En Tot Teràpia queremos poner voz a las necesidades reales de nuestras familias,
y poder ofrecer el soporte que se merecen. Por ello se ha creado un programa
innovador para favorecer la escuela inclusiva y sobretodo atender las capacidades,
necesidades académicas y terapéuticas de nuestros pacientes.
Nuestro proyecto lleva el nombre de GAT, que significa Grupo Académico
Terapéutico Tot Teràpia, y es un proyecto destinado a enriquecer la situación actual
en la escuela inclusiva. Ofrecemos mejorar el día a día de las familias y niños/as con
dificultades comunicación, relación social y Trastorno del Espectro Autista (con un
especial énfasis, aunque no de manera exclusiva).
El proyecto pretende alternar la escuela ordinaria o de educación especial, con la
práctica terapéutica, dando apoyo a los propios niños/as, familias y al colegio. Por
lo que un alumno/a GAT irá unos días al colegio ordinario o de educación especial
y otros asistirá al centro terapéutico Tot Teràpia.
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Nuestro principal objetivo es facilitar y permitir el desarrollo y avance de cada
alumno/a en un entorno tranquilo, para que pueda dar lo mejor de ella o él mismo.
Así podemos asegurar que pueda ser una persona integrada y valorada dentro de
nuestra sociedad.
Pretendemos llegar a que nuestros alumnos GAT no precisen, o disminuya
notablemente, el soporte terapéutico - académico, adaptado y especializado.

¿Para quién?
GAT Tot Teràpia está pensado para alumnado de edad escolar básica, de 3 a 12 años.

Síndromes

Método
Nuestro método GAT surge de la idea que los padres son los expertos y conocedores
de las necesidades de sus hijos/as. Por eso partimos de la percepción del niño/a y el
apoyo familiar para influir en sus capacidades y necesidades individuales.

Propuesta de diferentes modalidades para asistir a GAT Tot Teràpia
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Métodos que comparten nuestra visión tienen nuestra preferencia como:
TEACCH, SCERTS, DIR FLOORTIME, RDI, HANEN, NEUROLOGÍA FUNCIONAL,
INTEGRACIÓN SENSORIAL.
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Nuestro trabajo es holístico y transdisciplinar, cuenta con la coordinación de
una psicóloga y el apoyo de la logopeda, el terapeuta ocupacional (integración
sensorial) y la fisioterapeuta. Ofrecemos calidad en todas las áreas de nuestra
intervención: comunicación, cognición, conducta, emoción, sensorial y corporal,
neurológica, relación.
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4 días en GAT
El horario de GAT será de 9.00 a 16.00 horas, de lunes a viernes, siguiendo calendario escolar.
*Incluyendo julio.
Plazas limitadas.
Inscripciones de Mayo a Julio en Tot Teràpia.
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