PATIOS Y PARQUES DINÁMICOS EN
LOS QUE TODOS PODAMOS

JUGAR

DISFRUTANDO Y COMPARTIENDO LOS MISMOS

DERECHOS

LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO (ANA) PRESENTA
PATIOS Y PARQUES DINÁMICOS
CIVIVOX ITURRAMA 20 DE NOVIEMBRE DE 17:30 A 20:30
- Introducción:
1. La importancia de jugar.
2. El juego como herramienta de aprendizaje y desarrollo personal.
3. La coordinación familia-entorno educativo-profesionales relacionados.
4. Cómo y por qué nacieron los Patios y Parques Dinámicos.

- Juego Inclusivo en contexto natural
*Patios Dinámicos.
1. Desarrollo y metodología.
2. Ejemplos de momentos de juego a través de fotos y material utilizado durante dos cursos de
implementación del Programa Patios Dinámicos en varios centros educativos del Principado de
Asturias.
*Parques Dinámicos.
1. Desarrollo y metodología.
2. Ejemplos de momentos de juego a través de fotos y material utilizado en GL Talleres de HH.SS
a través del Juego y en sus sesiones de Juego en Familia. Así como en la experiencia particular y
familiar de Gey Lagar.
- Práctica
Se proponen una serie de temáticas motivadoras y hay que crear juegos a partir de ellas.

LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO (ANA) PRESENTA
PATIOS Y PARQUES DINÁMICOS
CIVIVOX ITURRAMA 20 DE NOVIEMBRE DE 17:30 A 20:30
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN FORMACIÓN
Plazas muy limitadas. Confirmación por riguroso orden de inscripción
Envío solicitud junto con resguardo de pago a arianna.ana@autismonavarra.com
Nombre y dos apellidos_______________________________________________
DNI________________________________________________________________
Dirección___________________________________________________________
Código Postal y ciudad_______________________________________________
Teléfono_______________Email________________________________________

Interés en el campo*(profesional, personal, familiar, etc)___________________________
FECHA_______________________
FIRMA
COSTO: 20 EUROS.

CUENTA ES52 2100 2174 2002 0023 0754

En caso de necesitar certificado de asistencia se debe solicitar por email con posterioridad al curso por email
arianna.ana@autismonavarra.com El certificado se envía de forma electrónica.

DESPUÉS DE LA TEORÍA

VIENE LA PRÁCTICA…

LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO (ANA)
PROPONE A LOS COLEGIOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS

FORMAR A LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS
PARA IMPLEMENTAR ESTE GRAN PROYECTO EN SUS

PATIOS

JUNTOS CONSEGUIREMOS LA INCLUSIÓN

LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO (ANA) PRESENTA
PATIOS Y PARQUES DINÁMICOS
CIVIVOX ITURRAMA 20 DE NOVIEMBRE DE 17:30 A 20:30
-

Patios Dinámicos es un programa y herramienta de Inclusión escolar, mediante la cual el momento
del recreo escolar cobra sentido para el alumnado con Trastorno en el Espectro Autista (TEA)
haciéndole partícipe del mismo junto con el resto de alumnado que voluntariamente quiera
participar de los juegos propuestos. Se utiliza una metodología ajustada a los niños y niñas con TEA,
siendo práctica también para niños y niñas neurotípicos. Los apoyos visuales (Fichas Visuales de
Juegos y apoyos concretos) son la baza fundamental para la comprensión del juego y el desarrollo
del mismo en un recreo. La intervención en el tiempo de recreo se realiza en grupo abiertos, donde
cada alumno o alumna es libre de participar o no y que se tiene especial cuidado en no "etiquetar"
al alumno o alumna con TEA.

-

Trasladar el método y las herramientas de los Patios Dinámicos a otros contextos como el Parque
es tarea fácil. Cambia una figura…el terapeuta, el profesional que se encarga de dirigir y ayudar, de
mediar, anticipar y de animar a jugar, ese rol recae en la familia.

-

Se trata de un programa creado por Gey Lagar y al que la Asociación Asperger Asturias ha dado un
marco práctico al implementarlo en los centros educativos del Principado de Asturias durante los
cursos 2013-2014, 2014-2015 y está trabajando en darle continuidad en el actual curso escolar.

Fecha: VIERNES 20 DE NOVIEMBRE de 17:30 A 20:30
Precio: 20 EUROS Lugar: CIVIVOX ITURRAMA
Email contacto: arianna.ana@autismonavarra.com

