En el caso de niños, adolescentes y
adultos que no pertenezcan a la Red de
Atención a la Diversidad Funcional del
IASS (Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria) para adherirse al
programa, la aportación será de 75
euros de matrícula anual y 30 euros
mensuales.

LA ESPIRAL

Servicio de Promoción a la Autonomía Personal
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EDUCACIÓN
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JUEGO
CREATIVIDAD
ETNOGRAFÍA
INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

C/Manuel Bello Ramos 56 Bajo
Trasera 38670 Adeje-Tenerife.
Horario de oficina: 10 a 16 horas de
lunes a viernes.
Teléfono: 922781160
ts@asociacionsanjuan.es
secretariado@asociacionsanjuan.es
www.asociacionsanjuan.es

ARTE SOCIAL
ACTIVIDAD TERAPÉUTICA

Asociación San Juan

Centro de Pedagogía Curativa y Terapia Social

Año 2021-2022

Desde la Asociación San Juan apostamos
por la continuidad y desarrollo sostenible
de proyectos que, desde la perspectiva
de la inclusión, irradien en el conjunto de
la sociedad convirtiéndose en baluarte
para un mejor futuro, en el que todos
independientemente de su condición
podamos estar integrados activamente.
Nuestra comunidad San Juan se
caracteriza por encontrar el bienestar
individual de niños, jóvenes, adultos,
voluntarios, acompañantes y familias... a
través del nosotros.

Con este Servicio de Promoción a la
Autonomía Personal tratamos de
ofrecer oportunidades y apoyos a las
personas necesitadas de cuidados
anímicos especiales, permitiendo así
favorecer el desarrollo de habilidades
sociales, de autonomía personal, de
autorregulación y autodeterminación.
Para ello contemplamos tres áreas de
intervención desde el punto de vista de
las necesidades que la diversidad de las
personas acogidas en el centro
comporta:
-La atención, los cuidados e intervención
terapéutica.
-La educación y el aprendizaje.
-La vida social y cultural.

Las diferentes actividades propuestas
tienen como finalidad conducir al niño y
adolescente hacia un desarrollo claro y
equilibrado de su intelecto. Además
supone para jóvenes y adultos una
alternativa de desarrollo social y cultural,
promoviendo un sentir enriquecido
artísticamente, encaminado hacia una
voluntad sana y activa, de modo que
pensamientos, sentimientos y actos
permitan hacer frente a los desafíos
prácticos de la vida.
“ Existe un ser social que es capaz de
mover montañas, es el aliado que
surge del profundo encuentro entre
personas”
Fidel Ortega.

GRUPOS NIÑOS ADOLESCENTES Y JÓVENES

DE 3 A 6 AÑOS
DE 7 A 13 AÑOS
DE 14 A 18 AÑOS

Horario

Sábados de 9:30
a 13:30 Horas.

GRUPO ADULTOS

Horario

De lunes a miércoles de 15:00 a 18:00 h.
Este programa se incluye en la Red de
Atención a la Diversidad Funcional
del IASS, Instituto Insular de Atención
Social y Sociosanitaria, del cual
nuestra institución es entidad de
referencia en la comarca sur de
Tenerife. En el caso de niños,
adolescentes y adultos que opten por
este servicio será necesaria la
acreditación de la situación de
dependencia para contar con plaza
subvencionada.

