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2.- DATOS DE LA ENTIDAD 
 

 

Nombre: APANAH, Asociación Provincial de 

Personas con Discapacidad Auditiva y sus 

Familias. 

Declarada de Utilidad Pública en la Orden de 19 

de junio de 2002 

 

C.I.F.: G-53.093.514.  

 

Razón Social: Avda. Reina Victoria, 5. Elda 

(Alicante) 03600. 

                                                                                

Telf. 96 698 07 14. 

Sede Alicante: Hotel de Entidades de Interés Social del Ayuntamiento de Alicante, 

 C/ Serrano nº5. 

E-mail: apanah@apanah.com 

Página web: www.apanah.com 

Representante legal: Vicente Maestre Díaz.  

Número de Registros: 

Servicios Sociales: 04.03-1240. 

De Asociaciones: 5.135. 

Municipal de Elda: 148. 

Municipal de Petrer: 59. 

Municipal de Villena: 55. 

Municipal de Alicante: 472. 
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3.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Vicente Maestre Día Presidente 

Javier Serra Gómez  Vicepresidente 

Ascensión Poveda López Secretaria 

Rafael Tobajas Jover Tesorero 

María Gil Torregrosa Vocal 

Josefina Carrasco Martínez Vocal 

Mª Carmen de Lamo Huertas Vocal 

Juan Vicente Santamaría Sáez Vocal 

Pedro Ágregas Milán Vocal 

EQUIPO PROFESIONAL 

DIRECCIÓN- 

Rocío Pérez Maestre Directora 

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

Antonia Mª Noya Hernández Trabajadora Social 

Eva Marco Ventura Técnica de CDIAT – Estimuladora. 

Beatriz Perales Navarro Técnica de CDIAT – Logopeda. 

Graciela Arráez Vera Técnica de CDIAT – Logopeda. 

Pilar Sabater Sirvent Técnica de CDIAT – Fisioterapeuta 

Ana Victoria Mira Pastor Técnica del Servicio de Apoyo Familiar. 

Mª Ángeles Hernández Castells Técnica de Programa de Apoyo Psico/social 

Verónica Abad Galiana Técnica de CDIAT – Logopeda. 

Ana Belén Arenas Palao Técnica del Servicio de Logopedia. 

Sonia Antón Valls Técnica del Servicio de Logopedia. 

Mª Carmen Vecina Pérez Técnica de Administración 

Isabel Navarro Bernal Técnica del Servicio de Empleo 

Leticia Pérez Peña Ordenanza 
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ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEMOS: 

Nombre Ámbito territorial Sector de actuación 

HELIX (Federación de 

Asociaciones por la Integración 

del Sordo en la Comunidad 

Valenciana) 

Autonómico 
Discapacidad sensorial 

(Discapacidad auditiva) 

FIAPAS (Confederación Española 

de Familias de Personas Sordas)  
Nacional 

Discapacidad sensorial 

(Discapacidad auditiva) 

CERMI-CV (Comité de 

Representantes de 

Discapacitados de la Comunidad 

Valenciana) 

Autonómico Todas las discapacidades 

 

4.- CULTURA ORGANIZATIVA 

 MISIÓN 

La Misión de APANAH es representar y defender los derechos e intereses globales de las 
personas con discapacidad auditiva y de sus familias, ante la Sociedad, Administraciones y 
demás Instituciones. Esta misión integra e impulsa el objeto de la acción APANAH que se 
concreta en los siguientes principios: 

a) Los padres/madres son un pilar importante en el diseño de la política de APANAH, a 
quienes asesoramos y orientamos en todos los aspectos relacionados con la 
discapacidad auditiva. 

b) Las personas con problemas de audición son prioritariamente nuestra razón de ser por 
lo que todas nuestras acciones irán encaminadas a su inclusión familiar, educativa, 
laboral y social. 

c) La Sociedad, a la que debemos sensibilizar en relación con la discapacidad auditiva, las 
necesidades y demandas de las personas afectadas  sus familias. Todo lo anterior tiene 
como fin promover la prevención de la sordera y la eliminación de las barreras de 
comunicación a partir del diagnóstico precoz, la atención temprana y de la 
intervención educativa temprana, a través del acceso a la comunicación oral. 

 PRINCIPIOS Y VALORES 

La asociación APANAH basa su actuación en los principios de:  
 
a) Respeto a la pluralidad y diversidad de sus asociados y de las personas que la integran, con 
neutralidad y sin vinculación a ninguna ideología. 
b) Transversalidad en sus actuaciones, teniendo en cuenta la diversidad de las personas sordas 
y sus familias, a las que dirige sus acciones. 
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c) Adhesión a los principios proclamados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en la Convención de los Derechos de la Infancia, y la Convención sobre Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Además de la adhesión a los principios proclamados en la 
legislación vigente específica para las personas con discapacidad auditiva, en especial a los 
principios recogidos en la Ley 27/2007 donde se regula los medios de apoyo a la comunicación 
oral para personas con discapacidad auditiva. 
d) Transparencia y publicidad en la gestión y en la actuación cumpliendo los principios 
establecidos por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia y buen gobierno. 
 
Desde APANAH se considera que todo esfuerzo que se realice a través de los anteriores 
principios deben estar basados en valores y siendo asumidos por todos/as las personas que 
integran la entidad, destacando entre ellos: 
a) Bienestar e inclusión plena de las personas con discapacidad auditiva. 
b) Autonomía, independencia y protagonismo de las personas con discapacidad auditiva. 
c) Participación igualitaria y democrática entre mujeres y hombres en los procesos de toma 
de decisiones. 
d) Defensa de los derechos de las familias dando respuestas a sus necesidades individuales y 
colectivas.  

 FINES 

Desde APANAH se asume la representación y defensa de los intereses de las personas con 
discapacidad auditiva y de sus familias, a cuyos efectos tiene los fines siguientes:  

a) La representación, adopción de iniciativas y presentación de demandas ante las 
Administraciones Públicas y cualquier otro Organismo público o privado, que tenga 
competencias relacionadas con el fin primordial de la Asociación. 

b) La potenciación de la estructura asociativa impulsando y consolidando las diferentes 
redes de trabajo, destacando las de interconexión e intercambio de información, y las de 
recursos, las redes de formación y apoyo, así como las de atención interdisciplinar. Toda esta 
estructura favorecerá el trabajo en equipo y la transferencia de experiencias para mejorar la 
calidad y la efectividad de las actuaciones.  

c) La promoción de actividades y programas que sirvan de cauce para fijar un marco de 
actuación común, coordinada y coherente, en relación con la representación y defensa de los 
intereses y demandas de las personas con discapacidad auditiva y sus familias. 

d) La información y sensibilización tanto de las personas sordas, sus familias, profesionales, 
dirigentes políticos, administraciones públicas y la sociedad en general, en relación con la 
discapacidad auditiva, la eliminación de barreras de comunicación, la inclusión y la 
accesibilidad de las mismas. 

e) La atención y el apoyo a las familias como pilar fundamental de la APANAH, ofreciendo 
a éstas un punto de encuentro, de intercambio de experiencias, análisis y debate sobre 
cualquier tema relacionado con el proceso habilitador y educativo de sus hijos/as, actuando 
como estímulo y motivación para su participación activa en este proceso. 

f) Fomento de estudios, comunicaciones y/o publicaciones referentes a la rehabilitación y 
educación de la persona con discapacidad auditiva. 
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g) El fomento y la promoción de recursos de formación e información destinados a 
familias, profesionales, administraciones públicas, etc. como instrumento para mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva hasta su inclusión social y laboral. 

h) La ejecución de actividades y programas destinados a la cooperación, desarrollo y 
fomento de la solidaridad entre los países en vías de desarrollo y otros, que contribuyan al 
beneficio de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias. 

i) La realización de actividades y programas en colaboración con la Unión Europea y/o 
cualquier otra Entidad u Organismo público o privado, a nivel internacional, que contribuyan 
al beneficio de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias. 

j) Promover, concienciar y potenciar el voluntariado, sensibilizando a la sociedad sobre el 
sentido y valores de su aportación. 

k)Para la consecución de los anteriores fines, APANAH contará con los medios personales 
y materiales adecuados. Además, podrá promover la constitución de otras entidades o 
participar en las ya constituidas cuando resulte conveniente para conseguir los objetivos del 

artículo siguiente. 

 OBJETIVOS 

a) Ofrecer asistencia a los discapacitados auditivos y a sus familias, promoviendo 

oportunamente las reformas en el Ordenamiento Jurídico y las acciones de las 

Administraciones Públicas, conducentes al abordaje global en el tratamiento de la 

hipoacusia, y a que las prestaciones que se correspondan con la rehabilitación integral 

adecuada a la discapacidad auditiva que padezca cada persona, sean elevadas al rango 

de derecho subjetivo, y en calidad de tal pueda ser exigible su cobertura. 

b) Representar y gestionar demandas de los discapacitados auditivos y de sus familias. 

c) Coordinar y fortalecer el Movimiento Asociativo de Padres, favoreciendo la ayuda 

mutua. 

d) Estimular la formación y la participación de las familias en el proceso habilitador y 

educativo de su hijo sordo y en el propio movimiento asociativo. 

e) Promover el diagnóstico  y el tratamiento precoz de la sordera. 

f) Mejorar la calidad en la educación que reciben el niño y el joven sordo, favoreciendo 

su integración social. 

g) Fomentar la fundación de centros de asistencia, escuelas de enseñanza y talleres de 

aprendizaje y formación profesional de niños y jóvenes sordos. Colaborar con los ya 

existentes. 

h) Fomentar la capacitación profesional y el acceso al empleo de las personas sordas. 

i) Buscar la colaboración de empresas públicas y privadas que puedan proporcionar 

puestos de trabajo seleccionando previamente a los aspirantes según sus aptitudes, y 

manteniendo contacto posterior con los que quedaran empleados, vigilando sus 

condiciones de trabajo y modo de desempeñarlo. 

j) Optimizar la formación del profesorado y los especialistas. 
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k) Promover y divulgar investigaciones y estudios de interés educativo, médico y técnico 

y social. 

l) Informar y sensibilizar a la población sorda, a los padres, a los profesionales, a los 

dirigentes políticos, a las administraciones públicas y a la sociedad, así como eliminar 

las barreras de comunicación. 

 OBJETIVOS 

a) Ofrecer asistencia a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias.  

b) Promover oportunamente las reformas en el ordenamiento jurídico y las acciones ante las 

Administraciones Públicas, conducentes al abordaje global en el tratamiento de la sordera. 

c) Potenciar que las prestaciones se correspondan con la rehabilitación integral adecuada a la 

discapacidad auditiva que padezca cada persona y sean elevadas al rango de derecho 

subjetivo, siendo exigible su cobertura. 

d) Representar y gestionar las demandas de las personas con discapacidad auditiva y de sus 

familias. 

e) Coordinar y fortalecer el movimiento asociativo de familias a través de la realización de 

actividades de ayuda mutua y autoayuda. 

f) Estimular la formación y la participación de las familias en el proceso habilitador y educativo 

de su hijo/a con discapacidad auditiva y en el propio movimiento asociativo. 

g) Promover el diagnóstico y el tratamiento precoz de la sordera. 

h) Mejorar la calidad en la educación que reciben el alumnado con discapacidad auditiva, 

favoreciendo su inclusión social favoreciendo la formación del profesorado. 

i) Fomentar la capacitación profesional para la promoción de la inclusión laboral y social de las 

personas con discapacidad auditiva, favoreciendo su autonomía personal y su desarrollo 

integral hacia la vida adulta a través del acceso al mercado laboral ordinario el acceso al 

empleo de las personas sordas. 

j) Promover y divulgar investigaciones y estudios de interés educativo, médico y técnico y 

social. 

k) Informar y sensibilizar a la población con discapacidad auditiva, a los padres/madres, a los 

profesionales, a los dirigentes políticos, a las administraciones públicas y a la sociedad, así 

como eliminar las barreras de comunicación 

 

5.- SERVICIOS 

 
Hoy en día, gracias a los avances científicos en las diferentes disciplinas, médica, audiología y los 
avances metodológicos, nos encontramos con una nueva generación de personas sordas, que nos 
ha llevado a enfrentarnos a nuevos retos y que nos reafirman en nuestra apuesta por la inclusión 
a través del acceso a la comunicación oral, siempre teniendo en cuenta el derecho de las familias 
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a la elección de la lengua materna y el derecho de las personas sordas a tener acceso a todas las 
oportunidades para su desarrollo personal con el fin de conseguir una vida independiente. 
Desde nuestra asociación ponemos a disposición de las familias y de las personas sordas los 
siguientes servicios que se detallan a continuación, con el objetivo de conseguir que sean personas 
autónomas e independientes. 
APANAH es reconocida como una entidad de referencia centro de la provincia de Alicante en la 
atención a las personas sordas y sus familias, capaz de dar respuesta a las demandas presentadas 
por ello/as mismos/as. Para ello, realizamos grandes esfuerzos para ofrecer cada día unos mejores 
servicios y con una calidad acorde a las exigencias de las familias. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS. SAAF 

El conocimiento de la presencia de la sordera produce en los padres/madres inquietud y 
desorientación por tener que adaptarse a una situación ni prevista, ni deseada, que les llena de 
incertidumbre acerca del futuro de sus hijos/as. Se enfrentan con un problema para el que, en su 
mayoría, no tienen ninguna información (el 95% de los niños/as con sordera nacen de 
padres/madres oyentes).  
La posibilidad de reducir al máximo las consecuencias de la sordera depende, en gran medida, de 
la capacidad familiar para implicarse en el proceso habilitador y educativo de su hijo/a, así como 
para adaptarse a las peculiaridades que genera la falta de audición.  
Pero no es solo en las primeras edades cuando la presencia de la discapacidad requiere de una 
reacción de adaptación y ajuste en la familia. Cuando aparece la discapacidad en uno de sus 
miembros, sea cual sea la edad de éste, la familia ha de ser capaz de adaptarse a una nueva 
situación y a nuevas exigencias tanto en lo referente a la dinámica familiar interna, como en lo 
relativo a la relación con el mundo exterior. 
Por este motivo, es indispensable realizar un trabajo multidisciplinar y en colaboración con la 
familia, con profesionales específicamente preparados para responsabilizarse de la atención 
directa a la persona con discapacidad auditiva y capaz de ofrecer a las familias acogida, 
información, orientación, recursos formativos motivación y apoyo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUELA DE FAMILIAS 

La Escuela de Familias es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y 
madres, para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras. 
Un lugar de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar sobre la educación de nuestros 
hijos e hijas. Una herramienta para mejorar la calidad educativa en la familia. 
Un espacio en el que poder expresar las du das y experiencias relacionadas con la educación de 
nuestros hijos e hijas.  
Se pretende propiciar espacios de reflexión sobre la educación de nuestros hijos e hijas, y 
proporcionar estrategias para mejorar la comunicación en la familia. 
Las familias de recién diagnóstico, acuden a nuestra asociación y mantienen un primer contacto 
con los profesionales, y posteriormente disponemos de un grupo de padres y madres guía quienes 
les ofrecen la ayuda como padres y madres experimentados ya que es crucial que cuenten con el 
apoyo y la experiencia de otras familias que ya han pasado por lo mismo y que están preparadas 
para acompañar y contener y que son un complemento indispensable para los profesionales. 
Estas acciones estaban dirigidas tanto a socios/as de 
Apanah como para el público en general y que ha sean 
llevado a cabo en colaboración con el resto de profesionales 
de nuestra Asociación. 
Los talleres realizados han sido los siguientes: 
04/05/2018 Charla Mindfunless para los padres y madres. 
09/11/2018. Estimulación del lenguaje a través del juego 
29/11/2018. Juegos y juguetes didácticos y divertidos. 
 

Número total de beneficiarios/as  224 

Número total de Familias atendidas en el SAAF 189 

Número total de miembros de Familias en este periodo 198 

Número de familias nuevas 15 

Número de familias de reciente diagnóstico 9 

GESTIÓN DE DEMANDAS INDIVIDUALES 

Nº de beneficiarios/as que requieren gestión 69 

Nº de gestiones en proceso para resolver demandas individuales 76 

Nº de gestiones terminadas para resolver demandas individuales 147 

Nº de gestiones en proceso y terminadas para resolver demandas 
individuales 

223 

Número total de personas sordas que de manera individual solicitan 
atención en el SAAF 

35 

Número total de nuevas personas sordas en este periodo 6 

Personas sordas de reciente diagnóstico 1 
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SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIO- LABORAL 

Desde que en el año 1998, APANAH, se incorporó a la Red de 
Inserción Laboral – FIAPAS, tiene como fin fomentar y 
facilitar la autonomía personal de las personas con 
discapacidad auditiva a través de su inserción laboral en el 
medio ordinario, potenciando la estabilidad en el mercado 
de trabajo. 
Este Servicio de Empleo, se realiza simultáneamente en las 
dos espacios, nuestra Asociación en Elda y en el Centro de 
Asociaciones y Voluntariado del Ayuntamiento de Alicante, 
con el fin de agilizar las tramitaciones y de acercar el servicio a todas las personas sordas de la 
provincia, además de manera itinerante en espacios públicos dependientes de servicios 
sociales para aquellos usuarios/as que tienen dificultad de desplazamiento. 
Se pretende fomentar y facilitar la autonomía personal de los jóvenes y mayores en edad 
laboral con discapacidad auditiva a través de inclusión  laboral en el empleo ordinario, 
potenciando la estabilidad en el puesto de trabajo.  
Desde este servicio se apuesta por la inclusión socio laboral de las personas sordas a través de su 
capacitación profesional y de su inserción en la empresa ordinaria, lo que les permite ser personas 
autónomas y preparadas para la vida adulta, disfrutar de independencia económica y participar 
activamente en la vida social y cultural de su entorno. 
 
RESULTADOS CUANTITATIVOS 

 
Dentro del programa de inclusión laboral, se han realizado diferentes actuaciones 
complementarias que a continuación detallamos: 

- 25 y 26 de abril, participamos en la 19ª Edición de la Feria “Baúl de los Estudiantes”, 
realizado en el Centro Cívico y Juvenil de la Ciudad de Elda. 

- 19 de junio participamos en la Feria IFA, en las jornadas “PODER EXTRA”,  que organizó 
Fundación ONCE, con talleres para jóvenes con discapacidad, en materia de búsqueda de 
empleo. 

- 22 de noviembre, acudimos al Desayuno Empresarial, organizado por la CEE Sifu para 
intercambiar impresiones con otras Asociaciones de la provincia de Alicante. 

 

SITUACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DEMANDANTES EN 2018 

Número total de usuarios/as atendidos 106 

Número total de familias atendidas 43 

Número total de empresas visitadas 47 

Número total de contratos firmados 41 

Número total de personas inscritas en la bolsa. 289 
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SERVICIO DE (RE) HABILITACIÓN LOGOPÉDICA 

El lenguaje y sus probadas implicaciones, tanto en el desarrollo cognitivo individual, como en 
la socialización que comporta la comunicación, está en la base de la calidad de vida de las 
personas. Por ello la pérdida total o parcial de la audición supone un grave obstáculo para el 
desarrollo de aspectos tan básicos del ser humano. Sin embargo las recientes aportaciones de 
la medicina, la tecnología, la genética y la rehabilitación abren, hoy más que nunca, las puertas 
a una fundada esperanza de alcanzar en las personas con 
sordera un lenguaje normalizado y, con ello, una 
formación, capacitación profesional, y participación social 
equivalentes a la de los oyentes 
Los resultados nos demuestra que os niños/as con 
sordera, actualmente, pueden desarrollar un buen uso 
funcional del lenguaje oral, a través de un trabajo de 
intervención logopédica especializada. 
No hay duda que desde que nacemos vivimos en un 
contexto eminentemente oral, donde personas, radio, 
televisión y otras mil y unas formas de interrelación. Pero la determinación de la modalidad 
comunicativa de cada persona con sordera deben ser un tema de reflexión, pero nos 
encontramos en una etapa donde pueden ser contradictorias las alternativas de 
comunicación, debido a las posibilidades auditivas a través de audífonos e implantes 
cocleares, por lo que consideramos importante potenciar el habla y el lenguaje por medio de 
métodos/sistemas orales.  
A partir del primer diagnóstico y valoración, se establece el pertinente programa 
individualizado de seguimiento o de tratamiento que dé respuesta adecuada a las necesidades 
detectadas. Las bases de la intervención son: 
 

- Evaluación e intervención interdisciplinar, coordinada entre los diferentes 

profesionales sobre los que se interviene. 

- La intervención contempla la globalidad, y siempre abordada a través de situaciones 

motivadoras y lúdicas, partiendo de su propia iniciativa e interés. 

- Participación de la familia, dándoles apoyo, asesoramiento y la formación que 

necesiten. 

- La aplicación de estrategias de (re)habilitación comunicativa y lingüística adecuadas a 

la edad y características de cada uno, para establecer una comunicación activa y 

funcional. 

Número de niño/as atendidas 17 

Número atendidos itinerantes con discapacidad auditiva 13 

Número de adultos/as  atendidos 4 

Numero de atendidos/as con trastornos en la comunicación 15 

Total atendidos/as 49 

Total sesiones realizadas 2126 
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SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIO – EDUCATIVA 

 
Existe una gran diversidad ente los niños/as con sordera, 
pero en general, si no tiene otras necesidades educativas 
especiales asociadas, no presentan problemas cognitivos 
que impidan acceder a los aprendizajes. Los problemas 
existentes están motivados por la falta de conocimiento 
del mundo y de información general, derivados de las 
dificultades en la interpretación y procesamiento 
auditivo y lingüístico que han de realizar.  
 

Dentro del tratamiento individual del usuario/a con 
discapacidad auditiva, además de la intervención 
logopédica propiamente dicha, se refuerza la adquisición de la lectura y la lectura comprensiva, 
utilizando los libros de texto (propios del curso) y materiales complementarios. Los objetivos y 
medidas recogidos en esta actividad se han diseñado desde el convencimiento de poder cubrir con 
nuestra experiencia las necesidades que se nos presentan con los niños/jóvenes con deficiencia 
auditiva. 

Gracias a este programa se han llevado a cabo acciones dirigidas a atender estas necesidades, a 
través de la realización de actividades complementarias en colaboración con los centros 
educativos donde se encuentran escolarizados, al objeto de favorecer el desarrollo de sus 
capacidades y adquirir las competencias básicas del currículo, así como contribuir a la supresión 
de las barreras de comunicación y a su plena inclusión. 

La prestación de este servicio, se realiza de manera simultánea en nuestra sede de Elda y Villena, 
para poder acercar los servicios a todos los usuarios/as de la provincia, especialmente los que viven 
por esa zona. 

Las actuaciones de apoyo escolar se materializan en una doble vertiente: 

•Se realiza un programa de intervención que realiza un seguimiento previo, durante y al finalizar 
cada curso escolar para intercambiar información y controlar el plan de trabajo elaborado para 
cada alumno/a desde la asociación, con el fin de apoyar el aprendizaje de los contenidos 
curriculares. 

•Sesiones individualizas complementando la intervención logopédica. 
Se hace un seguimiento de las evaluaciones de los centros educativos. Se analizan y se profundiza 
en los objetivos menos satisfactorios, estas sesiones se complementan con las actuaciones 
realizadas en materia de atención psicológica. 

 

Número de niño/as atendidas con discapacidad auditiva 20 

Número de atendidos/as con trastorno en la comunicación 28 

Número atendidos itinerantes 4 

Total de atendidos/as 52 

Número total de sesiones realizadas 1937 
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6.-ACCIONES DE DIVULGACIÓN 
 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ESCOLAR. 

La sociedad en general, y los niños/as en particular, se encuentran en continuo movimiento, 
generando cambios sustanciales que afectan a nuestras actitudes y comportamientos. 
Partiendo de esa premisa y siendo conscientes de que los niños/as son los futuros 
constructores de la sociedad, desde Apanah queremos ofrecer a la Comunidad Educativa y a 
los Centros Comunitarios que atienden a menores, unas actividades de sensibilización 
dirigidas a niños/as, y adolescentes, para el acercamiento a la discapacidad auditiva que les 
permita un enriquecimiento personal y les motive a una verdadera convivencia inclusiva con 
las personas con discapacidad. 
Se pretende mejorar la convivencia acercando a los niños/as a las personas con diversidad 
funcional, en este caso principalmente a las personas con diversidad funcional auditiva, para 
generar valores de la diferencia, enriquecimiento y el respeto hacia la diversidad de todas las 
personas. 
Por otra parte, se pretende ofrecer a los niños/as y adolescentes, las herramientas necesarias 
para facilitar la comunicación y por consiguiente se favorecerá la inclusión de las personas 
sordas, con el objetivo de que estas puedan participar activamente en la sociedad. 
La escuela es un pilar fundamental para formar ciudadanos/as  solidarios y comprometidos 
con la diversidad que los rodea. Conscientes del papel formador que tiene la escuela y el 
profesorado, desde Apanah trabajamos estrechamente desde hace años con la red educativa 
poniendo a su alcance diferentes actividades de sensibilización, pensadas para desarrollarlas 
en entornos escolares y educativos, para dar a conocer a los más jóvenes el mundo de la 
discapacidad auditiva, que se han realizado en varios Centros de la provincia. 
 
 

JORNADA SENSIBILIZACIÓN EN EL CIPFP VALLE DE ELDA 

 

El 10 de diciembre, volvimos a realizar la Jornada de Sensibilización en el CIPFP Valle de Elda, 
tras la buena acogida de la experiencia del año anterior, realizamos en diferentes ciclos 
formativos una charla informativa donde se recogen los aspectos más importantes para la 
atención a las personas con discapacidad auditiva. Con el objetivo de dar visibilidad a la 
discapacidad, y dotar de herramientas para la interacción con ellas. 
Durante esta edición, se realizaron talleres de una hora de duración en los cursos de primero 
de las disciplinas de Atención a Personas en situación de dependencia, Educación Infantil, 
Animación Socio-cultural y turística, Integración Social e igualdad de género, incluyendo este 
año al Ciclo formativo de Emergencias. 
Es una actividad que se valora muy positivamente desde el Centro Formativo. 
En esta línea se amplió la realización de sensibilización en los Centros de Secundaria, se amplió 
con la colaboración en el IES La Foía de Elche. 
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CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS/AS COLABORADORES 

“TU AYUDA NOS DA VOZ” 

 

Durante el mes de diciembre, por segundo año consecutivo, realizamos la Campaña de 
Captación de Socios/as Colaboradores bajo el lema: “TU AYUDA 
NOS DA VOZ”, ya que cada vez son más las familias con 
dificultades económicas que acuden a nuestra asociación y que 
precisan de ayudas ya sea para el tratamiento de sus hijos/as 
como para el mantenimiento de sus audífonos e implantes 
cocleares. 
Pretendemos consolidar el mes de diciembre como mes de la 
Solidaridad en nuestra Asociación, recordando a las familias que 
es necesario contar con su colaboración. Como bien dice nuestro 
lema “Tu ayuda nos da voz”, con los recursos que se obtengan 
seguiremos acogiendo y apoyando a las personas con problemas 
en la comunicación con el objetivo último de favorecer su 
inclusión social. 

 
 

7.- OFERTA FORMATIVA 
 

Ofrecer formación nos posibilita la continuidad y la consolidación de una estructura de 
formación específica necesaria para la mejor 
preparación de los profesionales que atienden 
al alumnado con discapacidad auditiva, 
reforzando las capacidades y potencialidades 
para el trabajo diario con las personas sordas, 
adecuándola a las necesidades formativas de 
los profesionales implicados. 
Las actuaciones en materia de formación han 
sido las siguientes: 

 08/03/2018. CEIP Ruperto Chapí Villena. “Necesidades y respuesta educativa para el 

alumnado con sordera” 

 16/05/2018. CEFIRE Elche- Inclusión. II Jornadas de Orientación Educativa. Duración 10 

horas. 

 

8.- ACTIVIDADES DE OCIO  
 

Uno de los objetivos que nos planteamos desde A.P.A.N.A.H, es la convivencia entre las 
familias y niño/as que participan en las actividades. Desde los inicios de nuestra andadura 
hemos potenciado la realización de actividades de ocio, para que puedan disfrutar un 
ambiente lúdico ya que se ha de complementar las actividades de trabajo con las de ocio. 
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El tiempo libre es necesario, pero hay que saber utilizarlo y 
llenarlo de contenido para desarrollar un ocio de calidad. Así 
la utilización del ocio y tiempo libre por los niño/as sordo/as 
puede ser un indicador del grado de integración en la 
sociedad. En la medida que usen los recursos de la comunidad 
y establezcan redes sociales fuera de la familia y realicen 
actividades adecuadas a su edad. Este año, hemos realizado 

una Visita al Acuario de Santa Pola. 
 

9.- PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
Desde hace unos años en dicha asociación se está apostando por el futuro profesional, debido 
a que se llevan a cabo prácticas pre- profesionales de varias áreas, como es el caso de trabajo 
social, psicología, ciclos formativos, con el fin de que los alumnos/as  apliquen los 
conocimientos teóricos, habilidades y destrezas para solucionar problemas, adquieran 
experiencia de la realidad y  se estimule el trabajo interdisciplinario. 
También se debe destacar que a través del programa los estudiantes adquieren 
conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de 
trabajo. 
 

10.- ACTIVIDADES CULTURALES  Y ACCESIBLES 
 

Estas actividades van dirigidas a garantizar la plena participación de las personas con discapacidad 
auditiva en la vida cultural, en igualdad de oportunidades, excluyendo cualquier barrera o 
impedimento que dé lugar a su discriminación. 
A través de esta iniciativa, se pretende acercar la cultura y especialmente el teatro a las personas 
con discapacidad auditiva y sus familias. Para ello hemos realizado las siguientes actividades 
culturales 
1.-  Concierto para toda la familia  “Ser Major es un full”.  
2.- Subtitulación de diferentes pregones en la Ciudad de Elda y Petrer: Pregón de Fiestas de Moros 
y Cristianos de las dos localidades. Pregón de las fiestas patronales de Petrer. 
Pretendemos ofrecer distintas modalidades de la oferta cultural, para que las personas sordas 
puedan acceder a la cultura en igualdad de condiciones que el resto de personas oyentes, tal y 
como se promueve en la Estrategia Integral Española de Cultura para todos (2011). 
 
 
 

11.- EDICIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS 

 
Se han publicado dos cuentos que surgieron por la necesidad de disponer de un material dirigido 
a los niños/as para que, de una manera fácil, entiendan y comprendan que ocurre cuando se le 
diagnostica una discapacidad sensorial. La novedad es que durante el año 2018 se publicaron en 
valenciano. 
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Además con el fin de disponer de material actualizado y utilizable para los niños/as, han realizado 
tres cuadernillos sobre Comprensión Lectora, Iniciación a la Lectoescritura, y de Conciencia 
Fonológica, que ha sido elaborado por todo el equipo profesional. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-PLAN DE IGUALDAD 
 

 

Desde el año, 2016 iniciamos el proceso de solicitud de visado de 
nuestra asociación a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y 
dentro  de las actividades de nuestro Plan de Igualdad se estableció la 
realización de un curso de formación para el equipo profesional bajo 
el título Igualdad en la comunicación: el lenguaje inclusivo y lenguaje 
no sexista” 27 y 28 de septiembre 

 

 

 

13.- PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE REPRESENTACIÓN PROVINCIAL 
 

Nos encontramos presente en todos aquellos foros de ámbito provincial y local en los que, 
tanto a nivel de representación como de participación técnica, se debaten cuestiones respecto 
a la mejor de la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Además de 
reivindicar los derechos y deberes de las personas sordas en los diferentes foros. 
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14.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA 
 

La Atención Temprana es el conjunto de acciones coordinadas con carácter global e 
interdisciplinar, planificadas de forma sistemática y dirigida al niño/a de 0 a 6 años con alteraciones 
en el desarrollo o riesgo de padecerlas, a su familia y a su entorno. Estas acciones, preventivas y/o 
asistenciales, estarán encaminadas a facilitar su evolución en todas las facetas, respetando el 
propio ritmo y fundamentando la intervención en los aspectos relacionales, lúdicos y funcionales. 
En esta propuesta de definición se resaltan los conceptos de globalidad, participación activa de la 
familia en el proceso de desarrollo del niño/a, interdisciplinariedad y la importancia de realizar la 
actuación sistemática y planificada desde las edades más tempranas. Todo ello debe mantener 
como fin último alcanzar las mejores cotas de calidad de vida de las personas implicadas para, 
consecuentemente, facilitar su mayor grado de bienestar. 
El Libro Blanco de la Atención Temprana: define la Atención Temprana como el conjunto de 
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tiene por 
objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños/as con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 
intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño/a, han de ser planificadas por un 
equipo profesional de orientación interdisciplinar. 
El desarrollo infantil en los primeros años se caracteriza por la progresiva adquisición de funciones 
importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el 
lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución está estrechamente ligada al proceso de 
maduración del sistema nervioso, ya iniciado en la vida intrauterina y a la organización emocional 
y mental.  
La evolución de los niños/as con alteraciones en su desarrollo dependerá en gran medida de la 
fecha de detección y del momento de inicio de la intervención. Cuanto menor sea el tiempo de 
deprivación de los estímulos mejor aprovechamiento habrá de la plasticidad cerebral y 
potencialmente menor será el retraso. En este proceso resulta crucial la implicación familiar, 
elemento indispensable para favorecer la interacción afectiva y emocional así como para la eficacia 
de los tratamientos. 
El Libro Blanco establece también “el principal objetivo de la Atención Temprana es que “los 
niños/as que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, 
siguiendo un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la 
vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, 
posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así 
como su autonomía personal”. De esta manera en nuestro centro (APANAH-HELIX), entendemos 
que la Atención Temprana: “Debe llegar a todos los niños/as que presentan cualquier tipo de 
trastorno o alteración en su desarrollo, sea éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o que se 
consideren en situación de riesgo biológico o social”. 
Las Asociaciones de Padres y familias de personas con discapacidad son “pioneras en la Atención 
Temprana”, siendo el resultado principal de su esfuerzo y empeño, tanto de las familias, como de 
los profesionales implicados en el desarrollo del niño/a en este periodo inicial y crucial de su vida. 
En las últimas décadas, la Atención Temprana se ha ido enriqueciendo en la esfera asociativa, con 
nuevas perspectivas y formas de abordaje, y el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
de APANAH-Helix (el CDIAT, en lo sucesivo) es una buena muestra de ello. Así, nuestro CDIAT está 
acreditado por la Conselleria competente de la Generalitat Valenciana desde el 2 de octubre de 
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2009 y en esos casi ocho años y medio ha venido desarrollando su labor teniendo en cuenta en 
todo momento que la Atención Temprana es una realidad viva y cambiante, íntimamente 
conectada con el entorno social y en continua transformación, siendo un referente en la atención 
a las niños/as con diversidad funcional auditiva y/o trastorno en la comunicación de la provincia 
de Alicante, aumentando paulatinamente la demanda de usuarios/as para ser atendidos/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PROYECTO DE COLABORACIÓN CON LAS ESCUELAS INFANTILES 

a) Prevención de Trastornos comunicativos en las Escuelas Infantiles: 

Durante el año 2018 y desde hace dos años, teniendo en cuenta el carácter “preventivo” de la 

atención temprana, decidimos realizar un proyecto de colaboración con las Escuelas Infantiles 

públicas denominado “Prevención de Trastornos Comunicativo en las Escuelas Infantiles. Dentro 

de este marco de carácter preventivo y gratuito de la Atención Temprana, y teniendo en cuenta la 

posibilidad de ofrecer a las familias una orientación especializada en posibles trastornos del 

lenguaje de sus hijos/as.- 

La escuela se convierte en un pilar imprescindible en el proceso de inclusión y de socialización de 

los niños/as y de manera muy significativa en aquellos con problemas del desarrollo o en riesgo de 

padecerlos. Los objetivos que nos planteamos con este proyecto son los siguientes: 

- Reducir los efectos de un posible trastorno comunicativo en el desarrollo global del niño/a. 

- Evitar y/o reducir la aparición de efectos o dificultades secundarios producidos por dicho 

trastorno o por una situación de riesgo comunicativo. 

- Conocer “in situ” posibles niños/as en situación de riesgo comunicativo dentro del sistema 

educativo reglado. 

El proyecto se desarrolla en dos partes principales: por un lado las actividades dirigidas al propio 

alumnado y por otro, las actividades dirigidas a las familias. Las actividades dirigidas al propio 

alumnado se realizarán en dos talleres prácticos con ejercicios preparados e impartidos por las 

TRASTORNO: Nº DE NIÑOS/AS 
ATENDIDOS EN 2018: 

Discapacidad Auditiva 25 

Trastorno del desarrollo del lenguaje 29 

Trastorno del desarrollo motor y cognitivo 22 

Síndrome de Down 1 

Trastorno del desarrollo motor 5 

TEA 7 

Prematuridad /alto riesgo biológico 8 

Trastorno de conducta 1 

Alto riesgo social 5 

Otros 5 

TOTAL 108 
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logopedas del CDIAT-APANAH, dichas actividades están planificadas dentro del horario lectivo y 

en la propia aula de los alumnos/as ya que se pretende valorar y estimular el habla en su entorno 

natural. Asimismo la actividad dirigida a las familias, se realizará en el horario lectivo del propio 

centro (si se dispone de un aula para dicho fin), adaptándonos a la disponibilidad del centro con el 

fin de que haya una mayor participación de las familias, en dicha sesión se ofrece a las mismas 

herramientas sencillas para que puedan estimular el lenguaje de sus hijos/as en su propia casa de 

manera muy lúdica y desde situaciones cotidianas.  

En esta ocasión, los talleres se realizaron en 7 y el 16 de febrero en la E.I. Els Peixos de Petrer y el 
22 de febrero y el 2 y 9 de marzo en la E.I. Nueva Almafrá. 
 

b) Taller de Mindfullness para niños/as y sus familias: 

El Mindfulness para niños/as tiene como principal objetivo despertar su curiosidad, su atención. 
Conseguir que su capacidad de asombro no caduque nunca, así como su interés por conectar con 
el exterior desde un interior más relajado, más receptivo y confiado. “Estoy más atento a lo que 
me rodea” 
Hacer uso de una atención plena en nuestro día a día nos brinda múltiples beneficios en nuestro 
complejo mundo de adultos/as. Esas dinámicas en las que nos vemos envueltos -tanto en el trabajo 
como a nivel personal- dejan mella en nosotros. Nos sumen en estados de estrés y ansiedad donde 
la meditación y cada una de las estrategias que nos facilita el Mindfulness son útiles, catárticas y 
efectivas. 
Cabe decir que son ya múltiples las escuelas de todo el mundo que han incluido esta práctica en 
las aulas. Los ejercicios de respiración, meditación y atención 
plena que se incluyen a diario en la rutina de los pequeños/as 
facilitan los grandes logros que ya de por sí se van a producir 
en su desarrollo. 
No obstante, eso sí, es necesario que este tipo de ejercicios 
se establezcan como costumbre desde bien temprano. 
Todos sabemos por ejemplo, lo complicado que puede 
resultar llevar a cabo una sesión de relajación por primera 
vez en un aula de secundaria. En cambio esos pequeños, que 
desde los 3-4 años ven ya con normalidad aspectos tales 
como atender en silencio determinados estímulos o concentrarse en su propia respiración, pueden 
ir avanzando en el desarrollo de otras habilidades.  
La capacidad para focalizar mucho mejor la atención hacia determinados estímulos potenciará la 
concentración. Algo sin duda esencial en este mundo tan sobrecargado de estímulos y 
estimulantes, donde los más pequeños carecen de filtros razonables y estables con los que 
gestionar tal avalancha sensorial y perceptiva. “Entiendo, controlo y canalizo mis emociones 
negativas”. 
Por otro lado, tal y como señalábamos antes, el Mindfulness va más allá de un simple compendio 
de ejercicios para instaurarse casi en nosotros como un estilo de vida. Sus técnicas, su filosofía y 
su enfoque propician a menudo cambios en nosotros lo bastante grandes como para facilitarnos 
perspectivas novedosas. 
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Los niños/as, por su parte, serán capaces, desde edades muy tempranas, de gestionar mucho 
mejor sus emociones negativas, de entender el origen de su rabia o de su tristeza para poder 
canalizar dichas emociones de forma adecuada. Algo así mejorará al máximo sus habilidades 
sociales, su forma de relacionarse, por ejemplo evitando situaciones de violencia y agresividad en 
contextos sociales como puede ser un aula de infantil. 
 
En este sentido podemos mencionar algunos beneficios pueden ser:  

- Mejora su aprendizaje, la atención, la creatividad y el rendimiento académico. 

- Pueden concentrarse mejor e ignorar las distracciones. 

- Les ayuda a regular sus emociones, a encontrar la tranquilidad y el equilibrio cuando se 
sienten enfadados, angustiados, molestos…y a sentirse más seguros. 

- Aumenta la introspección, ven más clara y objetivamente lo que sucede en su interior, en 
el exterior, en los demás y en su entorno. 

- Desarrollan la compasión y la amabilidad hacia sí mismos y hacia los demás. 

- Mejoran las habilidades prosociales como la paciencia, la empatía, la alegría por el 
bienestar de los demás o la ecuanimidad. 

El objetivo de este taller es ofrecer a las familias un acercamiento al mindfulness a través del 
aprendizaje de técnicas muy sencillas que practicadas con regularidad ayudan a desarrollar la 
habilidad de atención o conciencia plena. Los beneficios de esta práctica en la familia pueden verse 
en una mayor empatía, mayor capacidad de atención y concentración, aprendizaje en el manejo 
de la emociones y del estrés entre otras cosas. Y lo que es más importante: proporciona un espacio 
y un tiempo en familia, para poder simplemente estar juntos, en medio de la vorágine de “hacer” 
del día a día. Nutrir a la familia con estos espacios es sanador por sí mismo. 
Las actividades realizadas en este proyecto se dividieron en dos partes principalmente: un taller 
dirigido a los niños/as en las aulas de educación infantil de 5 años, donde se realizarán actividades 
prácticas para ayudar a los niños/as a prevenir estrés, fomentar el bienestar y mejorar su 
comportamiento y una charla didáctica a los padres/madres para facilitar estrategias de relajación 
y bienestar en nuestros hijos/as. 
Este proyecto se llevó a cabo el 18 de abril y el 2 de mayo en la E.I. de la Nueva Almafrá. 
 

TALLERES HABILIDADES SOCIALES 

A modo de intervención en pequeño grupo (5 beneficiarios máximo), este año realizamos un 
“Taller de emociones”. Este taller iba dirigido a niños de entre 3 años y medio hasta 6 años con el 
objetivo de proporcionar a los niños/as, desde lo más temprano posible estrategias para que 
aprendan a reconocer y manejar correctamente sus emociones así como para ayudar a prevenir 
futuros procesos de estrés y ansiedad infantil, fomentando el bienestar y mejorando su 
comportamiento.  
Dicho taller constó de dos sesiones grupales, cada una de una hora en la primera sesión se trabajó 
el “Autoconcepto y Autoestima” y en el segundo taller se trabajó una sesione de “Mindfulness”. 

La metodología usada en las sesiones de los talleres ha estado basada en el uso de dinámicas, 
actividades divertidas, juegos simbólicos y cooperativos, pequeños debates y dramatizaciones. 
Todo ello realizado de forma lúdica, divertida e interactiva.  
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Por último, también se han trabajado las habilidades conversacionales tales como: iniciar/terminar 
conversaciones, unirse a participar de conversaciones y/o juegos con otros, respetar turnos, no 
interrumpir y tratar temas delicados.  

PROYECTOS TEMÁTICOS: 

Desde el año 2015, como método complementario de intervención, se decidió trabajar por 
Proyectos Temáticos ya que encontramos imprescindible orientar a los niños/as (y más 
concretamente cuando dichos niños/as tienen un desarrollo con carencias en determinadas 
habilidades), hacia un proceso exploratorio para definir y descubrir su propio conocimiento. Por 
medio de esta manera de trabajar queremos fomentar por 
una parte, la motivación hacia la terapia de los propios 
niño/as y por otra parte, al trabajar por proyectos, 
queremos favorecer la participación de las familias en el 
proceso terapéutico de sus hijos/as. 
Por la nuestra experiencia durante estos tres años vemos 
que el trabajo por proyectos es muy recomendable. Utilizar 
una metodología de proyectos para trabajar contenidos no 
es un concepto nuevo y se han incorporado con frecuencia 
a las programaciones, bien de forma puntual o bien como 
la forma normal de organizar y trabajar a lo largo del 
proceso de intervención.  
 
La intervención basada en proyectos es una estrategia educativa integral. El trabajo por proyectos 
busca la complicidad y la participación de los usuarios/as en las diferentes fases de desarrollo del 
mismo y aglutina las diferentes disciplinas en torno al tema de trabajo elegido convirtiéndose éste 
en una parte importante del proceso de aprendizaje. Se plantean actividades que se adaptan a los 
intereses de los niños/as, se respetan las individualidades y las habilidades diferentes y cada uno/a 
y sus familias aporta en aquello que mejor se le da. 
Las ideas que surgen a partir de acontecimientos y experiencias reales, que les interesan a los 
niños/as, dan lugar a respuestas y conclusiones reales y son más difíciles de olvidar. Además, los 
usuarios/as encuentran los proyectos divertidos, motivadores y desafiantes porque desempeñan 
en ellos un papel activo tanto en la elección del tema a investigar como en todo el proceso de 
planificación y desarrollo. 
¿Cómo trabajamos en nuestro CDIAT los proyectos? Los niños/as aprenden a través de la acción, 
y de las propias experiencias que viven. De esta manera los proyectos permiten tanto a los niños/as 
como a sus familiares y/o cuidadores llegar a SABER, ayudándose de experiencias de primera 
mano. Para producir dichas experiencias: los niños/as junto con sus familias traen a nuestro centro: 
objetos, dibujos, telas, imágenes…, se preparan juegos y tareas específicas para cada proyecto y 
para finalizar cada proyecto realizamos una actividad de ocio. De esta manera se planifican tres 
proyectos anuales, uno por cada cuatrimestre, además en fechas muy señaladas, tales como la 
Navidad y las fiestas de “Moros y Cristianos” también se realizan actividades y decoraciones 
relacionadas con dichas temáticas. 
Los tres grandes Proyectos que hemos realizado en nuestro CDIAT han sido: 
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El Carnaval: se ha realizado durante el primer cuatrimestre del año 2018. Este proyecto 

pretendía conseguir que los niños/as pudieran investigar y 
comprender el significado de esta fiesta popular y así descubrir 
cómo se celebra en los diferentes lugares.  
El centro se decoró con la ayuda de las familias y se crearon 
varios paneles informativos y manipulativos tanto con 
imágenes como con objetos reales de cosas relacionadas con la 
temática. Además se realizó un photocall y cuyos elementos 
usados por los niños/as (pelucas, complementos, gafas, 
gorros…) se habían realizado por las propias familias. 
Para finalizar el proyecto el 16 de febrero se realizó una fiesta 
de disfraces en la cual las familias colaborando trayendo los alimentos y bebidas que cada uno 
pudiera para así compartir la merienda entre todos/as los asistentes.  
 

El Mar: para el segundo cuatrimestre del año anterior se realizó el proyecto de “El Mar” en el que 

pretendimos conseguir que los niños/as observen, valoren y descubran la 
grandiosidad de los océanos en general y de nuestro mar Mediterráneo en 
particular. También se intentó sensibilizar, en estas edades tan tempranas, 
sobre la importancia de cuidar el mar y nuestras playas y de no tirar basura 
sobretodo plástico. 
Como actividad de ocio de fin del proyecto el día 16 de julio nos fuimos al 
acuario de Santa Pola con los niños de entre 3 y 6 años y de manera inclusiva 
vinieron los hermanos/as que quisieron acompañarnos. 
 

El circo: en el último cuatrimestre del año la temática elegida para nuestro proyecto fue “Elcirco” 

donde se pretendió  que tanto niños como mayores aprendiéramos todo lo posible acerca del 
oficio del circo, las instalaciones, las personas que trabajan en él, qué actividades y espectáculos 
hacen…no obstante se solicitó que se excluyeran los circos en los que haya explotación de los 
animales (leones, perros, tigres, elefantes…). 
También se trató el tema de la ORQUESTA, para lo que se les solicitó a las familias que buscarán 
información acerca de qué tipo de música se escucha en el circo, quién la toca, qué tipo de 
instrumentos podemos encontrar o que buscaran música del circo 
que podamos escuchar en nuestro CDIAT además de realizar 
instrumentos con materiales reciclados.  
Para terminar dicho proyecto y como actividad lúdica se realizó un 
“Taller de percusión Queen” impartido por un maestro de música 
y en donde los niños aprendieron nociones básicas tan 
importantes como: diferentes ritmos, soplo, melodías, usar 
nuestro cuerpo como instrumento etc., dicho taller se realizó el día 
3 de diciembre.  
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Proyecto Semana Santa, Moros y Cristianos, Hallowen y Navidad: como ya es 

tradición en nuestro CDIAT, en las fiestas tradicionales de nuestra zona se realizan todos los años 
talleres y actividades relacionados con dichas fechas para así acercar al entorno, tanto a nuestros 
niños/as como a sus familias. 
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CON LA COLABORACIÓN Y EL APOYO: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


