
Inscripciones en Asociación Autismo Córdoba (Avda. Vía Augusta, 1 y 3. Más 
información en el correo miriam@autismocordoba.org
Consulta condiciones económicas si tu hijo/a continua con su trabajo individual 
en Autismo Córdoba durante el mes de Julio
Servicio de Catering suministrado por “Catering la Abuela Ana” y atendido por 
profesionales de Autismo Córdoba



Aprovechando el periodo vacacional estival trabajaremos nuestro “Programa de desarrollo e inter-
vención integral” de intervención personal en el fomento de la interacción y comunicación en 
contextos lúdicos y naturales. Desde esta perspectiva, continuaremos el plan de trabajo individual 
desarrollado durante el curso, aprovechando este espacio y tiempo para potenciar y fomentar las 
habilidades socio comunicativas y adaptativas en contextos de desarrollo naturales.
 
Como en ocasiones anteriores, durante este periodo daremos continuidad al trabajo realizado, donde 
se generan un sinfín de situaciones naturales y espontáneas para intervenir y dar el apoyo necesario, 
a la vez que  se incorporar objetivos de trabajo específicos.  Todo el trabajo individual y grupal estará 
guiado por las terapeutas de referencia que diariamente trabajan con los niños/as y las cuales, ade-
más del feedback verbal, os reportarán la información cada día a través del cuaderno personal del 
alumno, en el que estarán especificados los objetivos.

OBJETIVOS GENERALES DEL “CAMPUS DE VERANO”

Fomento de las 
habilidades socio 

comunicativas

Habilidades adapta-
tivas en espacios y 

Conocimiento y res-
peto de las normas 
de educación vial

Generealización de 
aprendizajes y flexibi-
lidad ante cambios y 
nuevas situaciones

Habilidades de la 
autonomía personal 
y responsabilidad

Desarrollo de 
estrategias en la 

resolución de 
nuevas situaciones

Ampliación de 
intereses y jue-

gos grupales

Adquisición 
de hábitos 

alimenticios Tiempo de amigos 
y hermanos: com-

prender y sensibili-
zar sobre los TEA

Habilidades adapta-
tivas en espacios y 
entornos naturales

Repaso curricular 
del trabajo realizado 

durante el curso en el 
colegio y terapias

Generar nuevas 
oportunidades de 
ocio conociendo 

los recursos de la 
comunidad

Favorecer las 
adaptabilidades al 

medio acuático

Destrezas 
motoras



El Plan de desarrollo e intervención integral, es el enfoque de trabajo futuro, centrando nuestra 
intervención con las familias y en contextos naturales, siendo los ejes principales para que nuestro 
trabajo sea y tenga el mayor impacto posible en la calidad de vida familiar, interviniendo en los aspec-
tos que más preocupan a las familias y formando equipo para poder dar respuesta a las situaciones 
del día a día en las que la persona con TEA necesita de nuestro apoyo.
 
 
Este año, incorporamos un tiempo de dedicación a la explicación y trabajo en valores para los amigos 
y familiares de los/las niños/as con TEA. Dos días a la semana, dispondrán de un taller en el que se 
trabajarán aspectos como la comprensión de los TEA, desarrollo de estrategias para el fomento del 
juego y comunicación, trabajo en valores, expresión de emociones y  realizaremos juegos y activida-
des comunes donde se fortalezcan los vínculos y se fomenten los apoyos naturales.

El Equipo de Trabajo de Autismo Córdoba ha desarrollado un duro trabajo para que esta actividad 
suponga una gran experiencia para toda la familia. Por todo ello deseamos que sea de vuestro agrado 
y de vuestros hijos/as y...

¡¡¡Os espera
mos!!!



¿Cómo realizar tu inscripción para el Campus de Verano?

Rellena la ficha que encontrarás en el correo electrónico y entrégala rellena y firmada de puño y letra antes del 
próximo 13 de junio a las 20 h. La reserva sólo será efectiva hasta que se realice el pago del 50% del total como 
reserva de la plaza. Este importe no es reembolsable bajo ningún concepto, salvo en caso de hospitalización del 
niño/a inscrito/a.

¿Qué periodos puedo contratar de esta actividad?

Podrás reservar semanas sueltas y el mes de junio completo. No se facturarán días sueltos.

Normativa interna de la actividad

A la entrega de la señal y ficha de inscripción, se firmará el entendimiento y aceptación de las normas que la direc-
ción ha fijado para esta actividad. 

Funcionamiento de la actividad

La actividad se desarrollará todos los días en horario de 9:00 h a 14:00 h, con la posibilidad de contratar el suple-
mento de comedor hasta las 15:00 H con catering incluido. 

La apertura de puertas para la entrega de los niños será únicamente a las 9:00 h y a las 10:00 h durante cinco mi-
nutos, para no interferir en el funcionamiento de las actividades que estén en desarrollo.

Cada semana se entregará por adelantado una agenda con las actividades a desarrollar y las cosas que tiene que 
llevar cada niño. Igualmente, al final de la jornada de cada día, se entregará un resumen de cómo ha transcurrido el 
día y las cosas que han realizado.

Las actividades semanales, todas dentro de un programa de trabajo integral con los objetivos mencionados para el 
mismo, serán una salida a piscina y una excursión semanal, visita de un profesional para el desarrollo de una activi-
dad, y distintas actividades lúdicas para conseguir el máximo disfrute y aprendizaje de nuestros hijos/as.

Equipo de trabajo y responsable de la actividad

El equipo de trabajo de esta actividad está formado por profesionales de nuestra entidad, así como un apoyo exter-
no cualificado que habitualmente contratamos para estas ocasiones para cubrir la elevada demanda del servicio. 
La organizacion de la actividad ha sido cargo de Mirian Muñoz, y la dirección de la actividad durante su desarrollo 
estará de manos de Sandra Ruiz.

La media de ratio en esta actividad será de 1 profesional por cada 4 niños, aunque en las actividades de más com-
plejida como son las salidas, la ratio se incrementará a 1 por cada 2 ó 3 niños, según las necesidades de cada grupo.

Inscripción y funcionamiento de la actividad


