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MEMORIA EXPLICATIVA 
 

 
 

La Asociación Disminuidos Alameda “ADALA”, fue creada como 

Asociación sin ánimo de lucro en Marzo de 1993 ante la demanda de 

numerosos padres del distrito de Barajas, que, preocupados por el futuro de 

sus hijos con discapacidad física o psíquica, pensaron en la posibilidad de 

buscar cauces comunes para solucionar los problemas que continuamente se 

les planteaba por falta de infraestructura social en este Distrito. 

 

Desde un principio y de acuerdo con los fines expresados en sus 

Estatutos Fundacionales, esta Asociación se ha preocupado de realizar los 

trámites necesarios para ir alcanzando de forma paulatina sus objetivos, siendo 

el primero de ellos el ofrecer una serie de servicios y actividades lúdicas, 

encaminadas a promover el desarrollo personal y la integración social de sus 

asociados, tratando de lograr que sean más felices y útiles a la sociedad. 
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Estos servicios y actividades van dirigidos a todos aquellos minusválidos 

físicos y/o psíquicos censados que desarrollan su actividad escolar o laboral en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 

Actualmente este grupo está compuesto por personas de ambos sexos, 

reconocidos oficialmente por el INSERSO mediante la calificación de 

minusvalía, oscilando el porcentaje de la misma desde la cota más baja a la 

más alta. 
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INSCRIPCIONES 
 

Registro provincial de Asociaciones de la Delegación del Gobierno. 

N – 13046, fecha 09/09/1993. 

 

Censo de Entidades Jurídicas del Ministerio de Hacienda. 

NIF – G80572308, fecha 30/03/1993. 

 

Registro Municipal de Asociaciones N. 921, fecha 06/07/1993. 

 

Registro de Entidades de Acción Social de la Comunidad de Madrid. 

N.E2200.E1203/Cod.0796-77, fecha 30/05/1995. 
 

Declarada de Utilidad Pública Municipal por el Ayuntamiento de Madrid 

Fecha 29/03/1996 

 

Autorización . Administrativa, Servicio de Tratamientos Especializados. 

Registro: N.S-0792, fecha 29/03/1996. 

 

Asociada a FEAPS Madrid desde 15/04/1997  
 
 
La Asociación la componen: 

 Socios Beneficiarios: Los discapacitados. 

 Socios Numerarios: Los padres o representantes de los discapacitados. 

 Socios de Honor: Aquellas personas que por su aportación extraordinaria 

a la constitución y / o crecimiento de la Asociación se les concede este 

honor en Asamblea General. 

 Socios colaboradores: todas aquellas personas físicas o jurídicas que 

hacen aportaciones económicas de forma regular a la Asociación para la 

consecución de sus fines. 

 Profesionales: Expertos en materias especiales, contratados por la 

Asociación para impartir las distintas actividades. 



 
 

ADALA, Asociación Disminuidos Alameda 

Pág. 6 / 53 
 

 Voluntarios: Personas que de forma altruista participan y colaboran en las 

actividades y eventos que se desarrollan a lo largo del año en la 

Asociación.  

 

Desde su creación, ADALA ha realizado entre otras las siguientes 
actuaciones: 

 Hacer pública su constitución, con el propósito de llegar a la mayoría de 

personas afectadas de alguna discapacidad y de crear una mayor 

conciencia social en este tema, informando ampliamente de sus 

necesidades, aspiraciones y objetivos. 

 Organizar campañas para la captación de socios colaboradores. 

 Solicitar ayudas económicas a Instituciones tanto públicas como privadas: 

Ayuntamiento de Madrid, Comunidad, Junta Municipal, ONCE, etc... 

 Recaudar fondos de otras fuentes como: Cuotas de socios, venta de 

lotería, conciertos Navideños, caseta de feria en las Fiestas Patronales de 

Barajas, y otros. 

 Realizar estudios psicológicos de todos los Socios beneficiarios, en 

adelante los discapacitados, para evaluar sus posibilidades con el fin de 

dar las mejores soluciones bien dentro de esta Asociación o en otras 

Asociaciones más afines a su problemática.  

 Convocar reuniones con los padres, dándoles información detallada de 

los progresos alcanzados por sus hijos en las actividades desarrolladas y 

de los pasos dados por la Asociación, potenciando y enriqueciendo con 

ello las relaciones personales tan necesarias para este colectivo. 

 

Toda esta labor ha sido posible gracias a la ilusionada participación de 

todos lo miembros de la Asociación, a la valiosa colaboración de un excelente 

voluntariado y a la ayuda económica recibida, la cual ha permitido que se 

pudieran contratar los servicios de personal especializado en el campo de la 

discapacidad. 

 

Desde Julio/97 ADALA cuenta con un local en la C/ Soto Hidalgo, 22, 

cedido por la Junta Municipal de Barajas. En el mismo se está llevando a cabo: 
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programa respiro, clases de informática, gabinete psicológico para consultas 

tanto de los discapacitados como de sus familias, seminarios de habilidades 

sociales y otros. 
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LUGARES DONDE SE DESARROLLAN LAS 

ACTIVIDADES 
 

 Algunas como OCIO Y TIEMPO LIBRE se llevan a cabo al aire libre o en 

lugares públicos. 

 

 RESPIRO, INFORMATICA y otros en el local de la calle Soto Hidalgo, 22 
 

 EXPRESION CORPORAL, ACTIVIDADES FISICO-DEPORTIVAS, 
BAILES DE SALÓN Y PSICOMOTRICIDAD, en el Polideportivo “Villa de 

Madrid”  
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ÁREA DE ACTIVIDADES FÍSICO - DEPORTIVAS 
 
Que se realizan desde el primer lunes de Octubre al último miércoles de Junio 

en el 

 

Pabellón Polideportivo “Villa de Madrid” 
 

Lunes de 18:30 a 20:30  y Miércoles de 18:30 a 20:30 
 

 
 

Actividad a cargo de D. José María Olayo – Licenciado en Educación 
Física 

 

Con el inicio de un nuevo curso escolar, se inicia en ADALA el programa 

de actividades físico-deportivas con el objeto de ofrecer a los chicos y chicas 

que en el participan una clara oportunidad de progresar en el dominio de sus 

habilidades psicomotrices, a la vez que mejorar en sus relaciones personales 

con el resto del grupo a través de juegos y tareas atractivas y motivantes para 



 
 

ADALA, Asociación Disminuidos Alameda 

Pág. 10 / 53 
 

todos ellos. La propuesta de actividades que aquí se plantea, se ha elaborado 

a partir de dos premisas fundamentales: que los participantes en dichas 

actividades disfruten al máximo y que encuentren en la actividad física y 

deportiva una buena oportunidad para mejorar no sólo su bagaje motriz, sino 

además, el de la relación consigo mismo y con los demás. 

 

A partir de estas dos premisas, se plantean los contenidos que a lo largo 

del presente curso se irán desarrollando. 

 

 

Objetivos Generales 
 

Los objetivos generales que se pretende alcanzar a lo largo del curso 

escolar están explicitados en términos de capacidades, y son estos: 

 

1) Mejorar la propia imagen corporal, a partir del conocimiento de las 

posibilidades propias y el ajuste del binomio expectativas-capacidades 

presentes. 

2) Elaboración de un esquema corporal acorde a las propias capacidades 

personales que pueda ser utilizado en el desarrollo de nuevas 

capacidades motrices. 

3) Desarrollar las habilidades perceptivo-motrices para ajustar las 

posibilidades corporales a las demandas del entorno, tanto en la relación 

con uno mismo como con los demás. 

4) Desarrollar la capacidad de utilizar de forma eficiente las cualidades 

físicas básicas para mejorar la condición física. 

5) Valorar de forma positiva la formación física y deportiva, aceptando el 

reto de superarse cada vez un poco más en los requerimientos que la 

propia actividad lleva consigo. 
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Metodología 
 

Dado el carácter eminentemente fruitivo y recreativo de la filosofía que 

envuelve todo este planteamiento, la dinámica metodológica que se aplica al 

programa se desliza entre la creatividad de los propios participantes en la 

actividad y la ilusión de participar de forma constante en todas y cada una de 

las propuestas que en cada momento se llevan a cabo. 

 

Se utiliza, por tanto, una metodología activa en la que todos los 

participantes toman parte del propio desarrollo de las sesiones, dejando 

constancia de sus sensaciones, inquietudes y propuestas. 

 

En todo caso se trata de: 

 

1) Proponer actividades que se adecuen a las posibilidades reales de cada 

miembro del grupo ha sido y sigue siendo una de las premisas que se 

apuntan para lograr el buen “rollo” en el grupo.  Siempre hemos 

mantenido que si el alumno no es capaz de percibir la sensación de 

éxito en cada esfuerzo que realiza, tiende a desmotivarse y apartarse de 

la disciplina del grupo. 

2) Plantear las sesiones de  forma que todos puedan echar una mano al 

resto de compañeros para lograr una mayor participación; cuando 

cualquiera de los miembros del grupo vive la sensación de que es capaz 

de echar una mano a otro, aumenta de forma considerable su 

autoestima y siente en primera persona eso que llamamos 

compañerismo y  solidaridad. 

3) Favorecer situaciones en las que los participantes aprendan a cooperar 

con los demás miembros del grupo, de forma que la actividad adquiera 

toda la significación grupal posible. 

4) Aprender a respetar las normas es otra de las variables que se trabajan 

a lo largo del curso, enseñando al alumno a acatar las indicaciones que 

se hacen al respecto. La organización del grupo pasa por delegar 

responsabilidades y funciones a algunos de los alumnos que se 
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constituyen en grupo organizador y aprenden a asumir la 

responsabilidad que ello conlleva. Ellos, asumiendo su responsabilidad 

en los subgrupos de trabajo, y los demás acatando su autoridad, han 

posibilitado que el grupo haya madurado un poco más este curso y se 

planteen nuevas expectativas de cara al futuro inmediato. 

5) Proponer actividades y juegos que favorezcan la creatividad y 

espontaneidad de los participantes, de forma que adquieran suficiente 

autonomía como para proponer ellos mismos nuevas tareas, juegos o 

variantes de los mismos. 
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Contenidos 
 

Los contenidos que se han elegido hacen referencia a aspectos básicos 

de la propia motricidad humana todos ellos se plantean desde la perspectiva no 

sólo de las dimensiones conceptuales y procedimentales, sino también y muy 

fundamentalmente, actitudinales. 

 

La limitación horaria y la gran heterogeneidad del grupo condicionan en 

gran medida esta propuesta de contenidos. 

 
Contenidos de Educación Física Base 
 

 Afirmación de la lateralidad. 

 Juegos y actividades de toma de consciencia del cuerpo y sus 

segmentos. 

 Ejercicios y  juegos de equilibrio unilaterales.  

 juegos de manipulación  y juegos de manos con móviles de distintos 

tamaños y pesos. 

 Ejercicios de lanzamiento y recepción de coordinación de dinámica 

general, saltos y desplazamientos en diferentes direcciones. 

 Orientación del esquema corporal: 

 Juegos y actividades de toma de conciencia del cuerpo y sus 

segmentos. 

 Ejercicios y juegos de equilibrio unilaterales. 

 Ejercicios de pelota: lanzamientos, recepciones. 

 Ejercicios de coordinación dinámica general. 

 Saltos y desplazamientos en diferentes direcciones. 

 Orientación espacial: 

 Nociones de la propia educación de la captación visual en el sentido 

derecha-izquierda  (organización espacio personal). 

 Interiorización de las nociones de lateralidad. 

 Actividades y juegos de independencia segmentaria. 

 Organización de los objetos circundantes en relación a uno mismo. 
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 Nociones de dimensión espacial: largo-corto-lejos-cerca, etc. 

 Juegos y ejercicios para mejorar la organización temporal, nociones 

de medida y ritmo, nociones de cadencia, de velocidad, apreciación 

de trayectorias, et. 

 Estructura espacio-temporal: 

 Desplazamiento con ritmo. 

 Desplazamientos colectivos en función del espacio a utilizar y los  

compañeros con quien se comparte la actividad. 

 Situaciones de apreciación de velocidades relativas. 

 Relación entre velocidad y trayectoria. 

 

Habilidades y Destrezas Básicas 
 

Las actividades que se plantean para desarrollar estas habilidades y 

destrezas básicas son: 

 

 Coordinación 

 Desplazamientos (marcha y carrera). 

 Caminar distancias con distintos tipos de pasos. 

 Recorridos con cambios de dirección y posición. 

 Agrupamientos y dispersiones. 

 Cambios de base evitando choques con compañeros. 

 Variaciones en función de la zancada, distancia, visión, dirección, 

materiales que se emplean etc., 

 Cambios de ritmo y zancada. 

 Carreras con jalones. 

 Juegos de relevos. 

 Saltos: 

 Educación del impulso (con un pie, con dos). 

 Variaciones: desde el suelo, desde otras alturas. 

 Ejercicios para mejorar el vuelo frontal, lateral, hacia atrás. 
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 Actividades para mejorar la caída. 

 Saltos con obstáculos. 

 Giros: 

 Giros sobre distintos ejes corporales (rotaciones, volteretas, etc.,). 

 Giros en contacto con el suelo. 

 Giros en suspensión. 

 Lanzamientos y recepciones: 

 Lanzamiento en distancia. 

 Lanzamiento en precisión. 

 Recepciones en estático. 

 Recepciones en carrera. 

 Juegos predeportivos de recepciones y lanzamientos con distintos 

tipos de móviles. 

 Controles de objetos. 

 Ejercicios globales lanzar-recibir por parejas y en grupos. 

 Despejes con cambios de trayectoria. 

 Equilibrio: 

 Educación del esquema de la actitud. 

 Control postural. 

 Educación de las sensaciones perceptivas: 

• Educación de la caída 

• Educación de los reflejos. 

 Desplazamientos en equilibrio. 
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Cualidades Físicas Básicas 
 

Las cualidades físicas básicas están presentes en la práctica totalidad de 

las actividades que se desarrollan a lo largo del curso. No obstante y de forma 

específica, se trabaja a lo largo de distintas sesiones, aspectos básicos que 

desarrollan estas cualidades. 

Así pues, se trabajan  actividades que mejoran y desarrollan: 

 

 La flexibilidad, que hace referencia a la capacidad que tenemos para 

realizar los movimientos con la mayor amplitud articular posible. 

 La velocidad que es la capacidad de las personas para realizar 

movimientos en el menor tiempo posible. 

 La velocidad de reacción depende, en gran medida,  de las características 

innatas de las personas; dichas características hacen referencia, sobre 

todo, a los aspectos neurológicos. 

 La velocidad de desplazamiento que va a estar condicionada por la 

coordinación de las diferentes partes del cuerpo, la potencia o fuerza 

explosiva y el grado de movilidad de cada persona. 

 La resistencia, que es la capacidad de las personas a prolongar su 

esfuerzo durante el máximo tiempo posible. 

 La fuerza, que es la capacidad de los músculos para realizar un trabajo o 

vencer una resistencia. 
 
 

Juegos y Deportes 
 

A lo largo del curso se desarrollan distintas actividades deportivas y 

juegos más o menos tradicionales, con la intención de hacer coincidir en una 

misma actividad, todos y cada uno de los aspectos básicos de la motricidad 

humana. 
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A través de estos juegos y deportes, los chicos y chicas que participan en 

estas actividades tienen la oportunidad de poner a prueba sus capacidades 

motrices y, a la vez, mejorar aquellas  limitaciones que, a causa de distintas 

patologías más o menos significativas, se presenten en el devenir de cada 

actividad o juego. 

 

Se desarrollan a lo largo del curso las siguientes propuestas de juegos y 

deportes: 

 

 Fresbees o platillos voladores. 

 Futbito. 

 Baloncesto. 

 Badminton. 

 Palas. 

 Indíacas. 

 Balonmano. 

 Voleibol. 
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ÁREA DE DE DANZA Y EXPRESIÓN CORPORAL 
 

Que se realizan desde el primer lunes de octubre al ultimo miércoles de junio 

en el 

 

Pabellón Polideportivo “Villa de Madrid” 
 

Lunes de 18:30 a 20:30 y miércoles de 18:30 a 20:30 
 

 
 

PROFESORES: 

Javier García  

Rosa Castillo. 
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Introducción 
La Danza, es una actividad escénica que contribuye a la socialización a la 

vez que desarrolla en la persona destrezas individuales, psicomotoras, de 

coordinación compleja y memoria espacial. 

La Danza y la Expresión Corporal facilitan la comunicación entre las 

personas, ya sean de distinto sexo, condición social, con trastornos 

psíquicos/físicos, o con problemas de comunicación.  

Como actividad integradora hace posible el juego colectivo donde se combina 

creatividad, capacidad de reacción y cooperación.  

 

Justificación del Taller 
 

 Por medio de la Danza y la Expresión Corporal el individuo utiliza su 

cuerpo para comunicarse con los demás. 

 Puede crear actitudes de trabajo en grupo, despertando el espíritu 

cooperativo para la consecución de un fin determinado: la ejecución de 

una danza o pequeña coreografía. 

 Toma conciencia de que puede exteriorizar sus vivencias y expresar sus 

sentimientos y emociones favoreciendo su desinhibición. 

 Profundiza en el conocimiento del cuerpo, sus posibilidades organizativas 

(en el espacio) y físicas abriendo un campo de acción nuevo que le hace 

más autónomo. 

 El autoconocimiento ayuda a aceptarse a sí mismo mejorando su 

autoestima, confianza y apreciación personal. 

 La práctica de la danza fomenta el respeto hacia los compañeros 

aceptándolos tal y como son, sin tener en cuenta el sexo, raza o condición 

social. 

 Aumenta la capacidad de atención, de concentración y memoria, 

influyendo positivamente en las demás áreas. 

 Desarrolla las capacidades motrices aprendiendo hábitos físicos y 

mentales para su salud. 

 Desarrolla la capacidad creativa e improvisadora. 
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 Refuerza la espontaneidad mediante una actividad física gratificante. 

 Esta actividad ayuda al sujeto a reconocer diferentes ritmos y distinguir 

distintos estilos de música y danzas de cada cultura. 

 
Desarrollo del Programa 
 

Para conseguir un buen funcionamiento del programa y un alto grado de 

consecución de los objetivos propuestos, se han llevado a cabo diversas 

reuniones en las que han formado parte los encargados de impartir el taller, 

esto ha sido imprescindible para el buen desarrollo del programa. 

De igual forma se ha estado permanentemente en contacto con los otros 

profesionales relacionados con la actividad de deporte y por supuesto se ha 

mantenido una buena comunicación con los padres y familiares de los 

chicos/as. 

 

Objetivos Generales 
 Desarrollar en el individuo la capacidad de comunicarse con el grupo, 

potenciando el conocimiento y aceptación entre los miembros del grupo. 

 Potenciar el trabajo de las capacidades perceptivo-motrices (coordinación, 

equilibrio, ritmo, lateralización, percepción espacio- temporal) y las de tipo 

socio-motriz (interacción, cooperación, expresión, creación, 

representación). 
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 Ayudar a que el alumno-a se conozca mejor y sea capaz de exteriorizar 

sus sentimientos y emociones a través de su cuerpo, aprendiendo a 

aceptarse y a aceptar a los demás. 

 Incentivar en el sujeto por medio de la danza y la Expresión Corporal su 

capacidad creativa, improvisadora y su curiosidad por aprender. 

 Participar con independencia del grado de ejecución, mostrando actitudes 

de cooperación, para llegar a un trabajo en común y crear un sentimiento 

de placer compartido. 

 Aumentar la capacidad de expresión, concentración, memoria e 

imaginación.  

 Adoptar hábitos posturales de ejercicio físico y de salud manifestando una 

actitud responsable hacia su propio cuerpo y relacionando estos hábitos 

con su efecto sobre la salud. 

 Introducir al alumno/a en el mundo de la danza de forma libre, lúdica y 

sensible. 

 Fomentar el conocimiento de diferentes ritmos y distinguir entre distintas 

músicas y danzas de cada cultura, desarrollando actitudes de respeto a la 

diversidad. 

 Descubrir las posibilidades de movilidad del cuerpo y tomar conciencia del 

control articular y muscular.  

 

Objetivos Específicos 
 

Teniendo en cuenta el perfil de los grupos y el tipo de población, se 

plantean los siguientes objetivos: 

 
 Integrar en la medida de lo posible a la práctica de dicha actividad a todos 

los chicos/as teniendo en cuenta las singularidades de cada uno, 

atendiendo a las diversas discapacidades psico-motoras. 

 Conseguir una mayor capacidad de atención. 
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 Contribuir al desarrollo de la autodisciplina y del sentido de la 

responsabilidad de su papel en las diferentes prácticas, tanto individuales 

como grupales. 

 Lograr que el chico/a participe activamente en la sesión de danza 

manifestando su creatividad, y así potenciar su autoestima. 

 Estimular al alumno/a para que exprese sus emociones y pueda así 

comunicarse con los demás en un marco de respeto y diálogo. 

 

Contenidos - Actividades 
 
Para la consecución de los objetivos propuestos se han buscado diversas 

actividades, procurando que el alumno adquiera confianza en las posibilidades 

de interpretación, y desarrollo de la creatividad propia y de los demás a la hora 

de realizar un ejercicio colectivo, por lo que le ha llevado a valorar el trabajo en 

grupo y respetar las actuaciones de los compañeras, aunque no siempre se 

haya conseguido con todos los alumnos. 
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Todas las actividades de movimiento realizadas son fundamentales para 

el desarrollo psico-motor del muchacho/a. 

 
Estas dinámicas conllevan el conocimiento del esquema corporal, 

desarrollando en el chico/a a controlar su propio cuerpo, reafirmando la 

lateralidad y el control postural. 

 
No olvidemos la importancia de la percepción espacio- temporal en el 

buen desarrollo educativo del individuo, por lo que tenemos también en cuenta 

el tratamiento del ritmo, ya que junto  al movimiento viene acompañado el 

ritmo, puesto que el ritmo es el movimiento ordenado. 

 
Se han tomado como contenidos de la Danza y la comunicación, todas 

aquellas manifestaciones culturales que se producen en nuestra sociedad 

basadas en las posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento; 

entre ellas encontramos las danzas colectivas (danzas en círculo, en filas, 

formando trenecito, en espiral, etc.), bailes lúdicos de pareja  como el cha-cha-

cha, el merengue, el pasodoble, etc., para el trabajo de calentamiento corporal 

hemos utilizado el aeróbic recreativo y estilo de Danza que los chicos/as 

visualizan normalmente por televisión. 

 
Por otro lado, se ha utilizado la expresión corporal base con ó sin material 

(elásticos, pelotas, cuerdas, globos, etc.), y no olvidemos dinámicas de 

relajación y control postural teniendo en cuenta la respiración. 

 

También se ha trabajado la danza creativa (“Me invento un movimiento 

para expresar un valor”, “Dibujo un sentimiento y lo represento con mi cuerpo”), 

que junto a la improvisación es uno de los pilares de la educación para la 

expresión y la comunicación. 

 
A través de estas actividades se ha ido despertando el interés por la 

participación, la cooperación con el grupo y se ha ido valorando la 

interpretación tanto individual como colectiva. 



 
 

ADALA, Asociación Disminuidos Alameda 

Pág. 24 / 53 
 

Recursos Metodológicos  
 

La metodología utilizada a lo largo del curso ha sido fundamentalmente 

activa y participativa, con el objeto de que el chico/a se sintiera en todo 

momento partícipe de la actividad e integrada en el grupo. 

 
Se ha mantenido una metodología flexible, teniendo en cuenta las 

características grupales e individuales, por este motivo se han presentado 

actividades de distintos grados de dificultad para que los alumnos/as pudieran 

realizarlas según sus posibilidades. 

 
Se ha utilizado la improvisación como método de trabajo para desarrollar 

la autoconfianza, favoreciendo su desinhibición y la aceptación de sus propios 

recursos y valores. 

 
Se ha tenido en cuenta la interdisciplinariedad, favoreciendo de este modo 

la formación integral del sujeto. 

 
No debemos olvidar el recurso lúdico, desempeñando un papel relevante 

el juego, ya que el muchacho/a ejercita sus impulsos mediante este medio, 

aprendiendo a canalizar  las normas y turnos favoreciendo así  el respeto hacia 

los demás. 

Los alumnos han realizado aprendizajes significativos, por lo que los 

nuevos contenidos están relacionados con los conceptos y conocimientos que 

han adquirido en cursos anteriores, con sus intereses inmediatos, y 

manteniendo una conexión significativa con sus experiencias. 

Se ha prescindido de cualquier noción teórica o abstracta, y de todo 

aquello que pudiera provocar aburrimiento o rechazo por parte del chico/a,  sin 

olvidarnos de mantener la disciplina, por supuesto. 

 
En general, se han comenzado las sesiones con un breve diálogo, 

momento en que los alumnos manifiestan cómo se encuentran, reflejan su 

estado de ánimo, si les duele alguna parte del cuerpo, etc. 

 
Siguiendo las pautas mantenidas el curso pasado, se insiste en 

propuestas de contacto visual, corporal, de conocimiento del propio cuerpo, y 
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conocimiento del “otro”, para fomentar el respeto, y la aceptación e integración 

de todos los compañeros/as. 

 
En la enseñanza- aprendizaje de la Danza y la Expresión Corporal, 

aplicamos todos los estilos de enseñanza siempre y cuando fomenten la 

personalización, atiendan a la socialización, favorezcan la sensibilización, 

impliquen cognoscitiva, afectiva y físicamente al individuo y potencien su 

creatividad y actitud crítica. 

Valoración 
 

En este tipo de actividad como es la Danza y la Expresión Corporal lo más 

importante es el “proceso” en sí y su evolución gradual y personal, tanto desde 

los recursos personales- sociales, motores y creativos como la implicación.  

 

Centrada sobre todo, en la participación vivencial: interés, autonomía, 

iniciativa, colaboración, tolerancia..., y concretamente  se ha valorado: 

 

 La actitud que han manifestado los alumnos/as ante la actividad y 

compromiso mantenido dentro del espacio.  
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 La autoestima, individualmente y en relación con los demás. 

 Colaboración y participación respecto a los compañeros/as. 

 La evolución y asimilación de conceptos  en el aprendizaje de los 

movimientos. 

 La capacidad de empatizar con el resto del grupo. 

 El respeto y tolerancia que tiene el chico/a hacia los demás compañeros y 

a las manifestaciones que no son conocidas para él o simplemente no 

está acostumbrado/a. 

 La atención presentada ante las propuestas planteadas. 

 Si el alumno ayuda y acepta a los demás compañeros. 

 Los resultados de la valoración han sido fruto de la observación directa en 

el aula. 

 

A lo largo del curso se ha ido recavando información que se ha ido 

reflejando en unas fichas de seguimiento de las sesiones, y del diálogo 

mantenido a través de una puesta en común antes de finalizar cada sesión. 
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Reflexión 
 

A través de las actividades realizadas se ha ido viendo el interés y 

entusiasmo  manifestado por parte de los chicos y chicas. 

 

Se ha valorado de manera positiva la interpretación y expresividad tanto 

individual como colectiva, llegando a un nivel elevado con respecto a la 

participación  y cooperación del grupo. 

 

Se ha insistido en un trabajo de dinámicas colectivas, en las que ha 

primado el ayudarse unos a otros para conseguir realizarlas, incluso hemos 

percibido una mayor integración  grupal. 

 

Se puede constatar que la valoración final  del presente curso ha sido 

satisfactoria, lográndose la mayoría de los objetivos propuestos planteados a 

su comienzo. 

 

Por lo tanto, se plantea la continuidad de este programa, para que  los 

cambios adquiridos perduren e influyan en la formación del chico/a como 

persona. 

 

 

Recursos Materiales Utilizados 
 

Equipo de música, aros, pelotas, periódicos, picas, telas de diferentes 

tamaños, instrumentos musicales de percusión, nueces, colchonetas finas, 

cuerdas, elásticos, cintas de colores, globos y folios. 
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ÁREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

Duración 12 meses, encuentro en el local de la Asociación o en la Plaza 
del Navío los Sábados a partir de las 17:00 horas 

 
 

Introducción 
 
El ocio de las personas discapacitadas debe de reunir los objetivos que a 

continuación se exponen: 

 .Aportar bienestar emocional, ya que a través de las actividades de ocio 

podemos potenciar la sensación de seguridad que tiene la persona 

discapacitada, producida por el éxito en la realización de las actividades 

de ocio que responden a sus preferencias. 

 

 .Potenciar las relaciones interpersonales con los otros participantes, 

monitores/as y el resto de la comunidad, promocionando relaciones de 

amistad y afecto con quien ellos/as prefieran, de una forma relajada, sin 

dirigismos y en un contexto que las favorece 
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 .Fomentar el desarrollo personal a través de la promoción de sus 

capacidades, y dotando a las personas de las habilidades necesarias para 

disfrutar del ocio. 

 

 .Tener en cuenta el principio de autodeterminación en el que se permite al 

participante hacer elecciones entre diferentes alternativas, tomar 

decisiones, participar en la planificación y desarrollar sus metas 

personales. 

 

 .Promocionar la inclusión social, a través de la utilización de los recursos 

comunitarios y la participación en ambientes normalizados e integrados. 

 

Análisis de la Realidad 

Recursos humanos 
 Para la realización de este programa, se necesitarán los siguientes 

recursos humanos: 

 .1 Coordinador/a 

 .4 Responsables de grupo 

 .1 Psicólogo/a 

 .1 Equipo de monitores/as. 

Los recursos humanos necesarios para la realización de este proyecto se 

sustentan preferentemente en la acción del voluntariado 

Recursos Materiales 
Los recursos materiales básicos son: 

.Un local con sala de reuniones. 

.Ordenador con acceso a Internet. 

Al tratarse de la ejecución de actividades de integración fundamentadas en el 

ocio normalizado, los principales recursos materiales estarán en el exterior, en 

modo de cines, discotecas, parques, museos, teatros, etc.…, estando definidos 

en la descripción de las actividades. 
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Destinatarios 
Los destinatarios a los que va dirigido este proyecto son las personas con 

discapacidad intelectual beneficiarias de ADALA, entendidas por estas como 

aquellas personas cuya restricción o ausencia –debida a la deficiencia- de su 

capacidad intelectual les impide realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para un ser humano. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 
 

El objetivo general perseguido por el Área de Ocio y Tiempo Libre de 

ADALA, se resume en “crear un espacio para el desarrollo del Ocio y Tiempo 

Libre de los chicos/as  pertenecientes a la Asociación, en el que se trabajasen 

valores y actitudes que persigan el desarrollo de la persona, así como su 

integración en ámbitos exteriores a la familia”. 
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Objetivos Específicos: 

 
1º. Dar a conocer a los participantes el entorno natural, urbano y social en 

el que se van a desarrollar las diferentes actividades.  

 

Objetivos Operativos: 

 

 Realizar actividades que supongan desplazamientos semi-autónomos, ya 

sea en transportes públicos como en privados (Metro, autobús y tren). 

 Desarrollar juegos y actividades de conocimiento del terreno. 

 Participar en actos y eventos populares, tales como rastrillos, torneos, 

fiestas etc., que supongan una integración mutua entre nuestros/as  

chavales y otras personas. 

 

2º. Desarrollar las habilidades personales y sociales a través del ocio y el 

tiempo libre. 

  Objetivos operativos: 

 -Hacer  juegos de conocimiento, habilidad y expresión.   

 -Formar grupos de trabajo en función del nivel intelectual y la autonomía 

física. 

 -Dividir en grupos capacitativos y/o adaptar las tareas a los diferentes 

niveles para conseguir un desarrollo y resultado satisfactorio de la 

actividad. 

 -Realizar actividades que estimulen la solidaridad grupal e intergrupal, 

como son los juegos cooperativos y excursiones comunes. 

 

3º. Estimular la toma de decisiones grupales e  individuales, para ello 

trabajaremos con los siguientes objetivos operativos: 

 -Consensuar la mayor parte de las decisiones. 

 -Votar actividades concretas. 
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Metodología 
 

La metodología interna del grupo de trabajo (Coordinador/a, 

monitores/as y representantes de los beneficiarios/as), estará basada en el 

trabajo en equipo, conformado por los siguientes momentos definitorios: 

  Una reunión trimestral para evaluar y programar (Momentos principales) 

  Una reunión mensual para ajustar aspectos de la programación y evaluar 

 resultados concretos. (Momentos secundarios) 

 Una reunión semanal, con el equipo de trabajo de esa semana 

 

El método de trabajo consistirá en el trabajo en equipo, siempre 

coordinado y supervisado por la persona encargada, y en su  caso semi-

directivo, es decir, allí donde la experiencia del equipo de monitores no se 

ajuste del todo a la programación, el coordinador asumirá la tarea de dirigir la 

actividad total  o  parcialmente. 

 

La metodología externa, es decir, la que se llevará a cabo con el grupo 

de participantes, consistirá en desarrollar las actividades de Ocio y Tiempo 

Libre los sábados de manera que se estimule la máxima participación, 

orientando y guiando en todo lo necesario para lograr el buen desarrollo de las 

mismas, siempre de una manera didáctica y adaptada a los diferentes niveles 

personales.  Primordialmente se trabajará con los/as participantes mediante la 

división en 4 grupos denominados A, B, C y D, en función de sus capacidades, 

afinidades y relaciones grupales. Dicha división se realizará conjuntamente con 

el/la psicólogo/a. 

 

La razón principal de trabajar con esta división grupal estriba en el hecho 

de lograr los objetivos marcados con más facilidad, ya sea aquellos en los que 

se persigue el desarrollo personal del chico/a dentro del grupo de iguales, y por 

lo tanto, desarrollando actividades que lo permitan, como aquellos objetivos y 

actividades con los que se pretende el desarrollo grupal conjunto. 



 
 

ADALA, Asociación Disminuidos Alameda 

Pág. 33 / 53 
 

Evaluación 
 

Los momentos para la evaluación vienen definidos en dos fases: 

 Una evaluación de cada actividad el viernes siguiente después de haber 

concluido esta. 

 Una evaluación de programación una vez por trimestre. 

 

Esta evaluación se realizará entre el coordinador y las personas responsables 

del área. 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 Cumplimiento de la programación 

 Desarrollo de la actividad: participación, adaptación, resultado. 

 Ajuste al cronograma. 

 
 
ACTIVIDADES: Descripción Metodológica y Objetivos a Conseguir.  
 
Actividad: SALIDA A MADRID. 
 
METODOLOGIA: Actividad consistente en ir al centro de Madrid y aprovechar 
las diferentes oportunidades de ocio que ofrece este espacio, de una manera 
no excesivamente definida a priori, dejando espacio a la improvisación y la 
adaptación. 
OBJETIVOS: 

 Manejar adecuadamente el transporte publico y  la orientación en espacio 
abierto. 

 Estimular la toma de decisiones. 
 Introducir el contexto histórico-social del entorno. 
 Realizar preguntas a los/as beneficiarios/as y estimular que las hagan. 
 Manejar el dinero 
 Cuidar el comportamiento social y publico, así como la educación vial. 
 Distribuir adecuadamente el tiempo de la actividad. 
 Promover la ayuda entre ellos/as. 
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Actividad: CINE-TEATRO 
 
METODOLOGIA: Actividad consistente en asistir a un espectáculo de teatro o 
una sesión de cine. 
 
OBJETIVOS:   

 Mantener silencio y orden 
 Pagar la localidad individualmente manejando de manera autónoma  el 

dinero. 
 Evitar ir al baño durante la sesión o acto. 
 Elegir obras o películas adaptadas y/o de actualidad. 
 Promover la elección de la película entre ellos/as. 
 Comentar la película de regreso. 
 Aprender a orientarse adecuadamente dentro de la sala. 

 
 
Actividad: KARAOKE 
 
METODOLOGIA: Visitar un karaoke en horario normalizado, participando de la 
actividad de manera compartida con el resto de clientes/as. 
 
OBJETIVOS: 

 Tratar que elijan la canción por ellos/as mismos/as. 
 Estimular la variedad de las canciones que escojan, evitando la repetición, 

individual o grupal. 
 Pagar las consumiciones de manera autónoma. 
 Promover la convivencia con otros grupos animando sus actuaciones, 

aplaudiendo y siendo solidarios. 
 Controlar el miedo escénico así como el exceso de énfasis ya sea 

cantando o bailando. 
 
 
Actividad: BURGUER-RECREATIVOS 
 
METODOLOGIA: Ir al Burguer a merendar y luego a un local de maquinas 
recreativas, nunca "tragaperras", generalmente en un centro comercial. 
 
OBJETIVOS: 

 Dar a leer la carta, y ayudarles a elegir su comida, fomentando siempre su 
autonomía, siendo ellos/as, en la medida de lo posible,  quienes se 
pongan en la fila y paguen sus consumiciones. 

 Estimular el consumo responsable de partidas, así como las maquinas 
que supongan partidas en grupo, parejas etc... 

 Dar autonomía dentro del local para que elijan libremente a que jugar, 
supervisando las actividades y el dinero gastado.  
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Actividad: MUSEO 
 
METODOLOGIA: Visitar un museo, a ser posible guiado. 
 
OBJETIVOS:  

 Realizar a los/as chavales/as una introducción histórica y/o explicación del 
contenido del museo. 

 Observar un comportamiento adecuado. 
 Obtener las entradas individualmente, pagando cada uno/a la suya, en el 

caso de no disponer de entrada de grupo. 
 Trabajar la temática del museo y/o de la sala visitada mediante preguntas. 
 Fomentar cierta autonomía en el recorrido y en las salas. 

 
Actividad: DISCOTECA-SALIR DE MARCHA 
 
METODOLOGIA: Salir por la tarde noche a bailar a un bar de copas o bien 
visitar una discoteca. 
 
OBJETIVOS:  

 Obtener la entrada individualmente. 
 Fomentar la autonomía a la hora de ir a los aseos, así como en la barra, 

siempre supervisando las bebidas solicitadas. 
 Consensuar entre todos/as la planta a visitar 
 Reforzar el autocontrol bailando, así como la autonomía. 
 Estimular a la interrelación con los demás. 
 Controlar los objetos personales y abrigos, además de la seguridad de 

los/as beneficiarios/as. 
 
Actividad: BOLERA 
 
METODOLOGIA: Ir a una bolera y participar de sus actividades. 
 
OBJETIVOS: 

 Estimular la competitividad sana y el espíritu de superación. 
 Ayudar en la comprensión de la partida y los turnos. 
 Supervisar la correcta ejecución de la partida y los lanzamientos. 
 Fomentar la atención del grupo sobre el individuo. 

 

Actividad: SALIR A CENAR 
 
METODOLOGIA: Ir a un restaurante a cenar. 
 
OBJETIVOS: 

 Dar a leer la carta, y ayudarles a elegir su comida, fomentando siempre su 
autonomía. 

 Elegir restaurantes adecuados, lo mas normalizados posibles. 
 Fomentar que sean ellos/as los que se dirijan a los camareros. 
 Observar un comportamiento social adecuado. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO 
 

Generalmente, y con periodicidad anual, la asociación realiza las 

siguientes actividades puntuales: 

Campamento de Verano 
Campamento de 12 días de duración que se realiza durante el mes de 

julio en una Granja-Escuela. 
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Campamento de la Manga 
 

Salida de carácter familiar, que se realiza en primavera y con 8 días de 

duración.  Se lleva a cabo en colaboración  con la Fundación AFIM, donde 

los/as participantes van acompañados de un familiar a una urbanización de La 

Manga del Mar Menor, en Murcia. 
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Salidas Granja Escuela 
 

Un fin de semana en primavera y otro en otoño se realiza un viaje a una 

granja-escuela donde los/as chavales/as van acompañados de los/as 

monitores/as voluntarios/as de la asociación. 
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Salida de Convivencia Familiar 
 

Se realiza el último sábado de junio de cada año, y en ella participan 

todos/as los/as componentes de la asociación ADALA: chavales/as, padres, 

madres, monitores/as, hermanos/as, profesionales etc... 

 

Se realiza una jornada lúdico-festiva en una piscina, con comida, juegos, 

bailes, concursos etc... 
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ACTIVIDADES EN LA SEDE DE ADALA 

 

Servicio de Respiro y Apoyo Familiar 
 

Temporalización 
 

Se lleva a cabo de martes a viernes, de cuatro y media a ocho y media 

de la tarde. Comienza en Octubre y finaliza a últimos de Junio.  

Durante los meses de verano el horario varía, adaptándose a las 

necesidades de los usuarios y sus familias.  
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Justificación 
Desarrollo y mejora, a través de las distintas actividades, de las 

siguientes habilidades adaptativas:  

 Comunicación   

 Autocuidado 

 Habilidades sociales 

 Autodirección 

 Autoestima 

 Habilidades académico-funcionales 

 Destinatarios 
Todos  aquellos socios que lo deseen o las familias que necesiten un 

apoyo puntual.  

Objetivos 
 El servicio se desarrolla con tres objetivos fundamentales:  

 Servir de punto de encuentro entre los usuarios de ADALA, teniendo un 

lugar físico en que quedar y relacionarse con sus compañeros.  

 Dar apoyo a los usuarios en sus tareas “extra-escolares”, ya sean del 

colegio, centro ocupacional, o de cursos de formación específicos,  

 Servir de apoyo a las familias que, puntualmente, así lo necesiten.  

Contenidos y Metodología 
  

Mediante el uso de los distintos materiales que se encuentran en el local 

de la Asociación (Ej. juegos educativos), así como de otros que se elaboran 

para cada actividad en concreto, se realizan tareas para la mejora de la 

atención, concentración, motricidad fina, lectura, escritura, grafismo, y se 

trabajan, además, la regulación del comportamiento, adecuación a las normas 

sociales, el fomento de la elección personal y toma de decisiones, todo ello 

dirigido al fomento de una vida independiente.  
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Taller de Informática 

Introducción 
 

El proyecto atiende a la necesidad de incorporar a la formación de las 

personas discapacitadas, una serie de conocimientos útiles para su integración 

sociolaboral. Por ello el proyecto formativo consiste en la enseñanza de 

informática a nivel usuario básico, así como el manejo de Internet. 

Dadas las dificultades con las que se encuentran nuestros/as 

asociados/as, a la hora de recibir este tipo de enseñanza adaptada a sus 

características, proponemos este proyecto de intervención con un claro 

compromiso social, laboral y educativo para las personas con discapacidad 

intelectual.  
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Objetivo General 
 

Desarrollar un programa formativo, consistente en la enseñanza de 

informática e Internet a personas con discapacidad intelectual pertenecientes a 

la asociación, con el fin de mejorar sus posibilidades de integración 

sociolaboral.  

 

 

Objetivos Específicos y Operativos 
 

A)  Aprendizaje del manejo básico del Sistema Operativo Windows. Objetivos:  

1. Realizar correctamente las maniobras de arranque del ordenador. 

2. Aprender el uso del ratón 

3. Aprender el uso de las ventanas e iconos de Windows mediante el 

uso del ratón. 

4. Comprobar si se finalizan correctamente las tareas en Windows y se 

apaga el ordenador debidamente. 

 

B)  Aprendizaje del manejo de un procesador de texto y de la impresión de  

documentos. Objetivos:  

 

1. Aprender a  arrancar correctamente  el programa Word. 

2. Aprender el uso del teclado del ordenador, así como la capacidad 

abstracta de redactar con el. 

3. Aprender las utilidades básicas del programa Word (Cambiar fuente, 

formato, color de texto, insertar imágenes). 

4. Aprender el uso básico de la impresora. 

5. Aprender a elaborar tablas, dibujarlas y modificarlas.  
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C) Aprendizaje básico del manejo de Correo electrónico como elemento de 

comunicación. Objetivos:  

1. Explicar el concepto de Internet a los/as participantes. 

2. Crear una dirección de correo electrónico por cada participante. 

3. Aprender a redactar y leer mensajes, y su uso como forma de 

comunicación.   

4. Elaborar una agenda de direcciones, y aprender su uso. 

5. Aprender el uso de iconos gráficos, así como las utilidades al 

redactar un mensaje.  

6. Adjuntar y descargar archivos, tales como fotos, que cada 

participante elija.  

 

D) Aprendizaje básico del manejo Internet. Objetivos:  

1. Aprendizaje del concepto de “Internet”, “página Web”, “barra de 

direcciones”, etc.  

2. Aprender el uso de la barra de direcciones.   

3. Aprender el uso de un buscador, y sus diferentes utilidades.  

4. Navegar por Internet.  

 

 Estrategia  de Intervención y Metodología 
 

La metodología a seguir consistirá en clases presenciales teórico-

prácticas, guiadas por un/a monitor/a especialista, el/la cual, con el apoyo del 

material informático y telemático adecuado, impartirá los conocimientos 

necesarios para cumplir los resultados esperados. 

 

Para ello se dividen las clases por grupos, con horarios concretos para 

cada participante. Se lleva a cabo de Martes a Viernes, entre las 17:00 y las 

20:00 h.  
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Se crearan grupos de trabajo que a su vez se comunicaran, vía e-mail, 

con el resto de grupos, poniendo así en práctica gran parte de los 

conocimientos aprendidos 

 

Seguimiento y Evaluación  Previstos Para el Proyecto 
 

El seguimiento de la actividad se lleva a cabo por parte de una comisión 

de padres y madres designada por la junta directiva de la asociación, la cual 

evalúa de manera periódica los indicadores objetivamente verificables 

marcados en el proyecto.  Dicha evaluación se realiza conjuntamente con el /la 

monitor/a y se ajusta al cronograma que se diseñe con arreglo al proyecto. 

 

Servicio Psicológico 
 

Introducción 
 

Uno de los objetivos de la Asociación  “ADALA” cuando se constituyó 

en el año 1993, era el de realizar un estudio psicológico de cada beneficiario, 

con el fin de evaluar sus potenciales. 

En el mes de Enero de 1998, se puso en marcha el servicio de psicólogo, con 

una dedicación semanal de 4 horas.  

 

Objetivos Específicos 
 

1. Valoración psicológica de los nuevos socios, con el objetivo de ver si 

pueden afiliarse a la Asociación. Si no existen dificultades, elegir tanto el 

momento en que pueden integrarse, como la actividad y grupos a los 

que pueden incorporarse, sin distorsionar la coherencia de los ya 

establecidos. 

2. Atender a los socios que planteen alguna dificultad de integración en 

momentos concretos en el grupo. 
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3. Apoyo a los beneficiarios que presenten algún conflicto puntual 

(pérdidas familiares, cambio pubertad adolescencia, traslado de 

domicilio, colegio, situaciones emocionales afectivas, etc.). 

4. Atención abierta a cualquier otra demanda presentada, bien por los 

familiares o por los propios asociados. 

5. Observación de otras variables que pudieran aportar datos a la 

Asociación para posteriores proyectos. 

6. Talleres grupales con los/as socios/as 
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Metodología 
 

1. Aportación por parte de los padres o tutores de los informes que tuvieran 

en su poder: médicos, pedagógicos, etc.  Por las siguientes razones: 

a) Visión más amplia por parte del profesional desde todos los 

ámbitos, y evolución del caso. 

b) No sometimiento del socio a pruebas, quizás ya evaluadas en 

otros ámbitos. 

c) Imposibilidad de tiempo. 

2. Entrevista inicial con los padres para completar datos de interés más 

específico, tanto del chico/a, como de la situación familiar. 

3. Entrevista con el Asociado/a. 

4. Pequeña devolución a los padres de la situación actual del chico/a. 

5. Seguimiento posterior, espaciado en cada caso de los chicos/as que lo 

precisen. 

6. Elaboración de talleres.  El/la psicólogo/a lleva a cabo con los/as 

socios/as, y según las necesidades detectadas, talleres grupales de 

Habilidades Sociales, en los que se trabajan aspectos tales como la 

comunicación, asertividad, identificación y expresión de emociones, 

autoestima y autoconcepto, solución de problemas interpersonales, 

técnicas de control de los impulsos, toma de decisiones, etc.  
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OTRAS ACTIVIDADES EN ADALA 
 

CELEBRACIONES FIESTAS – CUMPLEAÑOS 
 

Dentro de las actividades de Ocio y Tiempo Libre, se incluyen la 

celebración generalmente en el local de la Asociación, de fiestas (inicio y final 

de curso, navidad, etc.), con la colaboración de los padres y madres se festejan 

cumpleaños de los/as  asociados/as. 
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FIESTAS DE NAVIDAD 
 

Es tradicional la celebración de las Fiestas de Navidad en ADALA, con 

conciertos en las Parroquias, a cargo de Agrupaciones Corales de la zona, 

participación masiva de asociados en la Cabalgata de Reyes, que organiza la 

Junta Municipal. 

Así mismo la asociación organiza tradicionalmente la venta de una 

participación en la Lotería de Navidad, con la finalidad de recaudar fondos 

para la misma. 
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS  CIVICOS Y 
DEPORTIVOS 

 
La Asociación toma parte en acontecimientos deportivos o cívicos que 

organizan diversas Instituciones, por lo que representa de integración de los/as 

chicos/as en diferentes ambientes de la sociedad.   

 

Entre otras actividades destacan: 

Fiestas patronales “CHIRINGUITO” 
 

En el mes septiembre y con motivo de las Fiestas Patronales de Barajas, 

ADALA monta y explota una caseta de feria con la autorización de la Junta 

Municipal. 

Con este evento se recauda un gran porcentaje de los ingresos de la 

Asociación, así mismo se fomenta el contacto entre los padres y se difunde a 

nivel multitudinario la labor que se desarrolla para y con los Discapacitados. 

Carreras populares 
Los socios de ADALA, participan tanto en carreras del distrito como en las 
generales de la Comunidad. 
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Cabalgata de Reyes 
Cada año, el día 5 de enero, la Junta de Municipal del Distrito, organiza 

la tradicional Cabalgata de Reyes en la que chicos y chicas de ADALA junto 
con Monitores se suman al cortejo que recorre las calles de la Alameda de 
Osuna y Barajas.  

Carnavales 
Cuando llegan los Carnavales, Monitores y chicos /as  de ADALA. Participan de 
este festejo popular.  
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Deja de pensar en términos de limitaciones y empieza a 
pensar en términos de posibilidades 

(Ferry Josephson) 
 


