¡Hola, amigos! En primer lugar os pedimos disculpas por la demora en el envío de la información, pero con
el evento de la Feria Granota con el Levante UD hemos ido bastante colapsados.
Queremos transmitiros a todos nuestra gran ilusión al ver la gran acogida e interés que habéis puesto en
nuestra primera escuela de verano; ya sabéis muchos que la escuela DeporTEA lleva en funcionamiento
desde octubre, y hemos ido creciendo poco a poco, con mucha ilusión y viendo unos avances
impresionantes en los niños a todos los niveles. Acuden a las sesiones con una alegría increíble, y eso nos
llena de más ilusión y ganas, si cabe. Los que no conocéis DeporTEA porque no sois usuarios todavía,
explicaros que en nuestra escuela, se enseña a los peques un poco de deporte base de todo tipo, para ir
afianzando poco a poco objetivos a nivel individual en cuanto a comprensión de la actividad, del
autocontrol, de acatar normas de grupo (aunque sean reducidos, lo están aprendiendo a llevar muy bien), a
celebrar victorias conjuntas; a observar e imitar a sus compañeros, a descubrir lo que son capaces de hacer
con sus cuerpos, a tener una motricidad, equilibrio y coordinación óculo-manual y a interactuar entre ellos.
Contamos para ello con tres entrenadores; Yoli, que lidera el equipo y tiene formación profesional en
Deporte y Actividades Físicas, además de una experiencia de 5 años en deporte adaptado al autismo con
personas de entre 2 y 40 años, y dos voluntarios maravillosos, que son Kike, también con titulación en
Deporte y Actividades Físicas y experiencia en discapacidad física, psíquica y experiencia en autismo
también, y a Shei, nuestra voluntaria coraje, que se nos presentó queriendo aprenderlo todo de sus
compañeros poniendo un grandísimo esfuerzo y amor con nuestros hijos (incluyo el mío, que también está
en DeporTEA, por supuesto). Comenzamos con la escuela de deporte, y a partir de marzo, ampliamos a
clases también de natación, bicicleta y patines adaptados también, así que poco a poco, vamos a ir
ampliando horizontes con los peques, para que cada unos siente unas bases y después demuestren qué
tipo de deporte les gusta más y se les da mejor.
Actualmente, los lunes y miércoles, realizamos las sesiones en la Escuela Infantil Risitas (Patraix), que nos
recibió con los brazos abiertos al descubrir nuestro proyecto y nos han apoyado muchísimo. Con sólo tres
meses, comenzamos a ver que los pequeños evolucionaron mucho, y que necesitaban un espacio mucho
más grande para poder ampliar intereses deportivos y desgastar más energía, y conseguimos que el
Consejo Escolar y el Ayuntamiento nos cediera las instalaciones del CEIP Les Arenes, que está situado muy
cerca de Dr. LLuch, y allí descubrimos que era el espacio idóneo para ir mejorando las terapias a todos los
niveles. Tenemos en la actualidad desde pequeños de 3 años hasta 12; cada uno con diferentes
características y capacidades; los grupos los estructuramos en función de los perfiles de los niños, para que
sean lo más semejantes posible y puedan ir complementándose unos a otros; hay algunos peques que
comenzaron de manera individual hasta lograr en ellos una seguridad y alcanzar objetivos para poderlos
integrar en grupos lo antes posible, ya que la meta siempre es trabajar la socialización y cooperación entre
ellos.
El curso que viene, llevaremos a cabo la escuela solamente en las instalaciones del Colegio Les Arenes, pues
pensamos que sí que es posible lograr que no se dispersen a pesar de tener espacios más amplios. Ya os
iremos informando de manera más amplia el tema del curso que viene, tanto en Deporte como en piscina
de todas maneras. Ahora vamos a explicaros un poco el tema de la escuela de verano. Cuando recibáis el
mail, los que estéis interesados, por favor, en la mayor brevedad posible, os rogamos que nos hagáis la
reserva de la plaza con un mail, y os mandaremos la ficha de inscripción para rellenar y la

entrevista individual que llevamos a cabo para cada nene que se incorpora siempre a la escuela (tened en
cuenta que necesitaremos una fotografía de cada uno de ellos).

ESCUELA DE VERANO DEPORTEA

La primera escuela de verano DeporTEA será una escuela para niños con Autismo pero pudiendo participar
también hermanos; hemos pensado que puede ser muy positivo que participen, pues en la mayoría de
casos, los hermanos suelen “hacerse muy responsables de ellos” y suele ocurrir que en muchos casos se
sientan desplazados al ver que no pueden participar en algunas terapias y se quedan con la idea de que sus
hermanos están pasándolo bien en el centro al que asisten mientras a ellos les toca esperar. Queremos que
puedan participar, pero sin tener que hacerse responsables de sus hermanos y disfruten a su medida, y que
además conozcan otros niños con TEA de cerca, para que conozcan la gran diversidad que hay en nuestros
pequeños, que interactúen con ellos y eso les va a suponer unos aprendizajes A TODOS ELLOS que creemos
que serán muy positivos. Por otro lado, para los padres, supone un gran alivio tener a los hijos en el mismo
lugar, sin tener que buscar alternativas los demás hermanos.
La escuela la llevaremos a cabo en el Pabellón deportivo Municipal de Paiporta, que nos ha recibido tanto la
dirección, como el Ayuntamiento, como la Concejalía de Cultura, Deporte y Educación con una grandísima
ilusión y una cooperación espectacular. Realizaremos actividades SIEMPRE enfocadas al ámbito deportivo,
alternando unas de mayor actividad y otras más relajadas, para que no se agoten. Habrá actividades
deportivas y piscina (siempre enfocado a la diversión, con carácter lúdico, pero pretendiendo que aprendan
lo máximo posible). El campo de fútbol es al aire libre (acotado y seguro para que no se puedan escapar),
pero la piscina y algunas salas que emplearemos para determinadas actividades son cubiertas, para que no
estén tanto tiempo al sol. La ratio que queremos ofrecer es de 1 monitor para 3 niños; sabemos que hay
algunos que necesitan mayor atención que otros, por cuestión de autonomía, y vamos a tener ese objetivo
muy, muy presente para vuestra tranquilidad. Para ello contaremos con nuestros entrenadores, y un
equipo de voluntarios que estamos solicitando a diferentes entidades.
La escuela tendrá lugar del 4 al 29 de julio, ambos inclusive, y habrá diferentes importes según las
particularidades de cada familia:
*1 plaza todo el mes: 160 Euros; 15 días: 90 Euros
*2 plazas todo el mes: 310 Euros; 15 días: 170 Euros
*3 plazas todo el mes: 425 Euros; 15 días: 230 Euros.

Horario de la escuela: de 09:00h a 13:30h
Habrá un servicio de autobús que saldrá de Valencia gracias a la cortesía de uno de nuestros colaboradores;
quien prefiera por cercanía llevarlo directamente allí, será en el horario arriba mencionado. El autobús
tendrá salida a las 08:30h en la Avenida del Puerto, frente a la Parroquia Santa María del Mar, y realizará
una segunda parada al lado de la gasolinera del Makro de Vara de Quart. Por desgracia, no podemos
adecuarnos a las necesidades de todas las familias en cuanto a la situación geográfica, puesto que cada una
pertenece a una zona de Valencia.
Deberán traer una mochila con el almuerzo, una botella de agua (aunque si se les acaba, no os preocupéis,
que les proporcionaremos), una toalla, bañador, gorro de baño, chanclas para la piscina, una muda,
toallitas y si alguno utiliza pañales, también. Por nuestra parte, les proporcionaremos una camiseta azul de
composición adecuada para que pasen el menor calor posible mientras realizan las actividades; en ella
aparecerá el logo de la escuela para que vayan todos iguales.
Esperemos que ésta nuestra primera experiencia como escuela de verano sea satisfactoria para todos, y si
tenéis alguna duda o inquietud, no dudéis en preguntárnosla; si es posible, por mail, y os la responderemos
en la mayor brevedad posible.
La finalización del plazo de matrícula tendrá lugar el día 25 de junio, y el cobro de la cuota será el día 29 de
junio.
Si surge información más aparte de la que os proporcionamos en éste mail, os la iremos enviando.

¡Muchísimas gracias a todos!

Olga Prats y el equipo de Queremos y Podemos DeporTEA.

