PROGRAMA
ATCOE
CANARIAS
➢ ATENCIÓN AL HOGAR
El programa Atcoe (Atención Temprana
Colaboración educativa) atiende las
Necesidades de las Familias con diagnóstico
o sin diagnóstico de TGD-TEA en Canarias,
principalmente actuamos en el Hogar de los
menores bajo programas analiticos
conductuales y bajo supervisión clínica,
educativa y social , somos especialistas en
Autismo y sus patologías derivadas.
Atendemos desde edades tempranas a los 12
meses y hasta 27 años en grupos
homogéneos de intervención y programas
especializados .

➢ AULA SOCIALIZACIÓN
El programa Atcoe (Atención Temprana
Colaboración educativa) actúa en las
debilidades de los menores con dificultades
en procesos evolutivos de socialización,
habilidades sociales conjuntas bajo talleres
psicoeducativos, formados por grupos
homogéneos donde les enseñamos a jugar,
interectuar y crear redes sociales de apoyo
comunitario.

ASOCIACIÓN
MI HIJO Y YO

`

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS
FINES SEMANA
Alternamos diferentes actividades terapéuticas
dentro del programa,con el fin de actuar
en contextos naaturales que ayudan a la Familia,
menores y asistentes ampliar sus capacidades,
habilidades y procesos internos / externos dentro
de las etapas evolutivas correspondientes:
Actividades tales como:
EQUINOTERAPIA- TERAPIA CON ANIMALES
SURF ADAPTADO
ARTETERAPIA
YOGA -MUSICOTERAPIA
COCINA INSPIRA
TALLERES PSICOEDUCATIVOS
VISITAS GUIADAS

`
ATENCIÓN TEMPRANA
Programa pionero en la Atención Temprana
en Canarias en Hogares especializados, 370
unidades Familaires atendidas en 5 años y
más de 1.200 personas implicadas.
VISITAS CENTROS ESCOLARES
Este Programa atiende las necesidades de
los agentes educativos, centros infantiles,
ludotecas, centros de formación profesional,
centros privados de atención a las
necesidades educativas especiales.
INFANCIA / FAMILIA
Este Programa está subvencionado por la
Dirección General de Infancia y Familia del
Gobierno de Canarias, entidad pública que
hace posible su desarrollo, atención y
crecimiento a un proyecto de continuidad,
diversidad e innovador.

Nuestro equipo de profesionales se trasladan
bajo visitas concertadas, donde además de
ofrecer formación, orientación guiada,
actuamos conjuntamente con la comunidad
educativa.

“ CREANDO PARA
TI, PENSANDO EN
ELLOS”

AGENTES IMPLICADOS
Voluntariado con Formación social.
Estudiantes Universitarios en
Prácticas.
Profesorado y docentes.
Personal sociosanitario.
Personal externo de apoyo NEAE.
Gabinetes externos.
Centros de Apoyo y Formación
profesional.

`
Otros años también este programa a contado
con el ap públicas, como el Cabildo de Gran
Canaria departamento de Consejaría de
Politica Social y Salud.
Anualmente, también contamos con el Apoyo
de entidades privadas como Fundaciones
Sociales, Obra Social La Caixa y recursos
propios que la Asociación Mi Hijo y Yo
realiza mediante campañas sociales.oyo
institucional de otras entidades

Universidades privadas y públicas.
Centros escolares, academias y centros
médicos.
RESULTADOS ESPERADOS

El 90% de las Familias recomiendan el
Programa ATCOE, como medio idóneo de
intervención y tratamientos centrado en la
Familia Es un programa subvencionado que
atiende a familias en riesgo social, exclusión
social y medidas específicas de atención
especial.

