Nombre de la asociación: Asociacion CONECTA
Nº de plazas ofertadas: 30
Dirección: Av. Julio Moreno, 80
Teléfonos: 858 999 634 – 673 969 835
Correo electrónico: psicologo@conecta.org.es
Web: www.conecta.org.es
Fax: 858 999 634
Persona de contacto: Francisco Entio
En 2009 nace la asociación CONECTA, cuyo objetivo principal es conseguir, en la
medida de lo posible, la plena inclusión de las personas con Trastornos del Espectro
del Autismo (TEA), para beneficio mutuo de ellos mismos y del resto de la
sociedad.
Atendemos tanto a personas con síndrome Asperger y/o autismo de alto
funcionamiento, como aquellos casos que presentan diferentes necesidades
de apoyo, centrando nuestras actividades en el colectivo de edades
comprendidas entre los tres y los veinte años.
Cómo llegar:
Aunque nuestra sede se encuentra en Motril (Granada), nuestras actuaciones de
voluntariado se realizan en centros educativos públicos y privados concertados de
toda la provincia de Málaga.

Actividades a realizar por los alumnos:
El programa se desarrolla al amparo de un convenio de colaboración entre la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y las entidades federadas a
Autismo Andalucía.
La labor de la persona voluntaria consiste en prestar apoyo al alumnado con
trastornos del espectro del autismo, en adelante TEA, realizando principalmente las
siguientes funciones:
-

Colaborar en la adquisición y mantenimiento de los requisitos básicos del
aprendizaje: atención, concentración, guardar silencio, mantenerse sentado,
etc.

-

Actuar como mediador en las relaciones entre el alumnado con TEA y el resto
del alumnado, así como con el conjunto de su comunidad educativa
(profesorado, trabajadores, familias, etc.)

-

Participar en la realización de material adaptado, como anticipadores,
agendas, pictogramas, e incluso material de trabajo curricular.

-

Estimular el desarrollo de las habilidades comunicativas, sociales y de
autonomía del alumnado con TEA.

-

Elaboración de informes de seguimiento y consecución de objetivos, en
coordinación con el tutor del alumnado y los profesionales de la asociación.

-

Fomentar el conocimiento y sensibilización sobre las particularidades de las
personas con TEA, sus necesidades y puntos fuertes, incidiendo en la
eliminación de mitos, estigmas, situaciones de acoso y procurando la
normalización de sus vidas.

-

Realización del curso de formación teórica y práctica sobre los TEA y el
voluntariado, previamente a su incorporación al programa.

Otros aspectos:
-

Ofrecemos formación y tutorización durante la práctica del voluntariado.

-

Se entregará carné oficial de voluntariado de la Junta de Andalucía,
certificación de las horas de formación, participación, labores realizadas y
competencias adquiridas.

-

Los gastos necesarios para la asistencia de las personas voluntarias a las
actividades (desplazamientos, etc.) así como el seguro obligatorio, se
encuentran cubiertos por la entidad.

Más información: Asociación CONECTA - Plan de Voluntariado
Periodo de ejecución: septiembre a junio (curso escolar).
Horario: mañanas de lunes a viernes (máximo 15 horas semanales).
Lugar: centros de educación infantil, primaria y secundaria, públicos y privados
concertados, de la provincia de Málaga.

MUCHAS GRACIAS

