es capaz de conseguir superar muchas de sus dificultades.
Asistentes: 17 chavales

I TORNEO PADEL NO HAY LIMITES - ADIXYECLA
EN LAS INSTALACIONES
TERESAS
10 De Septiembre del 2016

EL INDOOR PADEL CLUB – POLIGONO LAS

Estupenda mañana donde los participantes de NO HAY LÍMITES Y ADIYECLA
protagonizaron un ejemplo de cooperación , respeto y como no de Superación , en
este torneo lo más importante no era ganar o perder si no dar lo mejor de uno mismo,
y porque no, luchar hasta el final por el triunfo , esta es la actitud que mostraron
durante el torneo , actitud que los hace ganadores a todos y cada uno de ellos y que
esperemos que se haga extensible en sus vidas fuera .
Enhorabuena a los ganadores Alicia Mesa y Ruben Gimenez que tras una final
muy reñida ganaron este torneo.
Lo pasamos genial, gracias a todos los participantes y a los que han hecho posible
esta actividad por este ratico tan maravilloso, esperamos se vuelva a celebrar en
años posteriores
Esta jornada constituye una continuación de otras actividades de colaboración entre
ambas asociaciones en la que se ha fomentado el conocimiento mutuo de los
integrantes de las mismas. Decidimos realizar un torneo de pádel porque el deporte
es donde mejor se lo pasan y donde más se motivan.
Asimismo la jornada se plantea, además del propio torneo de padel, como un motivo
de convivencia entre las familias de todos los participantes.
OBJETIVOS
 Colaborar ambas asociaciones y fomentar el conocimiento mutuo de los
integrantes de las mismas.
 Disfrutar a través del deporte.
 Aprender con las diferentes capacidades del ser humano.
 Concienciar de la importancia que tiene el dar lo mejor de uno mismo para
conseguir los objetivos.
Asistencia:

12 niños de cada asociación

TALLER DE PADRES: “APRENDIENDO A
APRENDER”
Mª Luz Reines Palao (Psicologa Técnico en Apoyo Escolar
Adixecla)
20 de Octubre del 2016

Lugar: sala de Asociaciones .
En este taller Mª Luz mostrara Técnicas de Estudio y se mostrarán materiales
manipulativos, recursos en internet y juegos, con el fin de que las tareas
escolares en casa tengan un carácter más lúdico y los niños puedan disfrutar
aprendiendo.
Se utilizarán medios audiovisuales .

Objetivos:
 Dotar a los padres de las herramientas necesarias para ayudar a sus
hijos en las tareas escolares, al ritmo que cada uno precise.

CELEBRACIÓN DIA DE LA DISLEXIA

05 De Noviembre del 2016

CENA ADIXYECLA en el Restaurante Mediterraneo
Se inicia esta celebración con una Cena para los socios de la asociación o personas
interesadas en ella. Habrá sorteos, bailes …
Cuyo único objetivo es pasar una velada fenomenal en buena compañía.
08 De Noviembre del 2016
“DIA INTERNACIONAL DE LA DISLEXIA”
El ponente Jose Pertusa Mirete nos acerca a
concepto
de
Dificultades
Espec’ificas
de
Aprendizaje y abordara estrategias de intervencion
en el Centro educativo y en el hogar.

En el Auditorio del Exmo. Ayuntamiento de Yecla a las 21 h.
Objetivos:
o Sensibilizar y concienciar a la poblacion en general de lo que significan
dificultades espec’ificas del aprendicaje y como tratarlas
o Asesorar y orientar a padres, profesionales y poblacion en general
estrategias y recursos adecuados.
13 de Noviembre del 2016

CONVIVENCIA ADIXYECLA

en el Cerrico de la Fuente – Yecla 10 h.

Se termina esta celebración con una convivencia en el Cerrico de la Fuente de
Yecla,
donde las familias pasan una mañana amena , en la que los niños y
adolescentes interactúan y comparten experiencias en un entorno agradable y
favorecedor de un clima comunicativo.
Se iniciará con la lectura de un Manifiesto conmemorativo del día de la Dislexia.
Con la degustación de las típicas gachasmigas yeclanas , se realizarán a lo largo de
la mañana juegos populares , sorteos …
Objetivos:

o Favorecer relaciones entre familias de la asociación o interesadas en
ella en un ambiente lúdico.

o Divertirse en familia
o Manifestar el día internacional de la Dislexia.

III CHOCOLATADA DE NAVIDAD
22 de diciembre del 2016

como en años anteriores se hace una chocolatada para niños , jóvenes y padres de
la asociación en la Sede De Asociaciones 2ª planta de Servicios Sociales, en la que
se le ofrece chocolate y toñas , se cantan villancicos y la asociación despide el año
De una forma divertida.
Objetivos
o Fomentar la amistad entre los chicos de las asociación
o Compartir experiencias positivas en un ambiente agradable y acogedor.
o Despedir el año desde el divertimento .

II CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
Los niños presentan dibujos que hagan referencia a la Navidad
Se eligen o sortea el dibujo para la tarjeta Navideña que la Asociación
utilizará para Felicitar la Navidad en este año.
A los niños les hace mucha ilusión ser los autores de las Tarjetas Navideñas
de la Asociación y muestran sus dibujos con la Esperanza sea la suya la
elegida.
Los dibujos se recogen en el despacho de la Asociación y se sortea tb. En el
despacho.
Objetivos:
o Motivar a los niños a que sean protagonistas de sus propias creaciones.
o Generar ilusión en los niños.
o Hacer actividades con los niños de la asociación que les ayude a subir
su autoestima.

PARTICIPACIÓN EN EL DIA INTERNACIONAL
DERECHOS DE LA INFANCIA

DE

LOS

Como el año anterior esperamos que cuenten con nosotros para participar en
el Día internacional De los Dchos de la Infancia , actividad que organiza el
Exmo. Ayuntamiento de Yecla y que el año pasado se hizo en el Edificio
Bioclimatico.
Objetivos:
o Colaborar con las demás asociaciones en la sensibilización de los
dchos. Del niño.
o participar en actividades lúdicas afines a la asociación.
o Dar a conocer la asociación.

GUIA DE DISLEXIA PARA PADRES

Ya podemos disponer de la guía de padres de dislexia que Adixmur ha
editado en 2016,
Hemos imprimido y encuadernado una guía por cada socio de Adixyecla .
www.adixmur.org/noticias/guia-de-dislexia-para-padres.html

Contenidos de la guia:
- Presentación
- ¿Qué es la Dislexia?
- Indicadores de la Dislexia
-¿Qué hacer cuando hay una sospecha de dislexia u otras dificultades de
aprendizaje?
- Forma de actuar en la casa ante un niño disléxico
- Forma de actuar en el colegio con el niño disléxico
- Marco legal de la dislexia en el sistema educativo español
Objetivos:
o Informar el concepto de dislexia.
o Enseñar medidas y estrategias metodológicas compensatorias de sus
dificultades.
o Asesorar y Explicar a padres formas de actuar en casa .
o Ayudar a mejorar comunicación con nuestros hijos.

*las actividades expuestas pendientes de realizar pueden cambiar por cuestión de
organización.

