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ESCUELA INFANTIL DE INTERVENCIÓN
TEMPRANA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Información:
Telf.: 928 33 90 80
Fax: 928 31 38 78
www.sanjuandedios-oh.es
LasPalmas@sjd.es
La Escuela Infantil de Intervención Temprana San Juan de Dios está ubicada en La Ciudad San Juan
de Dios, en Las Palmas de Gran de Gran Canaria. Abrió sus puertas en octubre de 2001. Atiende a
niños/as de toda la isla de Gran Canaria con edades comprendidas entre 0 a 3 años, con
discapacidad física, psíquica o sensorial, con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos.
Con un horario que se extiende desde las 8.30 a las 15.30 horas, se favorece la conciliación de la
vida familiar y laboral de los padres y madres, a la vez que los niños/as son atendidos de forma
integral por un equipo constituido por profesionales de la fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia,
psicología, educación especial e infantil, enfermería, trabajo social.
A su llegada al centro, el niño/a y su familia son acogidos mediante una entrevista y el equipo
interdisciplinar realiza una valoración del menor, se elabora una propuesta de intervención que se
pone en común con la familia. Se acuerdan objetivos para trabajar en el centro y para trabajar en
casa.
Tiene una capacidad para atender a 25 niños/as. Se promueve la integración de los menores en una
Escuela Infantil ordinaria en cualquier momento del año, en función de la evolución del propio niño/a
y/o realizando modificaciones en su entorno.
La coordinación con los Servicios de Pediatría Especializada, con el Centro Base de Atención al
Minusválido, así como con los Equipos de Orientación Escolar y Psicopedagógicos (EOEP) y con los
Servicios Sociales municipales es una constante en la dinámica de trabajo.
La cartera de servicios de la Escuela Infantil de Intervención Temprana es la siguiente:
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Programa Educativo del 1er Ciclo de Educación Infantil
Programas de Modificación de conducta
Intervención del habla, del lenguaje y la comunicación
Actividades de la Vida Diaria (AVDs)
Estimulación e integración sensorial
Psicomotricidad
Fisioterapia
Hidroterapia
Terapia Respiratoria
Orientación familiar
Servicio de comedor
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Servicio de transporte

Se realiza un abordaje integral del niño/a, facilitando su desarrollo en edad temprana, incorporando a
los padres de forma activa en el proceso evolutivo de sus hijos/as y activando los recursos sanitarios,
sociales y educativos que el menor pueda necesitar tanto en el presente como en el futuro.

