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Sobre
nosotros

ASPACE

Fundació ASPACE Balears es el centro de referencia en el que
cualquier persona con Parálisis Cerebral o discapacidades afines puede
encontrar el apoyo necesario para llevar a cabo su proyecto de vida. Un
proyecto de vida en el que la persona sea la protagonista, pueda
realizar actividades significativas para su vida y pueda contar con los
apoyos necesarios para llevarlas a cabo de la forma más normalizada
posible. Fundació ASPACE facilita este apoyo de distintas formas e
intensidades, en distintos lugares y con distintos tipos de servicios.

Sobre
la situación

Fundación ASPACE sigue en movimiento para las personas con
Parálisis Cerebral, sus familias y profesionales del sector. Todos ellos
pueden contar con nuestros canales de comunicación habituales a
pesar del cierre temporal de los servicios de CCEE Pinyol Vermell,
Centro de día Es Siurell, Ocio y Deporte adaptado y Servicios externos.
Ahora más que nunca es importante seguir los consejos de las
autoridades y extender el #YoMeQuedoEnCasa. Para que este periodo
sea más llevadero, hemos creado esta guía de recursos para todas las
edades y especialmente dedicada a personas con discapacidad. Para
acceder a los enlaces, solo tienes que hacer click sobre la imagen o
sobre el título y ¡a disfrutar!

Síguenos

Recursos para niños y niñas

...de 0 a 6
años

Cuento visual
Coronavirus
El equipo de Atención Temprana
ha diseñado un cuento visual para explicar a
los más pequeños la situación actual y cómo
combatir el virus.

Rosa contra el
virus
Cuento para explicar el Coronavirus y otros
posibles virus.

Pintar bandera
arcoíris
Plantilla para pintar un arcoíris y colarglo en
el balcón.

Recetas en familia
Conjunto de 19 recetas de cocina en las que
se detallan los ingredientes y los pasos para
elaborarlas con la ayuda de pictogramas.

Un univers a casa
Propuestas de actividades para familias con
niños con discapacidad para realizar en casa.
(En Instagram)

Infografías
de Atenció
Primerenca
El equipo de Atenció Primerenca ha diseñado
una serie de infografías con consejos y
actividades para realzar en casa.

Recursos para niños y niñas

...en etapa
escolar

Preguntas y
respuestas
Actividades para practicar preguntas y
respuestas sobre emociones y estados con el
verbo "estar" a través de pictogramas.

Comprensión
lectora
Ejercicios de comprensión lectora a través de
pictogramas.

Academons
Primaria
La App de Homeschooling está
ofreciendo 30 días de acceso gratis a todo su
catálogo de juegos de Matemáticas, Lengua,
Inglés, Ciencias, etc.

Edelvives
El grupo editorial Edelvives, ofrece acceso
gratuito hasta el mes de julio a esta
plataforma para el fomento de la lectura

Celebriti Edu
Ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria
y Secundaria gratis hasta final de curso.

AMCO
Acceso los juegos de Mates y Lengua de su
App Eduzland gratis por un tiempo
limitado.

Recursos para

...toda la
familia

Ejercicios en silla
de ruedas
Ejercicios físicos para personas con movilidad
reducida que pueden realizar desde casa.

Festival
#YoMeQuedoEnCasa
Conciertos en directo en los perfiles de
Instagram de los artistas.

HBO
La plataforma ofrece dos semanas gratuitas
de acceso a sus contenidos.
*ATENCIÓN: Se deberá cancelar la
subscripción al finalizar las dos semanas
antes de que empiecen a cobrarnos.

Teatre Principal
El Teatre Principal de Palma ofrece a través
de sua web -dentro de la sección de Creación
y Producción- y de su canad de
Youtube nuevas propuestas culturales: el
Teatro de contención IB, las Aries desde el
balcón y el Archivo de producciones.

Leamos
Plataforma gratuita durante 30 días para
disfrutar de libros digitales o audiolibros.

Movistar+ Lite
Telefónica ha puesto disponible
gratuitamente para clientes y no clientes su
servicio de streaming. Allí se pueden ver
además de los ocho canales en directo que
ofrece habitualmente Movistar+ Lite, también
ocho canales infantiles hasta el 30 de abril.
ATENCIÓN: Tendremos que darnos de baja
antes del 30 de abril para que no empiecen a
cobrarnos las mensualidades.
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