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¿QUIÉN SOY?

Son grupos

psicopedagógicos y

psicoterapéuticos  de

niños/as y adolescentes

con Síndrome de Down u

otra discapacidad

intelectual.



¿Cuál es el
objetivo de esta
actividad?

Favorecer el conocimiento de
uno mismo/a: quién soy, cómo
soy, qué cosas me pasan y
cómo las siento.

A través de los grupos,
trabajamos la conciencia
corporal, la autoestima, el
reconocimiento y la
autorregulación emocional.



¿A quién va
dirigido?

Niños/as y adolescentes con
Síndrome de Down u otra
discapacidad intelectual
entre los 5 y 16 años
aproximadamente.
 

A lo largo del desarrollo, el
niño/a observa sus propias
características a través de las
relaciones. Al final de la etapa
infantil o principios de la
Primaria, empieza a darse cuenta
de sus diferencias. 

Este autodescubrimiento puede
generarle malestar y confusión.



¿Por qué es
necesario
participar?

Los objetivos de estos
grupos no suelen
trabajarse ni en la
escuela ni en la familia.

Es fundamental ayudarles a

reconocer los elementos

comunes y diferentes que

tienen con los otros

niños/as. 

El grupo les permite

compartir y descubrir su

identidad.



Beneficios

Todo ello mejora su
autoestima y favorece la

inclusión.
 
 

Desarrollo de

habilidades

personales y sociales.

Gestión de las

emociones.

Refuerzo de las

habilidades

comunicativas. 

Autonomía personal.



¿Cómo nos
organizamos?

VALORACIÓN INICIAL para conocer
el momento  evolutivo de cada
niño/a: tipo de juego, capacidad
comunicativa, representación
simbólica y gráfica, regulación de
sus emociones y de su conducta.

PROPONEMOS el grupo más
adecuado comunicando a la
familia los objetivos grupales e
individuales.

CRECEMOS JUGANDO

·  De 5 - 10 años

CREZCO CONOCIÉNDOME

·    De 14 – 16 años

CREZCO Y ME RELACIONO

·   De 11 - 13 años

Los grupos se dividen teniendo en

cuenta la edad y el momento evolutivo:



¿QUIÉNES ESTÁN
INVOLUCRADOS?

 Familia

Niño/a o 

adolescente
Escuela

Profesionales



¿Qué profesionales
participan?

 

 

El equipo multidisciplinar de

Cromo Suma

Realizamos un trabajo en red para

ofrecer una atención integral

mediante coordinaciones con la

familia y el centro educativo. 

 

Les aportamos información,

herramientas y recursos, tanto a la

familia como al centro educativo u

otros profesionales del niño/a o

adolescente.
 



Información
de la
actividad

De septiembre a
junio, 
ambos incluidos

1-2 horas/semana,
según edad y nº de
usuarios

·

1 día/semana

120 - 148 €/mes,
según nº de
usuarios y tiempo
·



¿TE
SUMAS?

 

 Regístrate:
 https://forms.gle/Y
Mfdwr2hYW5Ngkxw9
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