
 

 

      
 

      
2 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE SEPTIEMBRE:   

 El equipo de profesionales de Orobal,  tanto del centro de terapias como del 

centro de día, asiste a una jornada de formación impartida por los propios 

trabajadores de la entidad. Abordando temas que conciernen a nuestros 

usuarios/as y  que aportan una formación continua para el buen desarrollo 

profesional. 

Los contenidos de esta jornada de formación fueron  

 Logopedia: Herramientas básicas de interpretación logopédica. 

 Terapia ocupacional y Fisioterapia : Posicionamiento , sedestación enfocada 

a la rehabilitación y el aprendizaje 

 Pedagogía y Psicopedagogía: Medidas de atención a la diversidad. 

 Terapia Psicomotriz 

 Formación  en TEA 

 Psicología : Salud mental y discapacidad intelectual 

 El cuento como herramienta de intervención  

 

6 DE SEPTIEMBRE: 

 

El centro de día participa en el festival  INCLÚYEME, un festival  de inclusión 

donde participaron diferentes clubes deportivos, asociaciones  de Granadilla, San 

Miguel y Arona  

 

9 DE SEPTIEMBRE  

Comienza nuevamente el Servicio de promoción a la autonomía personal  

con una reunión para las familias en el centro cultural de Los Cristianos donde se 

da a conocer los nuevos talleres que se llevarán a cabo y la nueva organización de 

los grupos.  

10 DE SEPTIEMBRE: 

 

Comienzan las clases de Danza en el centro de día. 

  

 

26 DE SEPTIEMBRE: 

 

Los Chicos del centro de día participan en las jornadas de vela adaptada que 

imparte la escuela de vela de Los cristianos. 
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27 SEPTIEMBRE:   

 

Reunión del grupo de Apoyo Emocional a padres y madres de Orobal. 

Dirigido por la Psicóloga Yésica Trujillo 

 

 

DESDE EL 6 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 26  DE SEPTIEMBRE  

La entidad ofreció atención personalizada a las familias para la tramitación 

de las Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo 

que otorga el Ministerio de Educación y Formación Profesional  

 

 

 

 

 

 
 


