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           Con motivo de la celebración del 2 DE ABRIL, que es el  DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS CON AUTISMO (TEA, Trastorno del Espectro Autista),  en esta ocasión hemos querido 

sensibilizar a la sociedad sobre dicho trastorno. Para ello, PROGRAMAMOS DURANTE  EL MES DE 

ABRIL UNA SERIE DE ACTIVIDADES:  

- Día 19 abril: I MARCHA SOLIDARIA DE NORDIC WALKING  

- Día 25 abril: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN NUESTRO CENTRO DE POLOP DE LA 

MARINA. 

         

 I MARCHA SOLIDARIA DE NORDIC WALKING, 19 DE ABRIL  

En un muy generoso gesto, esta iniciativa ha sido promovida por varias asociaciones de la 
zona: Folias, AECC, ACCU L´Alfàs, Soroptimist, AEMBA, COCEMCA,…y sobretodo, por Eva y Pietro, 
responsables de FISIOSALUD, con lo cual,  hubo un gran llamamiento. Participaron unas 200 
personas. 
 

Lugar: en ALFAZ DEL PÍ. La salida y llegada se realizó desde la Casa de cultura de Alfaz.  
 

El recorrido fue de unos 4 km- apto para todos los públicos- por la preciosa zona alta de 
Alfaz, entre naranjos y almendros. 
 

Tras la inscripción, Eva y Pietro proporcionaron los palos adecuados a los participantes, 
tanto niños como adultos que los necesitaban.  
 

Dieron una sesión de calentamiento antes de empezar y de estiramiento al acabar. 
Además de un sorteo, hubo avituallamiento consistente en agua, naranjas y coca de almendras, 
gentileza del bar de la Casa de Cultura. 

 



Hemos de decir que esta actividad es muy beneficiosa para lograr una buena marcha y 
evitar lesiones de espalda, tanto para nuestros hijos como para nosotros, por lo cual nos gustaría 
seguir practicándola.  

 

 
 
 

- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CENTRO DE POLOP  DÍA 25 DE ABRIL 

 

      Lugar: en el Centro de actividades Integra, antiguo Colegio San Roque de Polop. 

      Gracias al convenio firmado con BANKIA en enero 2015, hemos podido empezar a adecuar 

las salas destinadas a Terapias extraescolares dentro del Centro de promoción y desarrollo. 

El primer paso fue pintarlo; para ello contamos con la inestimable ayuda de nuestros amigos los 

ingleses, vecinos de la zona, que se reúnen en el Bar La Font. 

Enseñamos así a los socios y vecinos cómo va quedando nuestro centro. 

Preparamos un mural de fotos mostrando las diversas actividades que realiza la asociación en 

toda la comarca. 



Disfrutamos de un pequeño catering y los pequeños, y no tan pequeños, hicieron sus delicias en 

los castillos Bota-Bota, cedidos por Fundació Caixaltea.  

El Ayuntamiento de Polop de la Marina estuvo como siempre ahí, apoyándonos. 

 

  

 



 

 

 

-ESCUELA  DE VERANO 

 

¿DÓNDE?   

Dentro del Campus Deportivo  de verano de  LA CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO, en LA NUCÍA 

¿QUÉ ES LA ESCUELA DE VERANO? 

La Escuela de Verano Integra es una actividad que se realiza durante el período estival con el 
fin de ofrecer actividades lúdicas, deportivas y educativas, procurando mantener una rutina 
temporal estructurada en la vida diaria de los niños durante el verano. 

Acabado el curso escolar los familiares de los niños necesitan seguir compaginando su 
trabajo con el cuidado de sus hijos, además de preocuparse por mantener unas rutinas durante un 
período muy largo de tiempo. Así mismo, la Escuela de Verano Integra pretende fomentar, recordar 
y consolidar aquellos conocimientos que han adquirido durante el curso escolar, ya no sólo 
académicos, sino también en relación a la autonomía personal, al vestido, a la alimentación, a la 
socialización con otros niños y a la comunicación. 

DESTINATARIOS 

La Escuela de Verano Integra va dirigida a niños que presenten necesidades específicas 
derivadas de trastornos genéticos, enfermedades congénitas, trastornos del espectro autista, 
déficit de atención, hiperactividad, déficit sensoriales, trastornos del lenguaje o niños con riesgo 
biológico y/o social, y que formen parte de la Asociación. 

Han participado en total 10 niñ@s de nuestra asociación 

OBJETIVOS GENERALES 

El principal objetivo de la Escuela de Verano Integra es que los niños disfruten y se diviertan 
los meses de verano. Para ello, se realizarán actividades deportivas y psicomotrices para, asimismo, 
ejercitar el cuerpo. Por último, es importante mantener aquellas normas sociales básicas que los 
niños ya tengan consolidadas, y además, seguir promoviendo aquellas que aún estén en proceso de 
adquisición. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Mantener rutinas en periodos en los que la organización temporal es mucho más flexible. 

* Integrarse con sus iguales participando en las actividades que realizan. 



* Realizar actividades deportivas de manera que ejerciten el cuerpo, fomentando así la movilidad, 
coordinación y equilibrio, y potenciando el desarrollo del sistema motor. 

* Desarrollar la creatividad mediante la realización de actividades artísticas, con actividades 
relacionadas con la expresión corporal y con los talleres de artes plásticas. 

* Favorecer el respiro familiar en los padres que durante el periodo estival deben continuar 
realizando sus obligaciones. 

* Fomentar valores fundamentales en la sociedad tales como el respeto, la generosidad, la 
tolerancia, la multiculturalidad, la empatía y la convivencia, entre otros. 

* Potenciar las actividades en grupo y el carácter cooperativo. 

* Ayudar a desarrollar sus habilidades sociales, realizando actividades de ocio individual y grupal, y 
promoviendo así un intercambio de experiencias con otros niños. 

RECURSOS PERSONALES - ORGANIZACIÓN DE LOS MONITORES 

Siempre se intenta escoger personas que tengan estudios relacionados con los niños o con 
personas con necesidades especiales, tales como maestros, psicólogos, logopedas, terapeutas 
ocupacionales, etc. 

El ratio de monitores depende del número de niños inscritos, ya que siempre se intenta que 
cada niño disponga de una persona para él solo, de esta manera se asegura que haga las 
actividades, acompañándolo o moldeándolo para que 

intente realizarlas; y se asegura que el niño esté en todo momento atendido, tanto a la hora 
de almorzar, como a la hora de ir al baño, jugar, cambiarse de ropa para ir o salir de la piscina, etc. 

Si los niños lo permiten porque tienen un alto grado de autonomía puede ir un monitor con 
dos niños. 

RECURSOS TEMPORALES - HORARIOS 

El horario de la Escuela de Verano Integra comprende los meses de julio, agosto y la primera 
semana de septiembre, de lunes a viernes de 9:30h. a 15:00h. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A las 9:30h. los padres dejan a sus hijos en la zona acordada para la recepción de éstos. A 
medida que van llegando los niños, los monitores les describen la agenda anticipadora de lo que 
van a hacer ese día concreto; esta agenda es una secuencia de las actividades más relevantes que 
se desarrollarán a lo largo del día, pero en el caso de la Escuela de Verano Integra sólo abarca el 
horario de ésta, de manera que se anticipan las actividades que se van a hacer mejorando así su 
comprensión y su motivación para realizarlas. 



Una vez realizada la agenda anticipadora se unen al grupo que corresponda con el Campus 
Multideporte que se hace en el Polideportivo, así los niños hacen las mismas actividades que sus 
iguales. En éste,  hay varios grupos que comprenden distintos intervalos de edades, así pues la 
Escuela de Verano Integra se une a aquellos grupos que mejor se adapten a las capacidades de cada 
niño. En este intervalo de tiempo entre las 9:30 y las 10:00 se realiza la actividad que esté haciendo 
el grupo, como pueda ser jugar a fútbol, realizar juegos con diferentes tipos de pelota o hacer 
circuitos que estimulen la psicomotricidad, pero siempre adaptando las actividades a las 
posibilidades de cada niño. Por ejemplo, en el caso de jugar al fútbol, si los niños no corren detrás 
de la pelota para ir a marcar gol, lo que se hace es ponerlos enfrente de la portería e intentar que le 
den ellos a la pelota, si el niño no le puede dar a la pelota por él solo, se le cogerá un pie y se le 
moverá para que le dé a la pelota y se le alabará efusivamente, de esta manera se le estará 
motivando para que después sea él el que realice esta acción. En el caso de jugar a tenis, no todos 
son capaces de darle a la pelota con la raqueta si viene rápido y desde una larga distancia, por lo 
que un niño o un monitor le tirará la pelota a otro niño, y éste será guiado físicamente por otro 
monitor para que sujete la raqueta y le dé a la pelota. En el caso de los circuitos de psicomotricidad, 
lo que se hace primero es enseñar al niño cómo se tiene que hacer el circuito, haciéndolo un 
monitor, después, los monitores de cada niño los acompañarán físicamente, guiándolos en caso 
necesario, durante cada una de las pruebas, como saltar en la cama elástica, botar los aros, pasar 
por entre los conos, etc. 

A las 10:00h. se almuerza y se juega en el parque, hasta las 11:00h, de este modo, los niños 
pueden disfrutar de tiempo libre para divertirse en el parque de juegos o relacionarse con otros 
niños. 

A las 11:00h. todo el grupo, junto con el grupo del Campus Multideporte, realiza otra 
actividad, hasta las 12:00h, hora en la que se va a la piscina, hasta las 13:00/13:15h., para así tener 
tiempo de cambiar a los niños de ropa e ir al comedor a comer. En esta hora de piscina los niños 
juegan y nadan libremente, es un momento de relajación en el que interactuar también con los 
monitores y los compañeros sin tener que desarrollar ninguna actividad guiada. 

A las 13:30h., los niños comen junto con su grupo del Campus Multideporte, teniendo a su 
monitor al lado para que les ayude durante la comida. Una vez terminada la comida los niños van a 
jugar al parque y a las 14:45h., van al lugar de recepción para que los recojan los padres. 

Las actividades que se realizan son variadas, sobretodo van enfocadas hacia el deporte, 
como el fútbol, el baloncesto, balonmano, tenis, acrosport, carreras de obstáculos o ciclismo, entre 
otros; pero también hay otras actividades educativas, como el inglés, en las cuales se proyectan 
películas en este idioma. 

La Escuela de Verano Integra siempre intenta adaptarse a las actividades que realizan los 
grupos del Campus Multideporte, pero hay ciertas actividades que resultan más difíciles de llevar a 
cabo, de manera que en esas horas se realizan actividades alternativas, como el baile, la expresión 
artística, psicomotricidad, relajación, en las que los niños se sienten mejor y los tiempos de espera 
no son tan largos. 

Los viernes se realiza un taller de artes plásticas; en el cual una profesional, una artista, guía 
a los niños para que exploren y potencien su lado más artístico. 



También han tenido nuestr@s niñ@s una sesión semanal de psicoballet. 

RECURSOS ESPACIALES 

La Escuela de Verano Integra se realiza en el Polideportivo Camilo Cano de La Nucía. Dentro 
de éste se utilizan las instalaciones de las que dispone para las diferentes actividades que se 
desarrollan, así se dispone del aula de Educación Vial para llevar a cabo el taller de artes plásticas, 
las aulas de tatami para la realización de las actividades de psicomotricidad, la piscina para la 
actividad de natación, y, por supuesto, otras instalaciones tales como el parque, las pistas de fútbol 
y tenis, el campo de minigolf, la pista de baloncesto, las pistas de padbol o las pistas de dentro del 
pabellón, entre otras. 

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos de que dispone la Escuela de Verano son todos aquellos que se necesiten para 
llevar a cabo las actividades planteadas. Para jugar al minigolf se dispone, además de la pista, de los 
palos y las pelotas. También se puede hacer uso de las pelotas de Bobath, aros, conos, cama 
elástica y colchoneta, entre otros, para llevar a cabo la actividad de psicomotricidad. Para la hora de 
la piscina, se dispone de colchonetas y manguitos. 

CONCLUSIÓN 

La Escuela de Verano Integra es una buena opción para el periodo estival, periodo 
complicado para los niños en el que no hay unos horarios o rutinas establecidos. Aporta grandes 
beneficios a los niños y sus familias, los involucra con su grupo de iguales, de manera que ellos 
aprenden de otros niños que no tienen ninguna necesidad específica y, al mismo tiempo, estos 
niños aprenden de ellos. 

Fomenta su participación en actividades deportivas, lúdicas y artísticas; de esta forma los 
niños tienen parte del día ocupado realizando actividades divertidas y beneficiosas para ellos y, al 
mismo tiempo, los padres tienen un momento de respiro familiar en el que poder realizar otras 
actividades o tareas o ir al trabajo, sabiendo que sus hijos estarán disfrutando del deporte, el juego 
y la piscina, siendo atendidos por personas que les involucrarán dentro de la rutina de los 

 



Este año es el cuarto año consecutivo que se realiza….¡y esperamos seguir haciéndolo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

  -II CARRERA DE CAMAS EN POLOP DE LA MARINA, AGOSTO 

Dado el éxito de la Carrera de Camas el año anterior, nuestros amigos los ingleses se 

animaron a repetir esta divertida experiencia. Este año hubo tribus indias, cama de hospital, autos 

locos …y nuestro circo con elefante incluído…entre otros. 

La salida y llegada fue desde la Plaza del Bar La Font – con la consiguiente cuesta final…Allí se 

montó una parrilla, a beneficio, también de nuestra asociación. 



Desde aquí les agradecemos una vez más su valiosa y desinteresada colaboración. 

Más adelante, en OCTUBRE, se realizará  aquí una COMPETICIÓN DE PAELLAS, a beneficio de 

INTEGRA. 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DONATIVO DEL LIBRO “HISTORIA DE UNA MALETA ABIERTA”, 

La ACCU l´Alfàs nos cedió la venta de este entretenido libro, cuyas autoras son miembros de 

esta asociación cultural. 

Ha sido un acto muy entrañable, realizado en la Casa de Cultura de Alfaz, y hemos contado 

con la inestimable presencia, cómo no, de FOLÍAS. 



 

  

 

 

- I CHARLA DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN OCIO Y TIEMPO LIBRE   

 28 de NOVIEMBRE 

LUGAR: en el Centro Social de Altea 

Horario: de 9.30 a 13.30h. 

La inscripción es gratuita. 

Para nosotros es muy importante la figura del voluntario. 

Por ello quisimos hacer una jornada donde explicar cómo tratar a nuestros hijos, sus necesidades, 

estrategias para el juego…ello fue a cargo de nuestras terapeutas, que conocen, y bien a nuestros 

hijos. 

Decir que la respuesta fue maravillosa, se superó el número de plazas previsto. 



  

 

  PARA CELEBRAR EL 3 DE DICIEMBRE DIA DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 

- I JORNADA DE CONVIVENCIA POR LA DISCAPACIDAD, 29 DE DICIEMBRE 

LUGAR: en el Polideportivo de Altea 

Lo organiza la Concejalía de bienestar social del Ayuntamiento de Altea y participamos 

distintas asociaciones relacionadas con la discapacidad: APPADIS, TAPIS… 

INTEGRA colaboró con un precioso stand  con aire navideño, con la  venta de dulces caseros, 

artesanía realizada por los alumnos del CPEE GARGASINDI, y sobretodo quisimos hacer llegar al 

público quienes somos, lo que hacemos, a través de una exposición  de fotografías. 

INTEGRA recibió por parte del SR. Alcalde de Altea una preciosa placa de cristal en 

reconocimiento a nuestra labor. 

Pusimos nuestro sello, pintando nuestro logo en el mural que el artista de altea, Tachi, 

preparó en blanco y negro para que todos los asistentes los colorearan. Será el maravilloso cartel 

de las jornadas del año próximo. 



 

 

 

 

 

CHARLAS EN LOS COLEGIOS, 3 de DICIEMBRE 

En los colegios alteanos de Les Rotes, deL´Olla- y más adelante, de Altea la Vella- hemos ido ese día 

para acercar a los niños la idea de “discapacidad”,… es decir, hacerles ver por ej. cómo se siente un 

chico autista que no puede comunicarse, o una persona que no puede ver…, a través del juego y de 

charlas animadas. Han preguntado mucho y han puesto mucho interés. Ha sido una experiencia 

muy reconfortante. 



 El primer paso para la integración es acercar y dar a conocer la situación de nuestros hijos a sus 

iguales….desde la más temprana edad, para que lo vean, lo acepten y por supuesto lo vivan así 

como algo normal. 

Estuvo a cargo de nuestras terapeutas y de mamás de la asociación que se prestaron a ello.  

Agradecemos a la dirección de los colegios su interés. 

 

 

CHARLA EN RADIOALTEA 

  Estuvimos en las instalaciones de Radioaltea con motivo de este día para dar a conocer los 

problemas de las personas con discapacidad, y para hacer ver a la sociedad de Cómo nos sentimos 

los padres. 

Enlace: http://www.radioaltea.com/es/el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-a-

radio-altea/ 

 

 

 

http://www.radioaltea.com/es/el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-a-radio-altea/
http://www.radioaltea.com/es/el-dia-internacional-de-las-personas-con-discapacidad-a-radio-altea/


 

 

STANDS EN FERIAS NAVIDEÑAS 

EN DICIEMBRE, hemos sido invitados y cómo no, hemos participado también  con Stands Navideños 

en diversas Ferias como son de ALFAZ DEL PÍ, o de LA NUCÍA. Lo hacemos con sumo gusto. 

 

 

 

 

Y todo ha sido posible GRACIAS a la aportación solidaria de los COLABORADORES.  

 

 

Desde aquí les damos las gracias por su 

generosa SOLIDARIDAD. 


