TALLER DE
HERMANOS

Se trata de un taller lúdico dirigido a niños y niñas que tienen un hermano con TEA u otro
trastorno del desarrollo. En este taller aportaremos propuestas concretas de objetivos y
actividades que se llevarán a cabo con los hermanos y hermanas pensadas para estimular la
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades de cada niño o niña según sus
características individuales.
Este proyecto surge del planteamiento del modelo centrado en la familia, considerando así a
hermanos como parte activa de la dinámica familiar y objeto de atención y apoyo por parte de
nuestra entidad. Para ello, comenzaremos con una reunión informativa con los padres, en la cual
se explicará el contenido de los talleres y la metodología de trabajo antes de realizar los talleres
con los hermanos.

EL OBJETIVO PRINCIPAL es brindar a los hermanos un espacio único y especial dirigido a ellos,
donde se sientan protagonistas.

Existen varios objetivos más específicos relacionados directamente con diferentes aspectos
que abordaremos en el taller:
Respecto al niño que participa en el taller:
. Favorecer la expresión de la vivencia con su hermano
. Promocionar la autoestima y el crecimiento personal de los miembros del grupo
. Crear un espacio de intercambio con hermanos
. Adquirir nuevos conocimientos y habilidades que les resulten útiles en la vida cotidiana
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Respecto a la discapacidad:
. Mejorar la comprensión de la discapacidad de su hermano/a
. Reconocer las características del hermano con discapacidad en toda su amplitud (con capacidades y limitaciones)
. Intercambiar información sobre la discapacidad
. Aclarar dudas y confusiones
Respecto a los padres:
. Ofrecer orientaciones sobre el trato de la discapacidad con sus hijos
. Transmitir nuevas pautas de actuación en caso de necesidad

Perfil de los participantes: los grupos estarán integrados por niños y niñas (hermanos de
personas con TEA u otros trastornos del desarrollo) desde los 5 hasta los 12 años.
Grupo 1- Pequeños: edades comprendidas entre los 5 y los 8 años
Grupo 2 - Mayores: edades comprendidas entre los 9 y los 12 años
Duración y horario: la duración de cada taller será de 75 minutos y serán uno o dos sábados al
mes por la mañana
Grupo 1 (pequeños): 10 a 11,45 de la mañana.
Grupo 2 (mayores): 12 a 13,45 de la mañana.

Fechas:
Taller 1: Sábado 3 de febrero - Presentación: Yo y Mi familia
Taller 2: Sábado 24 de Febrero - Mi hermano con Discapacidad
Taller 3: Sábado 17 de Marzo - Hablemos sobre la discapacidad y la diferencia
Taller 4: Sábado 21 de Abril - Expresemos nuestras emociones I
Taller 5: Sábado 5 de Mayo - Expresemos nuestras emociones II
Taller 6: Sábado 19 de mayo - ¿Y yo qué?: conclusiones y cierre de taller

Reunión Inicial Informativa con los padres nuevos en la actividad

(con posibilidad de

guardería): Reunión Inicial Informativa con los padres (con posibilidad de guardería): A concretar
una vez recibidas las solicitudes de inscripción.
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Lugar: C/Pobladura del Valle, 13 Z . Sede de la Asociación PAUTA.

Tarifas participación en el taller

Precio Socio de MOLDEA: 18€
Precio No Socio: 22€
El precio de cada sesión será de 22 euros, no siendo imprescindible acudir a todas las sesiones.
No obstante, nos parece recomendable dar una continuidad a cada niño en los talleres, al menos
por bloque temático.
El precio por las 6 sesiones será de 108 euros para socios.
El precio por las 6 sesiones será de 120 euros para no socios.
* Este taller es una actividad abierta a todas las personas, no siendo necesario ser participante
de la Asociación ni socio colaborador.

Inscripciones:
Será necesario rellenar el formulario de inscripción antes del 23 de Enero. Acceso al formulario
a través del siguiente link:
goo.gl/gFm77u

*Todas las familias interesadas podrán participar en la reunión informativa sin
compromiso de inscripción en el posterior taller; deberá indicarse en el formulario.
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