SYC CENTRO
PROYECTO CONSTRUYENDO NUESTRO
FUTURO
¿QUIENES SOMOS?
SYC Centro (Socialización y Conocimiento) es una asociación de padres y madres
con hijos/as con capacidades funcionales diferentes, principalmente intelectuales.
Nace en septiembre de 2015 (nº 16945/1º del Registro provincial de Asociaciones
de Sevilla) con el objetivo de dar una respuesta adaptada a las necesidades de
cada uno de sus hijos/as tras finalizar la escolaridad obligatoria y no poder continuar
su proceso de desarrollo personal dentro del sistema educativo reglado.
Con mucha ilusión y no sin mucho esfuerzo, juntos hemos iniciado este ilusionante
proyecto que contribuya a que nuestros hijos e hijas sigan creciendo como
personas, tengan una vida lo más normalizada posible y ocupen el lugar que le
corresponde en la sociedad.

¿QUÉ PERSEGUIMOS?
A través de un trabajo personalizado con nuestros jóvenes contribuimos a potenciar
las capacidades, habilidades y destrezas de cada uno de ellos por medio de la
estimulación de los procesos cognitivos básicos que intervienen en el aprendizaje,
sin olvidarnos de su desarrollo personal y social tan necesarios para conseguir la
integración real de estos jóvenes en su entorno más inmediato y por consiguiente
en la sociedad.
Los objetivos generales que nos planteamos son:
- Afianzar y desarrollar las capacidades físicas, afectivas, cognitivas, comunicativas
y de inserción social de nuestros jóvenes, promoviendo el mayor grado de
autonomía personal y de integración social.
- Fomentar la participación de nuestros jóvenes en todos aquellos contextos en los
que se desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, la actividad laboral, la
utilización de los servicios, disfrute del ocio y tiempo libre.
- Desarrollar los conocimientos instrumentales adquiridos en el período de la
formación básica, afianzando las destrezas lingüísticas, la capacidad de
razonamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana, así como el
desarrollo de la creatividad de nuestros jóvenes.
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- Potenciar los aspectos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y el
equilibrio afectivo.
- Desarrollar las habilidades comunicativas tanto en la comprensión como en la
expresión oral, de forma que empleen el lenguaje oral de forma apropiada en sus
relaciones personales.
- Favorecer el desarrollo de sus habilidades sociales así como proporcionar
estrategias de regulación del propio comportamiento, de forma que puedan
establecer relaciones que favorezca su inclusión en la sociedad.
- Emprender en el centro el desarrollo de una propia empresa de artesanía, donde
comencemos la transición a la vida adulta y laboral.
- Realizar prácticas en empresas, donde puedan desarrollar los aprendizajes
adquiridos en el centro.

¿QÉ HACEMOS EN NUESTRO DÍA A DÍA?
REFORZAMOS

LOS

APRENDIZAJES

ADQUIRIDOS

DURANTE LA ETAPA ESCOLAR
Durante la etapa de Educación Básica cada uno de ellos han ido adquiriendo unos
aprendizajes instrumentales imprescindibles para su desenvolvimiento en la vida
diaria. A través de un trabajo personalizado con cada uno de ellos se afianzan estos
conocimientos y aptitudes a la vez que se desarrollan otras habilidades estimulando
todos los procesos cognitivos básicos que son necesarios para el aprendizaje.
Cada uno a su ritmo, respetando su estilo de aprendizaje y sus centros de interés.
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TRABAJAMOS LAS
TIC

AFIANZAMOS LA LECTURA

Y LAS HABILIDADES
MENTALES BÁSICAS
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DESARROLLAMOS SU AUTONOMÍA PERSONAL EN LA
VIDA DIARIA
Las actividades de la vida diaria comprenden actividades presentes en el día a día
cuya realización permite vivir de forma autónoma e integrada en el entorno.
Varían entre actividades fundamentales para la supervivencia como la
alimentación, hasta algunas tareas complejas del autocuidado personal, como
hacer la compra, cocinar, planificar actividades de ocio y tiempo libre y actividades
laborales.
Nuestros jóvenes también trabajan todos estos aspectos a través de un programa
de trabajo planificado y coordinado para que puedan vivir de forma independiente
y que puedan tener las mismas opciones que los demás.

APRENDEMOS A COCINAR
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TRABAJAMOS EN EQUIPO

HACEMOS LA COMPRA

SAZONAMOS…

5

RESPONSABILIDADES
DOMÉSTICAS
A TRAVÉS DE LAS
DIFERENTES TAREAS QUE
REALIZAN NUESTROS
JÓVENES FOMENTAMOS LA
INDEPENDENCIA FÍSICA Y LA
AUTONOMÍA PERSONAL
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LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA
La actividad física y deportiva es un elemento clave en el adecuado desarrollo de
nuestros jóvenes. Ellos, suelen tener ritmos más lentos, mayor hipotonía y tienden
al sedentarismos si no se les motiva hacia la actividad. Si a esto le sumamos las
limitaciones de movilidad que hemos vivido este último año, se hace necesario el
potenciar este aspecto en nuestros jóvenes, cada uno a su ritmo y en función de
sus necesidades.
Para ello hacemos usos tanto de nuestros propios recursos como los que nos
ofrece nuestra comunidad, que además constituyen un enclave idóneo para que
nuestros jóvenes también desarrollen sus habilidades personales interactuando
con otras personas de su entorno y contribuyendo así a sensibilizara la sociedad
hacia la diversidad funcional como un elemento enriquecedor y positivo.

CENTRO DEPORTIVO SUPREMA
SEVILLA
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EN NUESTRO CENTRO

EN EL PARQUE

TALLER “COMUNÍCATE”
La comunicación, el lenguaje, es una herramienta necesaria e imprescindible para
la interacción social. El desarrollo y la estimulación de este aspecto, no sólo es
necesaria para aquellos chicos/as con dificultades para la misma sino también en
aquellos que su lenguaje es fluido. Para ello, a través de este taller ofrecemos a
nuestros jóvenes múltiples experiencias y situaciones en las que tengan que utilizar
esta herramienta, y para ello, enfrentamos a nuestros jóvenes a diversas situaciones
de la vida diaria y en interacción con el contexto social, (hacer la compra, realizar
gestiones en diversas Administraciones Públicas…) en las que tendrán que hacer
uso de dicha herramienta. De esta manera estaremos favoreciendo el desarrollo del
lenguaje, la comunicación y las interacciones sociales, siendo así un aprendizaje
funcional.
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MUSICOTERAPIA

Musicoterapia, ya que a través
de la música y los elementos
musicales

(tanto

sonidos

en

general como su ritmo, armonía o
melodía) se promueve y facilita la
comunicación, las relaciones, el
movimiento
satisfaciendo

y

la
las

expresión,
necesidades

físicas, emocionales, mentales,
sociales

y

cognitiva

de

las

personas.

APRENDEMOS A GESTIONAR LAS EMOCIONES
La Educación Emocional
tiene una gran importancia
en el desarrollo de las
personas. Todas nuestras
actuaciones,

nuestras

decisiones, dependen tanto
de los sentimientos como
de nuestros pensamientos.
La vida emocional de nuestros jóvenes es muy rica en cuanto a sentimientos, que los
invaden y se hacen dueños de ellos. Para poder llegar a conseguir un adecuado
control de las emociones, el primer paso es llegar a conocer y reconocer en nosotros
mismos las diferentes emociones que nos invaden para poder así darle nombre a lo
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que sienten, consiguiendo así ese control emocional, esa gestión emocional tan
necesaria para la vida diaria.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Nuestros jóvenes han de estar en constante conexión con su entorno social más
inmediato, han de tener la oportunidad de generalizar los aprendizajes adquiridos en
otros contextos, en contexto de trabajo normalizado.
Gracias a la colaboración del Colegio Adharaz-Altasierra, nuestros jóvenes han
podido tener la oportunidad de realizar prácticas en estos centros.

Cada uno en el ámbito que mejor
los desarrolla como persona, que
los hace sentir útiles e importantes
ya que experimentan como su
labor beneficia a los demás.
A su vez nuestros jóvenes son un
gran recurso humano que aporta
grandes valores a los demás y
muestran una paciencia y fuerza
infinita para alcanzar su meta.

10

TAMBIÉN VAMOS A LA UNIVERSIDAD
Nuestros jóvenes también han podido disfrutar de la enriquecedora experiencia de
realizar El curso “Estrategias para la promoción de la autonomía e inclusión
sociolaboral para personas con discapacidad intelectual” en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla

El propósito de esta iniciativa ha sido mejorar la empleabilidad, las competencias
emocionales y sociolaborales, y favorecer la inclusión social y laboral de jóvenes
con capacidades funcionales diferentes..
El programa se ha organizado en torno a una formación general en competencias
emocionales, sociales, hábitos saludables y competencias digitales. A su vez, se
ha planteado una formación específica dirigida al empleo, con especial orientación
a puestos laborales vinculados con la atención al público. Durante la formación los
estudiantes han podido realizar prácticas profesionales en diferentes centros y
facultades de la Universidad de Sevilla.
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
FACULTAD DE MEDICINA

FACULTAD DE FARMACIA
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SADUS

FACULTAD DE BELLAS ARTES

CENTRO EDUCATIVO DEPORTIVO PIROTÉCNIA

ESPACIO LARAÑA

Y COLABORAMOS EN PREPARAR LA EXPOSICIÓN “LUZ
EN LA SOMBRA” DE ANTONIO NOGAL
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HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES: TALLER DE
AUTOEMPLEO
Conseguir un trabajo es una de las claves para que nuestros jóvenes sean
realmente independientes y autónomos, y que puedan garantizar su plana inclusión
y evitar su discriminación.
La complejidad de la integración sociolaboral de nuestros jóvenes justifica la
necesidad de planificar un conjunto de acciones formativas específicas, siendo
conscientes de que para desempeñar un trabajo necesitan una preparación y
formación adecuada.
Somos muy consciente de dicha complejidad, de la necesidad de formarlos en
habilidades y competencias prelaborales previas a la inserción laboral, la cual debe
trascurrir paralela a la formación ocupacional específica, ya que las mayores
dificultades que se encuentran las personas con diversidad funcional a la hora de
mantener un puesto de trabajo no se derivan de la ejecución de tareas y funciones
asignadas, sino de las dificultades para desplegar un comportamiento maduro
acorde con las exigencias del entorno laboral.
Para que vayan adquiriendo esa madurez, esa responsabilidad y rol que han de
desempeñar, hemos considerado que “Emprender” es una buna opción para
empezar, y a través de nuestro Taller de Autoempleo nuestros jóvenes irán
adquiriendo las destrezas y madurez necesaria para lograr así, cada uno a su ritmo,
la inserción laboral.
Elaboran productos manufacturados:

BOLSAS DE ZAPATOS
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PINTAMOS ABANICOS

Así como tablas de cristal decoradas, posavasos, chupeteros,
sobres personalizados, velas decorativas, platitos para el pan,
bolsas de playa…
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Y LO VENDEMOS EN DIFERENTES MERCADILLOS SOLIDARIOS

Nuestros jóvenes a través de la guía de sus tutores son los responsables de todo el
proceso (adquisición de materiales, elaboración de los mismos, y gestión económica).
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
El disfrute del ocio y el tiempo libre para nuestros jóvenes es fundamental. A través
de SYC CLUB se persigue favorecer la participación de nuestros jóvenes en
actividades de ocio normalizadas, fomentando así la autonomía personal y social y
ampliando sus redes de contactos sociales. A su vez, mejoran las habilidades
sociales gracias a las relaciones con sus iguales, poniendo en prácticas actitudes
de respeto, tolerancia, compañerismo y colaboración mejorando así su calidad de
vida.
A través de salidas los fines de semana y trimestrales se les organizan diferentes
actividades tanto culturales como de ocio siempre en base a sus intereses y
motivaciones. Pretendemos que sean dueños de su propio ocio y que planifiquen y
decidan qué actividades quieren.

OCIO
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CULTURA

REAL ALCAZAR DE SEVILLA

CAIXA FORUM
ESPEJOS:
DENTRO Y FUERA DE LA REALIDAD
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