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Soy mayor, ya puedo
solo.

Servicio de Escolarización Combinada Compartida Grupal.
Habilidades de Vida Diaria y Orientación y Movilidad para
alumnado de Educación Primaria.

Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla.
Del 4 al 8 de Julio de 2022

Justificación del programa:
Este curso tiene como objetivos generales, por un lado
promover la autonomía personal del alumnado en las tareas
básicas de la vida cotidiana, así como en los desplazamientos
autónomos en interiores y en entornos próximos. Para ello, se
aportarán técnicas y estrategias específicas que les permitan
avanzar en su desarrollo personal. Por otro lado, se favorecerá la
implicación de los padres / madres en el proceso de adquisición
de estas habilidades.

Orientación del curso.
La programación del curso se va a desarrollar con un carácter
lúdico, para que el alumnado se encuentre motivado desde el
principio a la asistencia y participación. El curso se organizará en
torno a una serie de actividades generales y otras específicas
donde los padres / madres participarán de forma activa.
Otro aspecto que creemos importante es que el niño / niña
sea consciente de las tareas que va a realizar y de las estrategias
que pone en práctica.
Se realizará una evaluación al final del SECC para ver los
logros alcanzados por parte del alumnado. Los resultados se
trasladarán a las familias y a los equipos de zona para que se
refuercen los contenidos trabajados.

Características Generales del SECC
⎯ Dirigido al alumnado de Educación Primaria nacido entre los
años 2010 y 2013. Cada alumno / alumna deberá venir
acompañado por su padre o madre.
⎯ La duración del SECC será de lunes a viernes, desde el 4 al
8 de Julio; los asistentes se incorporarán el domingo 3 de
Julio por la tarde. Los contenidos se desarrollarán desde el
lunes 4 al viernes 8 realizándose la conclusión y clausura ese
día, dando por finalizado el SECC a las 14.00 h.

⎯ Los padres / madres participarán desde el primer día en
todas y cada una de las actividades. El curso irá dirigido a la
familia desde ese momento.
⎯ Los familiares del alumnado se alojarán en habitaciones
distintas a las de sus hijos con el fin de facilitar el desarrollo
de los contenidos y la relación con otros niños.
⎯ Horario previsto del curso: horario de mañana (de 8.00 a
14.00 h.) y de tarde (entre las 17.00 y 19.00 h.). A partir de
esa hora habrá actividades lúdicas.
⎯ La jornada de mañana se dividirá en un primer periodo
dedicado al aseo, vestido, cama y el desayuno, de 8.30 a
10.00, y un segundo periodo con actividades específicas.
⎯ Todas las actividades estarán organizadas para que los
padres participen junto con sus hijos y serán coordinadas por
Técnicos de Rehabilitación (en adelante TRs) y Educadores.
⎯ Al final del curso, se llevará a cabo una actividad como
síntesis en la que se abordarán los temas principales
tratados.
⎯ También se ofrece a los familiares que lo deseen la
posibilidad de tutorías individuales el último día para
comentar las necesidades, dudas particulares y objetivos de
cada alumno.
⎯ Se coordinará el SECC con los TRs de los distintos equipos
con el fin de lograr una mayor implicación y posterior
seguimiento de estos programas.

