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PÁGINA 1 

VECINOS TAJO 

EL CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y 

ADOLESCENCIA HA CONTINUADO CON SU LABOR 

SOCIOEDUCATIVA DURANTE EL CONFINAMIENTO. 

 

  

PLATAFORMA 

VIRTUAL 

@PAIDEIAENCASA 

Las redes sociales y las nuevas 

tecnologías están a la orden del día, es 

por ello, que durante el confinamiento, se 

ha creado una cuenta de INSTAGRAM 

disponible las 24h del día para acercarnos 

a toda la población y en especial a 

nuestros menores y familias con los que 

hemos mantenido un contacto directo 

virtual. 

 

Todas las publicaciones han buscado el 

sentido de la responsabilidad 

socioeducativa, lúdica, creativa y 

deportiva despertado el interés de 

nuestros seguidores y favoreciendo 

momentos activos en espacios cerrados 

durante la cuarentena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Día de Atención a la Familia y Adolescencia de Toledo. Paideia 

DURANTE EL CONFINAMIENTO 
PAIDEIA MÁS CONOCIDO COMO “EL 

PAI” 

Un día cualquiera te levantas y notas 

que las cosas han cambiado… 

Un 12 de marzo el miedo y la 

incertidumbre se apodera de nuestros 

cuerpos y ante la situación que se nos 

podía presentar, no tuvimos más 

remedio que echar el cierre durante un 

tiempo desconocido. 

 

El cerrar una puerta nos ha abierto otra 

para seguir en contacto con nuestros 

chicos, chicas y familias del barrio de 

Santa María de Benquerencia en la 

Ciudad de Toledo.  

 

Hemos creo diferentes herramientas y 

recursos para continuar nuestra labor de 

prevención e intervención 

socioeducativa y familiar: 

 

 
 

Tutorías individualizadas con menores 

y familias semanalmente a través de 

teléfono. 

 

Apoyo semanal socioeducativo y 

emocional promoviendo la capacidad de 

resiliencia desde una visión positiva 

hacia la crisis sanitaria vivida. 

 

Acompañamiento y apoyo en la 

realización de las tareas que les mandan 

desde sus centros educativos 

resolviendo sus dudas siempre que lo 

han necesitado. 

 

Coordinación con los centros 

educativos del Polígono en la entrega 

de tareas, cartas y dibujos entre el 

alumnado y el profesorado. 

Facilitar esta entrega a muchas de las 

familias que no disponen de los medios 

necesarios para hacer el seguimiento 

educativo, ha reconfortado a la 

población gratamente. 



FECHA / / DÍA / /NÚMERO DE PUBLICACIÓN 
VECINOS 

TAJO 

 

PÁGINA 2 

VUELTA DEL PAI 

LA DESESCALADA Lo necesitamos 
 

“¿De dónde surge la playa? 

De la suma de granos de arena. Somos una 

inmensa red de almas frágiles que se hacen 

fuertes si las ves en su totalidad.” 

 

“Estos días hemos pensado mucho en qué 

significa poder “salir”. El hecho en sí mismo 

de poder caminar, oler, pasear… pero luego, 

no es suficiente.” 

Pepa Horno 

 

Queremos salir pero también queremos ver a 

nuestra gente, queremos abrazar, besar, jugar, 

tener contacto. “Como cuando viajas, no es lo 

mismo leer sobre un lugar que viajar a ese 

sitio, donde hueles, vives, sientes y tocas” P.H 

 

Ahora no nos podemos tocar, pero al menos 

queremos lo demás. 

 

Queremos vivir, sentir que estamos cerca, 

percibir vuestras emociones, empatizar con 

vuestros sueños, logros y preocupaciones. 

Sentir que somos uno y que junto 

conseguiremos que las cosas vayan a mejor. 

Lo necesitamos. 

CENTRO DE DÍA PAIDEIA 

En un periodo de unas cuentas 

semanas, las rutinas de infancia y 

adolescencia se han visto obligadas a 

cambiar tras la crisis sanitaria vivida 

haciéndoles más responsables en sus 

actividades cotidianas y relaciones 

sociales… muchas familias han sido 

realmente afectadas en cuanto al 

estrés, el aislamiento, pérdidas de 

empleo, falta de recursos y dificultad 

para cubrir sus necesidades básicas, 

etc. 
 

La transición hacia una nueva 

normalidad ha de ser firme y segura, 

es por ello, que la apertura en 

nuestro centro será prudente y de 

forma progresiva con el fin de 

preservar la seguridad y la salud de 

los niños, niñas, familias y 

profesionales. 

FASE I 

Establecida la Fase I, el Centro de 

Día se pondrá manos a la obra para 

preparar sus espacios y adecuar las 

condiciones necesarias para la 

reanudación del trabajo presencial en 

futuras fases y valorando en esta 

las actuaciones puntuales de 

urgencia o extrema necesidad. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

A la entrada del local, de uso 

obligatorio, colocaremos una mesa 

con gel hidroalcohólico, guantes, y 

mascarillas que tendrán que utilizar 

antes de pasar a los diferentes 

espacios del local. A su vez, 

contaremos con una papelera de 

pedal para desechar el material 

utilizado antes de la salida. 

 

Todas las personas serán atendidas 

con cita previa a través de llamada 

telefónica 925/ 23 47 08 

 

Los espacios estarán señalizados 

para mantener la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros 

evitando el contacto estrecho. 
 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN 

FAMILIAS 

Necesitamos comenzar de nuevo y desde el 

Centro de Día queremos colaborar 

sumando energías para que este proceso 

sea más efectivo, facilitando las ayudas y 

recursos necesarios, y siendo siempre las 

intervenciones presenciales en Fase I 

limitadas a necesidades urgentes, 

valoradas y autorizadas. 

 

Pondremos a vuestra disposición un 

espacio de: 

 

ASESORÍA JURÍDICA y LABORAL 

para ayudar en todos aquellos tramites que 

las familias necesiten en relación a 

prestaciones económicas destinadas al 

alquiler, la falta de empleo, adquisición de 

alimentos de primera necesidad, y todos 

aquellos tramites telemáticos. 

 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL ayudando a 

las familias a que normalicen la situación 

vivida, las emociones, pensamientos y 

sentimientos causados por el COVID19,  

facilitándoles un nuevo comienzo desde 

una perspectiva de resiliencia y positividad. 

SERVICIO DE ATENCIÓN 

MENORES 

Volvemos a realizar actividades 

socioeducativas presenciales abiertas a 

todos los menores que necesiten un apoyo 

emocional o para la realización de sus 

tareas académicas durante una hora y 

media cada día. 

 

Horario de mañana:  

9:30 a 11:00 / 11:30 a 13:00 

Horario de tarde:  

16:00 a 17:30 / 18:00 a 19:30 
La media hora entre turnos se dedicará a la 

desinfección de las instalaciones para el 

siguiente turno. 


