
• Asociación síndrome de Down 

• • Equipo de profesionales

• • Presentación de la 
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ATENCIÓN 
TEMPRANA 
(0-6 años)



APOYO 
ESCOLAR

LOGOPEDIA

TALLERES



Centro de  Promoción de la 
Autonomía Personal 
“Estela”  (CEPAP)



Empleo con Apoyo



Servicio de vida Adulta 
Activa



Servicio De Promoción Autonomía Personal. 
Habilitación Psicosocial



Club deportivo estela



Actividades lúdicas de ocio y tiempo
libre



BALONCESTO

Miércoles de 18 a 19:30 en el Polideportivo Pisones de Octubre a 31 Mayo

FUTBOL

Jueves de 18:00 a 19:00 en el Polideportivo Pisones de Octubre a 31 Enero

ATLETISMO

Jueves de 18:00 a 19:00 en el Polideportivo Pisones de Febrero a 31 Mayo

MUÉVETE CON LA MÚSICA

Lunes: de 18:00 a 19:00 en las instalaciones de la Asociación Síndrome de Down Burgos de Octubre a 31 Mayo

NATACIÓN

Apoyo en la piscina pequeña a chicos de entre 4 y 10 años con síndrome de Down, para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en
la misma.

En la piscina siempre estará un monitor del ayuntamiento de Burgos y un coordinador o responsable de la asociación Síndrome de Down..

Viernes de 18:00 a 19:00 en la piscina de San Amaro.

ACTIVIDADES DE OCIO

El papel del voluntario será de apoyo en las diferentes salidas que se desarrollarán los fines de semana durante el periodo escolar.

Las salidas suelen ser de carácter lúdico y cultural, en Burgos o provincia.

Hay diferentes grupos y diferentes salidas.

ACTIVIDADES VACACIONALES

Monitor de Tiempo Libre, acompañamiento en las actividades vacacionales (4 dias en invierno y 15 dias en verano Julio)

SI QUIERES FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

En relación al convenio que tenemos con la UBU te damos un crédito por participar de voluntario con nosotros)



Centro Concertado de Educación 
Especial ESTELA 

•Etapa de Educación 
básica Obligatoria 

( 12-16)

•Programas de 
formación para la 
Transición a la Vida 
adulta ( 16/18-21)
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