APERTURA DE “TORREÓN”: 15 DE SEPTIEMBRE
Estimados amigos:
En la línea que nos caracteriza y en la búsqueda de modos de trabajo adecuados a las necesidades de
los niños y sus familias, nos hemos embarcado en la realización de un nuevo proyecto que ubicamos
en la calle Pamplona Escudero 14 (junto a la escuela infantil Patinete) y que hemos llamado
TORREÓN: “Espacio de acogida y tratamiento para niños y familias”.
Queremos atender a los niños, desde una propuesta lúdica pero que no por ello desatienda los
aspectos más profundos de su personalidad y su desarrollo, para lo cual, proponemos y
disponemos este espacio como un lugar de trabajo común para artistas, intelectuales,
psicopedagogos, psicólogos, psicoanalistas, médicos, etc, con la propuesta de aportar sus
conocimientos para esta tarea.
La oferta que os hacemos es muy amplia:
1.-En los aspectos puramente lúdicos os ofrecemos:
1.A.- LA TARDE DEL TORREÓN:
Este es un espacio pensado para que pasen la tarde los niños y sus familias si así lo desean.
Funcionarán simultáneamente las salas de psicomotricidad, biblioteca y sala de arte.
1.B.- TALLERES
•Talleres de arte y expresión
•Talleres de juegos de movimiento y psicomotricidad
•Taller de danza creativa
•Taller de teatro (en preparación)
En estos espacios tenemos previsto llevar a cabo monográficos con distintos artistas aplicando sus
técnicas al trabajo con niños.
2.-En los aspectos psicopedagógicos, os proponemos un espacio de apoyo escolar en pequeño
grupo o individual, adaptado para la situación personal de cada niño.
Estos trabajos de apoyo escolar estarán atendidos por profesionales del magisterio, de alta
cualificación para el trabajo con niños con dificultades en el aprendizaje así como niños que por su
situación de desarrollo personal requieren de un acompañamiento peculiar para cumplir las
exigencias escolares.
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3.-En los aspectos de atención al desarrollo y a la salud mental dispondremos de un equipo de
reconocidos profesionales con amplia experiencia en trabajo clínico individual e institucional con
niños y familias.
Ponemos a vuestra disposición un servicio de:
•Logopedia
•Terapia psicomotriz
•Psicoterapia
•Psiquiatría infanto-juvenil
•Colaboración con neurólogos infantiles para diagnóstico y tratamiento de trastornos de
Hiperactividad y Déficit de Atención.
•Asesoramiento psicológico a padres.
La propuesta de intervención personalizada incluirá la Atención Terapéutica Coordinada (ATC) de
todo el equipo de Torreón.
4.-Espacio de Conferencias y debates.
Por último y para las familias, hemos puesto en marcha un ciclo de conferencias que hagan
referencia a los temas y retos que nos propone ésta época en nuestras vidas y la de nuestros hijos.
Para ello vamos a traer a profesionales de prestigio con los que debatir, preguntar y aprender.
Este es el programa general que detallamos en los anexos correspondientes.
Si es de vuestro interés alguna de estas actividades no dudéis en preguntarnos en lo siguientes
teléfonos 976 791916 (escuela infantil Patinete), 638265665 (Pilar López) o 976 400603 (Pedro
Gras, Torreón).

Recibid un cordial saludo.
Fdo: Pedro Gras
Director de Torreón
Septiembre de 2011
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ANEXO 1:

LA TARDE DEL TORREON

La tarde del torreón es un espacio lúdico para los niños y sus padres (o familiares) que se pone en
marcha los jueves de 17'30 a 20'00.
Durante ese tiempo se realizarán actividades en tres espacios:

•La sala de psicomotricidad, donde se realizarán juegos de movimiento y actividades psicomotrices.
•La biblioteca, con actividades en torno a los libros, los ordenadores y juegos de mesa.
•La sala de arte, en la que se utilizará el material disponible.
Es un tiempo abierto en que los niños y sus padres -si les apetece, no es obligatorio- pueden elegir
en qué espacio quieren participar sin tener que inscribirse previamente a dicho taller.
Los tres espacios estarán llevados por responsables de taller que animarán la participación en el
mismo y cada hora se avisará de la realización de una actividad dirigida en alguno de los talleres a la
que los niños podrán libremente acudir, o decidir ir a otro taller.
Este espacio está especialmente indicado como un espacio transitorio para niños que quieren ir a
talleres y su situación personal no les permite en un primer tiempo quedarse solos en el Torreón,
pero sin duda la propuesta es una propuesta lúdica familiar.
En resumen:
•Es un espacio que funciona los jueves de 17'30 a 20'00, y la hora de entrada y salida de cada niño es
flexible.
•Es un espacio donde la elección de los talleres en los que se desea participar es libre.
•Cada hora se organiza una sola actividad dirigida a la que libremente se puede acudir o no.
•Los padres pueden participar también si lo desean. Es muy aconsejable esta participación para los
niños que precisan de un tiempo para quedarse solos en otras actividades que propone el Torreón.
•Es preciso inscribirse en dicho espacio para poder acudir
•El precio del taller es de 30€/día y se abona mensualmente por adelantado.
•Fecha de inicio: 15 de septiembre (este primer día es gratuito)
En Septiembre y como periodo inicial, funcionará martes y jueves en dicho horario.
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ANEXO 2.- ACTIVIDADES DE TALLERES
Antes de empezar a describir cada taller, les comunicamos que el denominador común de éstos es
que son espacios para los niños. Los padres si lo desean podrán estar en la sala de espera donde
habrá autoservicio de café y refrescos, biblioteca con servicio de préstamo de libros y esperamos en
un futuro ir organizando periódicamente algún tipo de actividad colectiva tales como coloquios,
lectura de textos, etc.
1.- Taller de arte y expresión
El objetivo es que los niños descubran su propio potencial creativo contribuyendo a aumentar sus
vivencias en el campo de la experimentación y el descubrimiento.
La idea predominante en el taller es el juego libre en un espacio limitado, un decorado determinado y
unos materiales concretos: los pinceles, el barro... Una actividad lúdica en la que podemos disfrutar
con la pura acción creadora y/o buscando un resultado estético.
De momento este taller se pone en marcha los martes (a partir de Octubre) y habrá dos niveles de
edad en tiempos diferentes:
•Grupo infantil, para niños/as de 3 a 8 años con horario de 18.30h a 19.30h
•Grupo junior, para niños/as de 9 a 13 años con horario de 17.30h a 18.30h
Este taller tiene las siguientes características:
•Es de participación sólo para niños.
•Es preciso inscripción previa.
•El precio del taller es 60 €/mes, haciéndose el pago trimestral por adelantado.
•Los coordinadores del taller compartirán información con responsables de otros espacios si el niño
acude a ellos, haciéndose un seguimiento individualizado y coordinado.
•El material a utilizar corre por cuenta de Torreón
•Los niños deberán acudir con ropa cómoda y que no importe que se manche. Se les informará si han
de llevar algún tipo de protector de ropa.
2.- Taller de juegos de movimiento y psicomotricidad
Si hay algo en que todas las corrientes que estudian la psicología infantil están de acuerdo aunque
sea por distintos motivos es en la importancia del desarrollo de ese campo individual que comparte
mente y cuerpo.
Expresamos, sentimos, resolvemos a través del cuerpo sobre todo cuando somos pequeños y de
más mayores disfrutamos placenteramente de ponerlo en movimiento. Ésta es una de las razones
por las que proponemos dos talleres diferentes:
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Psicomotricidad lúdica, más dirigida hacia objetivos de desarrollo emocional y motriz para los más
pequeños; y juegos de movimiento para los chicos un poco más mayores y ya más desarrollados
en los aspectos motrices.
Características de este taller:
•El taller se realizará todos los martes (a partir de Octubre)
•El taller de psicomotricidad para los más pequeños – de 3 a 7 años- se hará de 17'30 a 18'30.
•El taller de juegos de movimiento (8 a 13 años) tendrá como horario de 18'30 a 19.30.
•Es preciso inscribirse para acudir al taller.
•El precio es de 60 € / mes. El pago se hace trimestralmente.
•Los niños tendrán que venir con ropa adecuada para permitir el movimiento.
•Los coordinadores del taller compartirán información con responsables de otros espacios si el niño
acude a ellos, haciéndose un seguimiento individualizado y coordinado.
3.- Taller de danza creativa
La danza, como la música, en su calidad de expresión no verbal, contienen emociones que merece la
pena vivenciar en estas edades; ayudan a enriquecer el movimiento y la actitud corporal del niño/a en
su hacer cotidiano, y favorecen su desarrollo personal, social y afectivo.
El taller es un espacio creado para el cuerpo, la mente y la acción, para que éstos puedan
desarrollarse libremente, para disfrutar y experimentar. ¿Cómo? A través de la música, la danza,
diversos objetos ,tanto lúdicos como cotidianos, y el juego.
Características de este taller:
•El taller se realizará todos los miércoles (a partir de Octubre)
•El grupo de los más pequeños – de 3 a 7 años- se hará de 17'30 a 18'30, y el de los mayores (8 a 13
años) tendrá como horario de 18'30 a 19.30.
•Es preciso inscribirse para acudir al taller.
•El precio es de 40 € / mes. El pago se hace trimestralmente.
•Los niños tendrán que venir con ropa adecuada para permitir el movimiento.
•Los coordinadores del taller compartirán información con responsables de otros espacios si el niño
acude a ellos, haciéndose un seguimiento individualizado y coordinado.
4.-Taller de teatro (en preparación)
Os informaremos próximamente del desarrollo de esta actividad.
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ANEXO 3.- APOYO ESCOLAR
Este espacio funcionará inicialmente los martes y jueves, de 16'30 a 20'00.
Los precios serán de 20 € por sesión individual y 15 € si es en pequeño grupo.

ANEXO 4.- ATENCIÓN AL DESARROLLO Y TERAPIA
Atenderemos las solicitudes que nos realicen las familias, realizando la conveniente valoración
interdisciplinar y proponiendo el plan de Atención Terapéutica Coordinada que requiera cada
situación.
Las sesiones de terapia tendrán un precio de 20 €/ sesión.

NOTA: Para poder confeccionar los grupos y comenzar en octubre, es preciso que los niños estén
inscritos antes del 30 de septiembre.
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