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DATOS

67 usuarios/as, de los
cuales 4 son nuevas
incorporaciones
Asesoramiento y apoyo a 7
familias externas

2 incorporaciones
laborales: KFC y

Starbucks 

4.932 sesiones
de terapia
realizadas

Reciclaje
profesional:

1.098 horas de
formación

ClassDojo
Lifeworksheets
Dinantia
NeuronUp

Incorporación de
nuevas herramientas: 12.024 horas de

atención directa

Enero a marzo: atención presencial

Marzo a julio (confinamiento): Apoyo a distancia

Septiembre a diciembre: Atención presencial y a distancia

Metodología:



Acortando distancias 

De marzo a julio

Durante los meses de confinamiento
llevamos a cabo un proceso de enseñanza-

aprendizaje  telemático.

Envío semanal de ejercicios a través de
correo electrónico y las aplicaciones
Classdojo y Liveworksheets. 

Videollamadas entre educadores,
usuarios/as y sus familias para establecer
contacto y conocer su estado, necesidades y
hacer un seguimiento de las tareas enviadas,
con una periodicidad de 15 días

Videollamadas entre los chicos y chicas
para continuar el contacto que ya tenían en el
centro

Envío de vídeos con ejercicios funcionales
para los menores de 6 años que podían
desarrollarse con sus cuidadores principales
en sus contextos habituales. 

Plan de entrenamiento personal y semanal,
para que los/as usuarios/as pudieran
realizarlo en casa. 



Regresamos a

las aulas 

Septiembre a

diciembre

Para cumplir con el aforo correspondiente y las
medidas sanitarias se compaginan las
modalidades presencial, online y
teleintervención

CENTRO DE DÍA Y TALLERES OCUPACIONALES

Se reducen los días de asistencia de cada usuario/a pasando de 5 a 2 días
semanales
Se reduce el horario finalizando la jornada a las 14.30 hs en lugar de las 16.00 hs
Se reparten los usuarios/as en 4 grupos "burbuja"
A partir de noviembre se amplía la asistencia a 3 días. 
Apoyo en domicilio a usuarios/as en riesgo o que conviven con familiares de riesgo

ATENCIÓN TEMPRANA

Para suplir la intervención presencial de las familias se grabaron parte de las sesiones
trabajando los objetivos a reforzar en casa. A través de tutorías por videollamada se hizo
un seguimiento de este trabajo en casa.

APOYO EDUCATIVO, TERAPIAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Las sesiones presenciales sólo se realizaron de forma individual o cómo máximo en
parejas. 
A partir de noviembre el Apoyo Educativo se imparte de forma totalmente presencial.
En Deporte, se redujo el número de usuarios/a de 20 a 5 dando prioridad a criterios
de salud para la selección de cada uno/a



Fundación DISA y
PSICOARTE

AUTOREISEN RENT-A-CAR

Moteros de Tenerife,
Aguiluchos del Valle y
Canarias Ruta a Pingüino.
Donación de material sanitario

CAIXABANK. Ayuda para cubrir
la brecha digital a través de
material informático para la
asociación y las familias

      Exposición CONECT-ARTE 
 

               

      Donación de un furgón

Colaboraciones



Colaboraciones

Tiendas MINIGOOD
Punto de venta de
nuestras agendas
solidarias 2021

CRUZ ROJA
Donación de material
escolar e informático

GRUPO NÚMERO 1
y LEVIS Canarias.
Campaña solidaria
de Navidad  

             



El objetivo principal en 2020 fue proteger la salud, tanto de los/as
chicos/as y sus familias como de los profesionales. Dar los servicios

con la mayor seguridad que requiere la situación y retomar los apoyos
presenciales en las mejores condiciones posibles 

Avanzando día a día, con paciencia, actitud positiva y en equipo
¡Muchas gracias a todo/as por confiar en nuestra labor! 

 


