Cántaros Centro de Día
El Centro de Día brinda un espacio alternativo de aprendizaje que permite el
paso del proceso a la acción. Presenta un método activo, cambiante, con trabajos
en pequeños o grandes grupos para lograr el mejor aprovechamiento en cada
joven o adulto.
El trabajo en talleres, tiene como base, el establecimiento de vínculos y la comunicación entre sus miembros para abordar la producción de diferentes tareas. A
través de grupos se logra la síntesis del hacer, el sentir, el pensar, el aprendizaje y
la independencia.
El sujeto es el protagonista activo, en proceso de transformación. Cuántos más
modelos se les brinde, mayor elasticidad y riqueza logra quien aprende.
El grupo-taller en el Centro de Día, permite desarrollar competencias de cooperación, de comunicación, de actitudes sociales o relacionales, para alcanzar los
cambios que buscamos.
Debe haber una mirada permanente que implique:
Estar dispuesto a escuchar más de lo que se oye, a comprender lo que no
se expresa, más allá de lo que se dice, a desmitificar los dobles mensajes y a
desentrañar lo que ocurre allí donde nada se dice.
Rescatar la capacidad de espera, muchas veces invalida por la presión que
aspira a resultados inmediatos, sin ver los pequeños logros que ocurren hasta en
una mirada.
Dar posibilidades de adquirir destrezas en donde no deban competir con
el producto final realizado; valorando el esfuerzo individual.
No es un acertijo, ni un rompecabezas, ni es un simple juego de ver y no ver…
Puede ser una reflexión, una apuesta a lo mucho que hace una persona con
necesidades especiales…
Con nuestro equipo, la búsqueda es permanente. Despertaremos las mayores
capacidades para la inserción e inclusión en el mundo laboral, de acuerdo a su
habilidad, posibilidad e independencia adquirida.
Defendemos sus derechos y los hacemos respetar.
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Servicios
Horario de Secretaría de 8 a 17 hs.
Atención profesional permanente.
Amplia disponibilidad de espacio cubierto 1200 m2, cerrado 200 m2,
parquizado 1600 m2.
Transporte propio. Traslado a las diferentes dependencias de la Institución:
transporte en vehículos especiales, acondicionados para cada necesidad.
Gimnasio equipado con aparatos y elementos necesarios como colchonetas, espejos, bicicletas fijas, cinta, etc.
Circuito interno de cámaras de seguridad.
Sistema de calefacción central y aire acondicionado.
Área cubierta con Emergencias Médicas las 24 hs.
Wi Fi.
Atención todo el año.
El trabajo interdisciplinario nos permite abordar de forma integral cada caso
particular. Para ello contamos con profesionales destacados en las siguientes
áreas:
Servicio Médico.
Servicio de Psicología
Atención a Padres
Autogestión
Servicio Social
Docentes especiales
Servicio de Nutrición
Terapia Ocupacional
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Talleres
Equinoterapia.
En esta terapia se utiliza al caballo como instrumento terapéutico, que
en su marcha al paso, reproduce en similitud la marcha humana.
Computación
Es una actividad de gran interés y motivación para todos los jóvenes,
donde se enfrentan a la tecnología con programas adaptados para
que puedan, a través del grafismo de cualquier tipo, realizar lectura
y/o escritura de seguridad.
Música y Teatro
El objetivo de trabajo es poder utilizar la música como medio de
expresión, relajación, y de estímulo sobre el estado anímico.
El taller de Teatro permite expresarse a través del cuerpo con diferentes materiales y herramientas. Permite el juego , la expresión y la
recreación.
Natación.
El agua ofrece una alternativa privilegiada para el trabajo. Es una de
las mejores formas para optimizar la movilidad y la capacidad física.
Es un trabajo recreativo, formativo en el que se juega con el cuerpo
libremente y se trabaja con él.
Artes Plásticas.
Se trata de un taller donde el trabajo psicomotriz se realiza desde la
experiencia de la estética.
Uno de nuestros objetivos es introducir a los jóvenes en una vivencia
seria del arte desplegando su propio potencial, con estímulo permanente para despertar su imaginación y creatividad.
Aprenden a darle su autoría a la producción realizada.
Manualidades Textiles y Telar
Este es un espacio en donde se brinda el conocimiento de los diferentes materiales, ya sea para aflorar las vivencias recreativas como para
enriquecer al joven/adulto en las capacidades de la vida cotidiana
como coser una prenda utilizando máquinas.
Partiendo de un aprendizaje divertido y orientándolo hacia el éxito de
lo logrado, elogiando el proceso y el esfuerzo en forma constante y
permanente.
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En el Taller de Cuero, los concurrentes aprenden a trabajar el material,
a la vez que realizan objetos en donde se presentan técnicas que
según su complejidad ofrecen diferentes desafíos.
Partiendo de un aprendizaje divertido y orientándolo hacia el éxito de
lo logrado, elogiando el proceso y el esfuerzo en forma constante y
permanente.
Actividad Física y Deportiva
Hay que distinguir beneficios de dos tipos: los generados por los
deportes individuales, que proporcionan una comparación de sus
resultados ; y los generados por los deportes colectivos, que desarrollan el espíritu de pertenencia a un grupo y el trabajo en equipo.
La actividad física y el deporte son elementos terapéuticos para una
mejor calidad de vida.
Granja, Huerta y Jardinería
Este taller tiene por finalidad que el concurrente pueda vivenciar el
proceso de nacimiento, crecimiento y cuidado de animales de granja.
Las vivencias directas tienen por principal objetivo el de disfrutar el
contacto con la naturaleza pero también el de aprender el cuidado de
ciertos animales que en ocasiones pueden servirnos para la alimentación, o como medio de vida.
También en este taller se realiza la actividad de jardinería que brinda
la oportunidad de cultivar y sembrar hortalizas de uso interno, logrando la autosustentabilidad y la conservación de áreas verdes.
Cocina
En este taller no sólo aprenden a cocinar, sino también lo que es la
economía doméstica, su administración y elección de los diferentes
elementos según la estación del año.
Cerámica Aborígen.
El objetivo del taller es poder revalorizar y recrear las antiguas técnicas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, o que han sido
reemplazadas por los actuales procesos de manufactura e industrialización.
Las piezas son íntegramente realizadas a mano sin ningún tipo de
instrumento moderno. Su cocción o quemado se realiza en hornos a
leña durante casi 9 horas a 950 grados de temperatura.
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Carpintería y Cestería
Tiene por objetivo promover la inserción del joven, dotándolo de
experiencia en el desarrollo de técnicas operativas de carpintería y
pintura.
El objetivo principal del Taller de Cestería, es poner en marcha una
actividad preocupacional, en el que además se mejora la motricidad
fina utilizando elementos naturales.
Autogestores.
Se estimula la independencia mediante la Autogestión aprendiendo
a tomar pequeñas decisiones y eligiendo en situaciones cotidianas.
Para esto se requiere del apoyo de los padres y todos los miembros de
la familia.
Taller para padres.
En este espacio se propone trabajar en conjunto con los padres con el
fin de reflexionar sobre la etapa de la vida en la que se encuentran sus
hijos. Proponemos reuniones donde todos en conjunto (familiares,
equipo, etc.) analizamos cómo podemos colaborar ya que es de gran
relevancia el acompañarlos en el proceso de crecimiento
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