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Memoria ANUAL DE ACTIVIDADES AÑO:  2021 

CENTRO: Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad "San José" 

VALORACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
OBJETIVOS 

GENERALES 

Los objetivos se han visto afectados claramente por las medidas COVID19. Tener que respetar grupos 

burbuja y las distancias de seguridad. Por otro lado tenemos instalaciones nuevas, lo que ayudará a 

dar un servicio de mayor calidad y en mejores condiciones.  

VALORACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

EMPLEADOS 

MATERIALES 

Seguimos trabajando con 

materiales para prevenir 

contagios como mascarillas, 
termómetros, geles hidro 

alcohólicos... 

Por otro lado el tener unas 

nuevas instalaciones ha 
requerido la compra de nuevo 

material, esfuerzo que ha sido 

acogido con entusiasmo y 

tendrán una larga vida útil. 

No obstante para alguna de las 
actividades seguimos estando 

muy limitados, como el 

equipamiento para la pista 

deportiva, equipar la zona de 
cultivo o cerrar el gallinero. . 

Hemos perdido, por espacio, 

los telares de suelo. 

Hemos empezado ha trabajar 
con una nueva empresa 

ENMARCA, lo cual ha sido 

positivo. 

 

HUMANOS 

El personal con el que contamos 

no ha variado. Director, 5 

profesor de taller, 2 cuidadores, 
educador y logopeda.  

Las medidas que mantenemos de 

COVID 19 nos hace estar muy 

limitados para hacer algunos de 
los proyectos que nos gustaría 

llevar a cabo. No obstante es 

suficiente para cubrir con calidad 

el servicio que estamos 

prestando. 
Hemos abierto el mes de agosto 

para algunas personas usuarias 

por lo que hemos tenido que dar 

vacaciones a parte del personal 
en julio y septiembre. 

FINANCIEROS 

Debido a las nuevas instalaciones 

aun no conocemos las necesidades 

que podrían surgir, como es el 
aumento del coste del agua, la 

electricidad o las posibles 

contingencias que vayan 

surgiendo. 
Además nos hemos visto obligados 

para continuar con las actividades 

que realizábamos en el anterior 

centro  a la compra de nuevas 

gallinas para nuestra granja 
avícola, la instalación y reposición 

de tierra y poner el riego en 

nuestros invernaderos. Vamos a 

cerrar varias dependencias que 
estaban techadas para utilizarlas 

de almacén. Todo esto ha 

supuesto un sobrecoste para 

mantener las prestaciones que ya 
teníamos. 



 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN 

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

DÍA/S DE LA 
SEMANA Y 

HORARIO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
NÚMERO NOMBRE 

1 Viernes de dolores 26 Marzo 10:00-13:00 
Se hizo por grupos burbuja sin sacar el 

paso 

2 Desayuno saludable 19 Mayo 10:30-11:30 Se hizo individualmente en los talleres 

3 Inauguración Centro 4 octubre 11:00-12:00 
Acto político sin trascendencia para las 
personas usuarias  

4 Castañada 15 Octubre 11:00-14:00 Muy satisfactorio 

5 Cristo del Gran Poder 
24,25,26,27 

octubre 
12:00-13:00 

Se hizo en varios días para respetar los 
grupo burbuja 

6 Jornadas afectividad 27 octubre 10:00-20:00 
Participamos pocas personas por las 
medidas COVID 

7 Halloween 5 noviembre 11:00-14:00 
Se organizaron varios juegos y 
actividades 

8 Formación sobre el duelo Marzo-junio 
Viernes 11:00-

12:30 
Programa pionero  

9 Grupo Taekwondo 
Septiembre-

diciembre 

Miércoles 11:00-

12:00 

Solo se ha podido realizar el tercer 

cuatrimestre 



 
 

10 Lenguaje de signos 
Enero-

diciembre 
Martes 11:00-

12:00 
Sigue teniendo mucha aceptación por 
parte de las personas usuarias 

11 Paseos 
Enero-

septiembre 
Viernes 11:00-

13:00 
El taller de manipulados y campo lo 
realizan 

12 Música Enero-marzo 
De lunes a viernes 

11:00-13:00 

Se hizo por demanda de las personas 

usuarias 

13 
Utilización aula de 

informática 
Enero marzo 

Martes 15:00-

16:00 

Solo se ha podido realizar en el primer 

trimestre.  

14 Grupo delegados 
Septiembre 

diciembre 

Jueves 15:00-

16:00 

Se realiza en el salón de actos para 

respetar las distancias 

15 Banda Música 
Enero-

diciembre 

Jueves 15:00- 

16:00 

Muy satisfactoria para las personas 

usuarias 

16 Mantenimiento Físico 
Enero-

diciembre 

Lunes- Miércoles- 

Viernes 15:00-
14:00 

Las personas en este programa se 

muestran más resistentes físicamente. 

17 Conoce tu barrio 
Septiembre- 
diciembre 

Viernes 11:00-
14:00 

Un taller cada semana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 1 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Vierne de Dolores 

RESPONSABLE/S Todo el personal 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Un grupo de usuarios hace un viacrucis por los alrededores de nuestras instalaciones. Antes 

comemos dulces típicos de Semana Santa con Chocolate. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  
(grado de ejecución) 

Alta participación 

Satisfacción personas usuarias 
Mantener tradiciones 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES: 
Procesión, velas , cirios, 

radio 

HUMANOS 
10 monitores 

 

FINANCIEROS 
Gastos de arreglar el paso 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: 26 Marzo HORARIO: 10:00 -13:00 LUGAR: Alrededores de nuestro 

Centro 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

 

 

 
 

 

 

 

-Debido a las medidas covid no pudimos sacar el paso 

 

MEJORAS 
 

- Sacar el paso 



 
 

 
 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 2 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Desayuno saludable 

RESPONSABLE/S Todo el personal y  Personal del área de salud del Ayuntamiento de Sevilla y todos los 

monitores de CO 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Personal del Ayuntamiento trae los desayunos en caja. Cuando están todas las persona 

usuarias bajamos al comedor y se reparten los desayunos. Las personas usuarias desayunan 

bajo la supervisión de los monitores. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Comprender y asimilar los hábitos saludables del desayuno por la mañana 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES: Desayuno 

(cola cao, zumo, tostada, 

aceite, fruta) 

HUMANOS 

9 monitores. 

FINANCIEROS 

Desayunos puestos por el 

ayuntamiento de Sevilla. 

CALENDARIZACIÓN FECHA: 

19 Mayo 

HORARIO: 10:30-11:30 LUGAR: Comedor 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- No pudimos hacerla en el comedor por las medidas 
COVID. La realizamos cada grupo en su taller. 

 

 MEJORAS 

- Hacerlas todos juntos 



 
 

 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 3 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Inauguración de nuestro Centro 

RESPONSABLE/S Gerencia 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Diferentes personalidades vienen a inaugurar nuestras nuevas instalaciones 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

El centro quedo inaugurado. 

La Fundación tuvo gran visibilidad 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Atril, equipo de sonido, 

equipo de vídeo 

HUMANOS 

Personal de la Junta de Andalucía 

FINANCIEROS 

 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: 4 octubre HORARIO: 11-12 LUGAR: Vestíbulo 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Se le dio visibilidad a la Fundación 

 

 



 
 

 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 5 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Castañada 

RESPONSABLE/S Todos los monitores 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

- Asamos castañas para celebrar el inicio del otoño, y nos las tomamos con un refresco 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Entender el otoño 

- Fomentar la relación entre compañeros 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

5 k castañas, barbacoa, 

sartén, carbón, castañas 
 

HUMANOS 

Todo el personal 

 

FINANCIEROS 

Hubo que comprar todos los 

materiales mencionados 
 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: 15 octubre HORARIO: 11:00-14:00 LUGAR:  
Porche 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Fue muy satisfactoria 

Hubo relación entre compañeros 

 

MEJORAS 

 



 
 

 
 
 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 6 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Jornadas de afectividad 

RESPONSABLE/S Pilar Cuellar Portero (Ayuntamiento) María Isabel Moreno 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

El grupo de afectividad de los viernes va acompañado por los monitores a las Jornadas, 

participan como público y participan en la mesa redonda para contar su experiencia. 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Sensibilizar a la sociedad sobre los derecho a la sexualidad de todas las personas 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES:  
Transporte 

HUMANOS 
4 monitores. 

FINANCIEROS 
 

CALENDARIZACIÓN FECHA: 27 oct HORARIO: 10:00-20:00 LUGAR: Salón de actos Virgen de 

los Reyes 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 
 

- No participamos con muchas personas por las medida 

Covid 

 

MEJORAS 

Mayor participación 



 
 

 
 

 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 7 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Fiesta de Halloween 

RESPONSABLE/S Todo el personal 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Las personas usuarias, previo aviso, vienen disfrazados (aquel que quiere). Sobre las 11:00 

comienza la fiesta en el salón de acto que está debidamente decorado también por personas 

usuarias. Hay barra para refrescos. Hay juegos y concurso disfraces 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

La actividad estuvo bien programada 

Los usuarios disfrutaron con la actividad 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES:  

Adornos, aderezo, disfraces, 

lápices  

HUMANOS 

9 monitores. 

FINANCIEROS 

Gastos de bebidas 

CALENDARIZACIÓN FECHA:  5 nov HORARIO: 11:00-14:00 LUGAR: Salón de actos 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

 
 

- Las personas usuarias valoraron muy bien la actividad 

- Todos participaron activamente 

- Hubo actividades suficientes 

 

 

MEJORAS 
- Organizarlo con más tiempo 



 
 

 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 8 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Grupo duelo 

RESPONSABLE/S Pilar Cuellar Portero (Sexóloga del ayuntamiento de Sevilla) 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

En cada taller, un viernes por semana, se selecciona un grupo de personas que hayan sufrido 

pérdidas. Pilar trabaja con el grupo las habilidades de afrontamiento. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Las personas expresan el dolor ante la perdida 

Las personas tienen estrategias de afrontamiento 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Cañón de video, ordenador, 

material didáctico 

HUMANOS 

Sexóloga ayuntamiento 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes a partir de 

enero 

HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Sala HHSS 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

Las personas tienen más salud mental ante la perdida 
Visibilizar la importancia de trabajar este aspecto en los 

centros 

 

MEJORAS 

- trabajar continuamente sobre este tema 



 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 9 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo Taekwondo 

RESPONSABLE/S Rosa 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Clases de Taekwondo una vez por semana a los federados.  Organización de salidas a 

campeonatos 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Favorecer la integración de las personas con discapacidad mediante el deporte. 
Favorecer la condición física 

Satisfacción de las personas usuarias. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Defensas, dobok, ti. 

HUMANOS 
1 Monitor 

FINANCIEROS 
 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Miércoles HORARIO: 11:00-12:00 LUGAR: Patio 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Los participantes muestran gran satisfacción con la 

actividad 

 

MEJORAS 

- Tener un espacio interior en invierno 



 
 

 

 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 10 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Lenguaje de Signos 

RESPONSABLE/S Ana María Vigara Fernández 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo que recibe los viernes lengua de signos por parte de la logopeda.  

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  
(grado de ejecución) 

Los participantes disfrutan de la actividad y aprende a expresarse con el lenguaje de signos. 

 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

 

HUMANOS 

1 monitor 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: martes 11:00-

12:00 

HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: Patio exterior 

VALORACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Las personas eligen el taller libremente 
- El grado de satisfacción es alto 

 

 

MEJORAS 

- Dar nociones básicas a los profesores 
- Aumentar el vocabulario.  

 



 
 

 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 11 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Grupo Paseos 

RESPONSABLE/S Eduardo Montesinos, Amaro Madroñal 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Los talleres de campo y manipulados salen 1 vez por semana a dar un paseo 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Perder peso y mantener la movilidad y autonomías físicas. Utilizar los recursos comunitarios 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
 

HUMANOS 
2 monitores 

FINANCIEROS 
 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: viernes HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: La negrilla 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Los participantes mejoraron sus condiciones físicas. 

 

 

MEJORAS 

- Buscar alternativa a los días de lluvia 



 
 

 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 12 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Grupo música 

RESPONSABLE/S Ana Vigara Fernandez, Juan José Maeso Corral 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Cada uno de los grupos burbuja se reúnen 1 vez por semana y deciden música que quieren 

escuchar 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Interaccionar con otros compañeros. 

Expresarse por medio de la música. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Radio, ordenador, teléfono 

HUMANOS 
2 monitores 

FINANCIEROS 
 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: de lunes a jueves HORARIO: 11:00-13:00 LUGAR: cada taller 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Se dio cobertura a todas las personas que querían 

participar 
 

- La satisfacción de los usuarios fue alta. 

 

MEJORAS 

- Juntar grupos 

- Enseñarles a bajar música 



 
 

 

 

 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 13 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Utilización sala informática 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Los usuarios que quieren pueden utilizar la sala de informática bajo la supervisión de un 

monitor.  Cada uno elige juegos, oír música o escribir. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

- Todo el que quiere puede utilizar el ordenador con acceso a internet 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

5 equipos informáticos 

1 conectado a internet 

HUMANOS 

1 monitor 

FINANCIEROS 

Donaciones de ordenadores 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: martes HORARIO: 15:00-16:00 LUGAR: Sala Informática 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

- Participa todo el que quiere 

- Cada uno hace la actividad que quiere 
- Se resuelven todos los problemas informáticos que se 

presentan. 

 

MEJORAS 

- Obtener más y mejores ordenadores 

- Tener mejores software y proteger los equipos. 
- Abrir la sala más tiempo. 

- Más equipos conectados a internet. 



 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 14 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo delegados 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral, Ana Vigara 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Dos representantes de cada taller se reúnen semanalmente con educador y director para 

tratar temas, comunicar, proponer y organizar asuntos relacionados con el taller. Después se 

lo trasladan a sus compañeros. 

OBJETIVOS 
ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha dotado de voz a las personas usuarias para gestionar el Centro Ocupacional. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Actas 

HUMANOS 
2 monitores 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Los jueves HORARIO: 11:0013:00 LUGAR: Salón de actos 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 
 

- La información se transmite adecuadamente 

- Se han gestionado y organizado la mayoría de fiestas 

por parte de las personas usuarias. 
- Se presentan más ideas y preguntas 

 

 

 

MEJORAS: 

- Mejorar el espacio de trabajo. 

- Darle más peso al grupo en los órganos directivos. 



 
 

 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 15 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Banda de Música 

RESPONSABLE/S Amaro Madroñal Sardina 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo entre los que quieren formar la banda de música de Semana Santa y se 

ensaya con la supervisión de un profesor de taller. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  

(grado de ejecución) 

Se ha alcanzado un alto grado de satisfacción 

Se ha formado la banda de música y se han aprendido varios pasos. 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

MATERIALES 
Tambores y cornetas 

HUMANOS 
1 monitor 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Los jueves HORARIO: 15:00-16:00 LUGAR: Salón de actos 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
(según indicadores) 

 

- Se ha formado la banda 

 

 

 

MEJORAS: 

- Mejorar instrumentos 

- Buscar uniforme 



 
 

 
 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 16 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Mantenimiento Físico 

RESPONSABLE/S Gustavo Iglesia 

METODOLOGÍA 

Ha consistido en: 

Se forma un grupo con las personas que necesitan un ejercicio suave y con perfil de 

sedentarismo. Tres veces por semana se les hace un calentamiento con carrera suave por 
parte de un monitor. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  
(grado de ejecución) 

Los participantes se encuentran bien con la actividad y ganan en condición física y 

coordinación. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Ropa deportiva, campo 

fútbol. 

HUMANOS 

1 monitor  

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: lunes, miércoles, 

viernes 

HORARIO: 15:00-16:00 LUGAR: Campo Fútbol nuestro 

Centro 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 

- Los participantes muestran gran satisfacción con la 

actividad 

- Hay mejora en las condiciones físicas 

 

MEJORAS 
- Proponer más apoyos 

 



 
 

 

 

CENTRO Centro de día para personas con Discapacidad San José ACTIVIDAD Nº: 14 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Grupo delegados 

RESPONSABLE/S Juan José Maeso Corral, Ana Vigara 

METODOLOGÍA 
Ha consistido en: 

Cada viernes se, el taller pre seleccionado va al barrio cercano para conocer los recursos 
comunitarios. 

OBJETIVOS 

ALCANZADOS  
(grado de ejecución) 

Se ha dotado de voz a las personas usuarias para gestionar el Centro Ocupacional. 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

MATERIALES 

Furgoneta 

HUMANOS 

3 monitores 

FINANCIEROS 

CALENDARIZACIÓN FECHAS: Viernes HORARIO: 11:00 a 13:00 LUGAR: Barrio de la Negrilla 

VALORACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

(según indicadores) 
 

- Las personas de movilidad van andando 

- La satisfacción es alta 

- participa el 80% de las personas usuarias 

 
 

MEJORAS: 

- Plantear tareas dentro del barrio 

- Fomentar la interacción dentro del barrio 


