MEMORIA DE ACTIVIDADES

2017

TALLER
DE
EMPATÍA
Viernes 17 de Febrero del 2017
Sala de Asociaciones S.S.
Impartido por:
Mª Carmen
Castaño Guillen (psicóloga )
Carmen Forte Puche (Educadora
Social) con la participación de
adolescentes de la Asociación y
Voluntariado

Objetivos.
-

Transmitir tres valores básicos: IDENTIDAD, CONVIVENCIA Y
RESPONSABILIDAD.
Animar a chicos y chicas a superar el reto del crecimiento socioemocional y
de la construcción autónoma y racional de valores.
Ayudar a los jóvenes a interiorizar vivencialmente experiencias que
favorezcan el crecimiento moral proporcionándoles elementos para que
puedan entender y razonar estas vivencias.

Evaluación:
El pasado viernes 17 de Febrero del 2017 Adixyecla realizo el I taller “Empatía” en el que
seis jóvenes de la asociación presentaron a 18 niños con edades de 8 a 12 años lo que es la
empatía a través del juego de una forma amena y divertida, tanto niños como jóvenes
experimentaron lo que es la empatía y como llevarla a cabo , a los niños les gusto mucho el
taller ya que salieron muy contentos y con ganas de hacer más actividades y los jóvenes
acabaron la seguir ayudando en próximas actividades , eso si, con incluso mas implicación
y ensayando más según sus palabras .

Desde Adixyecla esperamos seguir contando con la colaboración y participación de
nuestros socios en próximas actividades como hasta ahora.
http://politicasocial.yecla.es/noticias/asociaciones-de-dislexia-unidas-por-nuevaley-educativa/
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TALLER PADRES
“FUNCIONALIDAD DE LA DISLEXIA DENTRO DEL ENTORNO
FAMILIAR”
Impartido por Mª Carmen Castaño (psicóloga Especialista en
dificultades del Aprendizaje)

Jueves 23 DE marzo de 2017 a las 20.30 h
En sala de Asociaciones de S.S. en c/san José, 8 - 2ª Planta

Taller novedoso y dinámico en el que se utilizará metodología como el debate ,
donde la participación activa de los padres va a ser fundamental, siendo
protagonistas de sus propias circunstancias cotidianas.

BREVE DESCRIPCIÓN
Nos parece importante establecer un debate de porque siempre tenemos que
mitificar la dislexia y pensar que nuestro hijo/a , tiene que tener un talento a la
fuerza y no aceptar que puede que no le guste por ejemplo el deporte o el dibujo y
aceptar que pueda ser un niño/a o adolescente normal con sus dificultades , sin
tener que buscar otras cualidades que nos compense para poder aceptarlo de otra
manera al igual que cualquier otro “chaval” o cualquiera de otro de nuestros hijos .
Se trata de normalizar la situación lo máximo posible, una vez la normalicemos nos
quitaremos muchos tabús.
Somos seres emocionales antes que cognitivos, aprendemos mas de lo que nos gusta
que de lo que no , si somos capaces de personificar a nuestro hijo y lo vemos como
un hijo mas le quitamos peso y se nos hace mas manejable la situación.

OBJETIVOS




Normalizar el concepto de dislexia.
Definir a nuestro hijo con dislexia no por lo que no es, sino por lo que si es.
Quitar etiquetas y liberar emociones que nos hacen daño.
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METODOLOGIA
Dinámica de grupos; el taller esta estructurado en dos partes
1º Parte: se hacen dos grupos 1 grupo con padres disléxicos y otro con padres que
no lo son, se les plantea la siguiente pregunta
¿Si la dislexia fuera un miembro de tu familia como la definirías?
Emocionalmente/físicamente/psicológicamente/familiarmente
2º parte. Puesta en común de todos los padres
3º parte : análisis de de lo expresado : aparecen expectativas que tenemos de lo
que anelamos, normalmente descubrimos a nuestros hijos por lo que no son.

EVALUACIÓN :
Asistencia de 14 padres,
Padres muestran participativos en todo el taller ,
Unos de los objetivos principales de este taller es “aterrizar” en el momento que
aterrizamos y somos capaces de objetibizar la dislexia u otras dificultades del
Aprendizaje quitamos etiquetas y tabú .
Cuando preguntamos a los participantes del taller
¿Qué nos llevamos a Casa? Las respuestas son
LIBERACIÓN/ DESAHOGO/ DESCARGA/ COMPARTIR EMOCIONES
Entendemos que con estas respuestas el objetivo que planteamos inicialmente se
ha cumplido , por lo que creemos que este taller ha sido muy positivo y sería
importante preparar mas talleres con otras temáticas que les pueda interesar a los
socios.

http://politicasocial.yecla.es/noticias/taller-de-padres-funcionalidad-de-ladislexia-dentro-del-entorno-familiar/
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TALLER PADRES
“Como mejorar la autoestima de mi hijo”
11 de Mayo del 2017
En Sala de Asociaciones de S.S.
Horario : 20:30 a 22 h.
Mª Carmen Castaño Guillen – Técnico de
Adixyecla (psicóloga especialista en dificultades
de Aprendizaje)
Taller dirigido a padres/madres de la asociación, donde se pretende transmitir la
importancia de fomentar una buena autoestima en nuestros hijos, entendiendo
que la autoestima es el conjunto de creencias y valores que la persona tiene
acerca de quién es, de sus capacidades, recursos y potencialidades que le han
conducido hasta donde está y lo llevarán hasta donde puedan llegarnos explicó
que es durante la infancia y adolescencia donde la autoestima crea una marca
profunda.
Nuestros hijos percibirán que es querido y aceptado si es valorado o rechazado por
nosotros, la familia insistió, es el lugar principal de educación y de aceptación de uno
mismo, es el lugar donde una persona es quien es por lo que es y se le acepta como
es.

"la vida de un niño es como un trozo de papel en el que todos los que pasan
dejan su huella"
provervio chino

Objetivos:
-

Enseñar a los padres prestar atención al corazón y los sentimientos de
sus hijos.
proveerles de las herramientas y habilidades necesarias para ser
emocionalmente inteligentes de forma que no se dejen controlar por sus
emociones, sino que ellos las controlen.

Asistencia: 14 padres/madres.
Evaluación Los padres se mostraron muy participativos y valoraron como
positivo este tipo de talleres , Se hicieron propuestas de otros talleres dirigidos
a niños, esperamos que Mª Carmen nos preparé próximos talleres de padres y
niños tan interesantes como este .
http://politicasocial.yecla.es/noticias/taller-de-padres-como-mejorar-laautoestima-de-mi-hijo/
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Charla “como actuar con un niño con dislexia”

22 de Febrero del 2017 a las 20 h.
Charla a cargo de Ana Martí Presidenta de Asociación de
dislexia de la Región de Murcia.
Lugar: Casa de Cultura de Yecla
Ana Martí (presidenta de Asociación de Dislexia de Murcia) , viene a Yecla a ofrecer
una charla en la que nos explicará con un lenguaje sencillo lo que es dislexia y como
Actuar con un niño con dislexia u otras dificultades del aprendizaje. Se pretende dar
a conocer entre padres, madres y otros miembros de la comunidad educativa en qué
consiste la Dislexia, cómo se puede detectar y las formas de tratar este trastorno en el
aprendizaje.

La Dislexia es uno de los trastornos específicos del aprendizaje más frecuentes
entre escolares que afecta en mayor o menor grado a un 10%-15% de la población.
Es causa de fracaso escolar y repercute en el desarrollo emocional del niño y de toda
la familia. La mayor o menor efectividad va a depender de factores tales como la
profundidad del trastorno, el nivel de motivación , el grado de implicación de la
familia y del profesorado, el adecuado diagnóstico y tratamiento.
Asistencia de 50 personas , aprox. 21 padres/madres y 10 profesionales en la
Educación y 5 personas interesadas (políticos , …).
Valoración: positiva, excelente acogida por aforo y valoración en encuestas
satisfactorias en un porcentaje elevado, decir que hay encuentas con valoración
negativa en relación a la ponencia y los temas que se trataron que parecen
repetitivos para las personas que asisten con asiduidad a las actuaciones que
Adixyecla realiza. En general Las personas que asistierón valoraron los contenidos
como adecuado, la ponente acertada , buena organización , y el lugar adecuado, decir
que la charla se alargo más de lo previsto y apenas dejó tiempo para ruegos y
preguntas
.http://politicasocial.yecla.es/noticias/charla-como-actuar-con-un-nino-condislexia/
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Colaboración Festival de Arte Benéfico en Alfonso X el Sabio
El Colegio Alfonso X El Sabio organizó el pasado sábado 11 de marzo un festival de
arte benéfico cuya recaudación será destinada a asociaciones sin ánimo de
lucro que realizan una gran labor social en Yecla,
Durante todo el día, cientos de yeclanos pasaron por las instalaciones del colegio
para disfrutar de un programa de actividades que incluyó talleres para los más
pequeños, charlas, bailes de academias locales y actuaciones del Grupo Folclórico
Arabí y Coros y Danzas; clases de fotografía y percusión, batucada, actuaciones
musicales, etc. Como colofón, se llevó a cabo un gran sorteo de regalos y obras de
arte donadas por creadores yeclanos.
Agradecimientos al AMPA de Alfonso X el Sabio por su colaboración y por supuesto
por darnos la oportunidad de participar en el evento y darnos a conocer como
asociación que trabaja en Yecla para niños con dislexia y otras dificultades de
Aprendizaje.

http://politicasocial.yecla.es/noticias/festival-de-arte-benefico-en-alfonso-x-elsabio-y-adixyecla/

II TORNEO PADEL NO HAY LIMITES - ADIXYECLA
6

EN LAS INSTALACIONES EL INDOOR – POLIGONO LAS TERESAS

Sábado 9 De Septiembre del 2017 de 9 a 12 h.

Este es el II TORNEO que hacemos con chavales de distintas asociaciones, el año pasado
pasamos una estupenda mañana donde los participantes de NO HAY LÍMITES Y
ADIXMUR protagonizaron un ejemplo de cooperación , respeto y como no de
Superación , en el 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 en todo momento , actitud que los hace ganadores a todos y cada uno de
ellos y que esperemos que se haga extensible en sus vidas fuera, esperamos mantener
o incluso ampliar expectativas .
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: En el torneo participaron 10 niños de cada asociación con la colaboración
de al menos 15 personas de voluntariado de las asociaciones y familiares de los
participantes. En total asistieron al torneo aprox. 60 personas.
Valoración: 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 pádel, como un motivo
de convivencia entre las familias de todos los participante
http://politicasocial.yecla.es/noticias/ii-torneo-de-padel-nhl-adixyecla/
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TALLER DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
Trucos de magia para educar las emociones

EDIFICIO BIOCLIMATICO 20 H.
GRATUITA
DESTINTATARIOS: Padres y madres, profesorado, psicólogos, pedagogos, etc.

PONENTE: ANA PEINADO
Doctora en Psicología, Máster en Sistemas de Gestión y Máster en Investigación en
Psicología Aplicada. Está desarrollando la implantación de Programas de Educación
con Inteligencia Emocional en Centros Educativos de la Región de Murcia. Es autora de
los libros “Programa Arco Iris de Educación Emocional para Infantil y Primaria” y
“Programa Arco Iris de Educación Emocional para Secundaria” de la editorial Noubooks.

FINALIDAD-OBJETIVOS


Dar a conocer los principios fundamentales de la Inteligencia Emocional y de la
Psicología Positiva



Conocer los beneficios de las emociones positivas sobre la salud física y
emocional



Dotar de habilidades para conocer, manejar y gestionar las propias emociones.



Ofrecer herramientas que faciliten el desarrollo de la inteligencia emocional



Aprender las

aptitudes sociales de Inteligencia Emocional aprendiendo a

identificar las emociones en uno mismo y en los demás, regular la respuesta y
gestionar de una manera más eficaz la respuesta dada en cada situación

Evaluación:
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El pásado 5 de Octubre en el Edificio Bioclimático , Ana Peinado no dejó con
seguridad a nadie indiferente, haciendo aflorar con amabilidad y dulzura las emociones
del público congregado, asistiendo mas de 100 personas sobrepasando así con
creces las expectativas de asistencia planteadas.
Ana nos dio pautas para educar con amor, nos hizo ver lo importante que es el
contacto físico , las caricias y los abrazos , nos motivó a cantar con Robbie Wiliams.
En general la valoración de los asistentes fue excelente , todavía estamos recibiendo
felicitaciones
Inma O.

La asistencia a esta charla-taller supero las 100 personas
expectativas .

superando así las

Las encuestas de los asistentes nos muestran una respuesta positiva ya que la
puntuación que recopilamos de la mayoría indicó una puntuación máxima.

http://politicasocial.yecla.es/noticias/charla-taller-educando-lasemociones-con-ana-peinado/

CONFERENCIA DISLEXIA Y OTRAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE
“PORQUE LA DIVERSIDAD NOS FORTALECE”
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Recursos Educativos, TIC y medidas en la Escuela y en casa
LORENZO ANTONIO HERNANDEZ PALLARES

Juan Miguel Benedito
7 de Noviembre del 2017 a las 20 h.









Director del EOEP Específico de Dificultades del Aprendizaje de la Consejería de
Educación de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Psicólogo y psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en Psicoterapia
Clínica y Psicopedagogía, enfoca gran parte de su trabajo de los últimos 20 años
en el estudio del desarrollo moral y el aprovechamiento de las cualidades
sanadoras de nuestros cuentos tradicionales.
Formador en Centros de Profesores y Recursos, contratado por varias
comunidades autónomas para trabajar los valores a través de los cuentos, la salud
mental y los cuentos y la Cuentoterapia, ponente en seminarios y congresos con
estos temas. Estudios de Antropología y Simbología.
Actualmente es Presidente de la Asociación Iberoamericana de
Cuentoterapia, Consejero para asuntos de Educación de la Fundación Claudio
Naranjo.
Creador de la Cuentoterapia: una forma única de profundizar en el mapa de los
cuentos que integra diferentes corrientes de la psicología, la antropología, la
sabiduría popular y el arte de sanar a través del inconsciente
UNESCO -Declaración de Salamanca, de 1994, en la que se dice que: “las
escuelas inclusivas son aquellas que son capaces de educar a todos los niños
y que son más eficaces en términos educativos, son rentables, mejoran los
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costes y son la mejor forma de educar a todos sin excepción”.

Objetivos
 Sensibilizar y concienciar a la poblacion en general de lo que significan
dificultades específicas del aprendicaje y como tratarlas
 Asesorar y orientar a padres, profesionales y poblacion en general
estrategias y recursos adecuados.
 Concienciar de la necesidad de adecuar el instrumento a las capacidades
del alumno y evitar sus puntos débiles, atendiendo sus puntos fuertes.
 Entender y concienciar lo que es una escuela inclusiva.

Valoración
Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde la diversidad es una
realidad y porque no, una oportunidad para todos de aprender y ser mejores , en
una sociedad donde cada vez es mas necesaria valorar los talentos que tenemos
cada uno de nosotros, se hace imprescindible que todos los alumnos se beneficien
de una enseñanza adaptada a sus necesidades . VALORACIÓN GENERAL ACTIVIDAD
(asistencia, valoración usuarios, participación….)
Las expectativas que teníamos con respecto a la asistencia no se han dado ya que pensábamos
en la asistencia de 150 personas aprox. Pero al final la asistencia fue de unas 70 personas. En
esto tenemos que ser críticos y ver lo que ha pasado.
Entendemos que el mes de noviembre es muy malo para hacer conferencias porque hay
muchas actividades por la cercanía de las fiestas patronales , además coincidió con otras
conferencias de interés educativo o cultural por lo que los asistentes se repartieron esto no se
puede controlar ya que esta ponencia está fijada con 1 año de antelación por el trabajo y
demandas del ponente.
El próximo año se adelanta la celebración del día de la dislexia a principios de Octubre en
conmemoración del Día Europeo de Dislexia (#se llama dislexia 5 Octubre ) según la
plataforma DISLEXIA 21 DE ENERO de la cual formamos parte en nombre de ADIXMUR .
Esta fecha nos viene mejor a la asociación por la proximidad en nov. De las fiestas.

http://politicasocial.yecla.es/noticias/conferencia-dislexia-y-otras-dificultadesdel-aprendizaje-porque-la-diversidad-nos-fortalece/
PARTICIPACIÓN EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA
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19 de Noviembre en El Edificio Bioclimático y alrrededorres

Las concejalías de Juventud y Política Social, y la Plataforma de los Derechos
de la Infancia de la cual Adixyecla forma parte, todos los años programan
actividades lúdicas y recreativas destinadas a los niños complementadas con
conferencias y talleres dirigidas a las madres y padres, con temáticas actuales.

Objetivos:
 Velar , divulgar y sensibilizar de los derechos del niño en el mundo.
 Colaborar con las demás asociaciones en la sensibilización de los
derechos del niño.
 Participar en actividades lúdicas afines a la asociación.
 Conmemorar el día internacional de los derechos de la infancia.

La Plataforma de los Derechos de la
Infancia de la que forman parte Cruz Roja
Juventud, El INE, Proyecto Joven, Afedeco,
Kapaces, AdixYecla, La Asociación
Española de Masaje Infantil, El Vellocino de
Oro
y la
propia
Concejalía
de
Juventud. Entre
todos
preparamos
actividades lúdicas, juegos… con el fin de
dar a conocer los derechos de los niños, promulgados por la ONU en 1959, y
para hacer un llamamiento al cumplimiento de los mismos ya que son muchos
los niños que no tienen cubiertas

Este año se realizo en los alrededores del Edificio Bioclimático y cada una de
las asociaciones que formamos esta plataforma preparó un taller, además
habían colchonetas para los niños y actuaciones de jóvenes que hicierón la
mañana mas divertida.
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Adixyecla programo varias actividades como la canasta de Derechos en donde
los niños tenían que encestar con una pelotas los derechos e identificar a que
canasta pertenecía, la actividad del puño para los niños mas mayores con el
objetivo de concienciar que a través del dialogo y no la violencia se pueden
solucionar y conseguir mas cosas, y un mural para que expresarán lo que
quisieran o sintieran en ese momento.

Evaluación:
Este año ha habido mayor asistencia por parte de la población en general padres
y niños pasaron por los diferentes talleres así como disfrutaron de las
colchonetas y diferentes actuaciones .
Adixyecla estamos contentos de la participación en este día y decir que por el
taller que organizamos pasarón mas de 100 niños e intentamos hacer
concienciación de algo tan importante como son los derechos del niños en todo
el mundo , estamos muy satisfechos con nuestra colaboración y también con la
organización general de la plataforma, el año que viene esperamos seguir
participando .

CONVIVENCIA ADIXYECLA
En el Cerrico de la Fuente – Yecla
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29 de octubre del 2017

Convivencia, que como el año pasado hemos querido repetir , 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 inicia con la lectura de un Manifiesto conmemorativo del día de la Dislexia.
Por parte de niños de la Asociación.
Con la degustación de las típicas gachasmigas yeclanas , se realizarán a lo
largo de la mañana juegos populares, sorteos …
Este año contamos con la actuación de Concierto de banda formado entre otros
por jóvenes de la asociación , así como sonatas de violín, …a lo largo de la
mañana se realizarán juegos populares, sorteos …. Contando con la
colaboración del voluntariado de Adixyecla y Obra Social La Caixa.

Objetivos:
o Favorecer
relaciones entre familias de la asociación o
interesadas en ella en un ambiente lúdico.
o Divertirse en familia
o Disfrutar de actuaciones de talentos de jóvenes que tocan algún
instrumento.
o Conmemorar el día de la Dislexia.
Asistencia:
Contamos con la asistencia de mas de 50 personas y la colaboración de
Jóvenes de la Escuela de danza de Crearte y con la música de Ana una joven
cantautora de la asociación.
EVALUACIÓN
La celebración del día de la dislexia es una actividad que llevamos a cabo desde
hace unos años y creemos que es importante celebrar y sobre todo es una
buena forma expresar que estamos aquí, manifestando lo que hacemos y dando
a conocer un poco mas lo que hacemos y porque lo hacemos
por ello
aprovechamos todos lo años para leer un manifiesto en el cual ponemos
nuestras experiencias, expectativas, necesidades ….
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Todo ello lo hacemos en un ambiente lúdico y en compañía de todas las familias
que nos quieren acompañar, es importante seguir celebrándolo si bien creemos
que para el año que viene es conveniente adelantar la convivencia a la primera
o segunda semana de octubre con el fin de que nos acompañe mas personas
ya que por la proximidad a las fiestas patronales hay muchos acontecimientos
sociales , además aprovechar para celebrar el día 6 de Octubre que es el Dia
Europeo de la Dislexia según la plataforma 21 de Enero. (plataforma que nos
representa a la federación Fadixmur).
Destacamos la actúanciones de los jóvenes de Crearte y de Ana que con sus
bailes y canciones ayudaron a crear una mañana con momentos geniales y
maravillosos.

http://politicasocial.yecla.es/noticias/convivencia-adixyecla/

III CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 2017
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15/12/2017 En Sala Cpr de Asociación
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 sortearan también
en el despacho. Premiando por sorteo a la tarjeta que salga en el sorteo con un
premio especial y a los demás participantes con premios por participación.
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.
Evaluación
Este año ha sido el año que mas tarjetas navideñas, hemos recibido un total
de 34 tarjetas navideñas que los niños de esta asociación han querido felicitar
la navidad, si bien se ha duplicado el número de tarjetas con respecto al año
anterior , esta participación por parte de los niños nos muestra una valoración
positiva, si bien para el próximo año nos hemos propuesto organizar los plazos
de entrega un poco antes con el fin de que las tarjetas de navidad lleguen a
las casas , centros escolares un poco antes , ya que este año no se pudo
enviar a centros escolares y otras instituciones porque se organizo todo un
poco tarde.

http://politicasocial.yecla.es/noticias/chocolatada-exposicion-tarjetasnavidenas/
CHOCOLATADA
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22 de diciembre del 2017 en Sala de Asociaciones

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 la asociación
o Compartir experiencias positivas en un ambiente agradable y acogedor.
o Despedir el año desde el divertimento.
Asistencia: aprox. 70 personas , familias, amigos de la asociación y Representantes del
Ayuntamiento como Patricia , Inma y Marcos Ortuño.
EVALUACIÓN
Esta año contamos con la sorpresa que vino papa Noel a visisitarnos y terminamos el
año con mucha alegría por los proyectos realizados en el año 2017 e ilusión para
proyectos futuros.
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SERVICIOS PROFESIONALES ADIXYECLA
ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
TÉCNICO: Psicóloga Especialista en problemas de Aprendizaje.
Mª Carmen Castaño

Perfil: Licenciada en Psicología. Con Master en atención temprana en la
Universidad de Murcia y Master en psicología Infanto-Juvenil
Funciones:
- Att. Psicopedagógica a niños.
-Enseña a los niños Técnicas de Estudio y ayuda a fomentar la autoestima y
que los niños tengan un autoconcepto positivo de ellos mismos en sesiones
de 45 min. Sesiones individuales o max. De 3 niños.
-Orientación Familiar: Entrevistas de padres de niños en intervención para
informar , enseñar estrategias, y aunar objetivos comunes. 1 entrevista
mensual de cada padre de orientación familiar de 1 h. aprox. Con cita previa.
- Coordinación/mediación entre centros y familias: Visitas a profesionales de
los Colegios a Profesores, orientadores para poner en común objetivos.
-Talleres grupales de niños y de padres. Formación a padres e hijos sobre
autoestima y educación y ayudar aunar objetivos en la familia.
-Charlas y conferencias. Sobre dislexia y problemas de aprendizaje.
Horario
Lunes a viernes : de 16 h a 21 h.

APOYO ESCOLAR
TECNICO: Especialista en apoyo Escolar
Mª Luz Reines
Perfil: Diplomada en psicología.
Funciones:
- Atención educativa a los menores, programa de refuerzo escolar: Da clases
particulares a niños de 8 a 15 años en sesiones de 60 min. Individuales o
grupales con max. 3 niños.
-Atención a los padres, orientación para trabajo con los niños Entrevistas a
padres para informar, poner en común actuaciones …
- Imparte talleres .
Horario
de lunes a viernes de 16 h a 21.00.
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SERVICIO DE ATENCIÓN A PADRES Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS
EDUCATIVOS Y SOCIALES.

Coordinadora proyectos Educativos y Sociales.
Carmen Forte Puche
Perfil : Educadora Social.
TECNICO:

Funciones:
-

-

Atención de padres en su primera entrevista.
Coordinación de proyectos educativos y sociales.
Atención de padres con respecto a diferentes proyectos. (gabinete
acreditado integratek, claro-read, recursos educativos, petición libros pdf
…).
Apoyo en Gestión de talleres junto a técnicos de asociación.
lunes/martes

Horario
de 9: 30 h. a 13:30 h.

NOTICIAS DE INTERÉS

http://politicasocial.yecla.es/noticias/asociaciones-de-dislexia-unidas-por-nuevaley-educativa/

http://politicasocial.yecla.es/noticias/presentada-la-federacion-de-asociacionesde-dislexia-de-murcia-fadixmur/

http://politicasocial.yecla.es/noticias/adixyecla-presenta-un-proyecto-innovadorpara-facilitar-el-aprendizaje/
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Luz Relló con Lucia de Adixyecla que
participó en las Jornadas de ADIXMUR

Luz Rello con Representantes de Fadixmur (Adixjumilla/Adixyecla).

Este año ADIXYECLA hemos tenido la gran Suerte de poder colaborar
con ADIXMUR en sus maravillosas JORNADAS y conocer a LUZ RELLO
Una de las investigadoras mas reconocidas a nivel mundial así como
20

Un placer ¡!!!!!!!
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