
Tea Time Tiempo de CreSer, Iniciativa Acciona-T, de

Innovación Social de Corfo, propone un Modelo Educativo -

Terapéutico Integral y ecológico.  Soñado y accionado para

niños y niñas con autismo y sus familias. Tiene la misión de

co-crear y construir el cambio hacia una convivencia

empática y respetuosa. Abrazando un mundo neurodiverso,

más justo y feliz.

A través de alianzas entre, TERAPEUTAS, EDUCADORES,

emprendedores y comunidad interesada, creamos

propuestas para aportar a los procesos de desarrollo,

aprendizaje y salud, mejorando la experiencia vital de la

comunidad. 

Somos un equipo profesional transdisciplinario, Educadora

Diferencial, Terapeuta ocupacional, Fonoaudióloga,

Psicóloga, Kinesiólogo, Educadora Somática y Socióloga.

Queremos invitarles a participar de un programa pensado

como un apoyo a niños y niñas autistas, y sus familias.

OBJETIVO GENERAL: 

Estimular habilidades individuales y colectivas deniños y

niñas, hacia niveles creativos de expresión y

comunicación mediante juegos libres y guiados, talleres y

terapias holistas con el apoyo de un equipo humano

profesional transdiciplinario desde una visión y verbo en

metodologías educativas inspiradas en Waldorf y

pedagogía 3000.



Tres propuestas de Ciclos On-Line; Apoyo

complementario para adultos: padres y cuidadores; 

Programas de Pedagogía terapéutica, acompañados

por equipo profesional transdisciplinario. Durante

tres semanas se desarrolla un ciclo completo en

torno al enfoque de un área terapéutica, en diálogo

con educadoras. 

En jornadas de horario flexible, en coordinación con las

familias, los niños/as encuentran espacio para su

desarrollo en forma integral y holista. En cada ciclo

de tres semanas otoño-invierno y primavera, 

 entregamos 

Tiempo de CreSer: 

- Tiempo para El sentir a través del Arte y las

Emociones.

 - Tiempo para EL HACER a través de los Oficios y la

Técnica – 

Tiempo para EL PENSAR a través de actividades

pedagógicas Creativas, desafíos, y

profundización de talentos, aportando apoyo y

acompañamiento escolar. 
+ Kit de actividades TEA Time: materiales nobles y

sensoriales base para realizar nuestros Talleres.



ENCUENTRO 1 “Mi casa y Yo” 

Un espacio para conocerse,

reconocer su propio espacio 

 tranquilo.

ENCUENTRO 2 “Salvaje Mente” 

A través del juego y la

reflexión reconozco y gestiono

emociones.

ENCUENTRO 3 “ Circo ” 

A través de experiencias

creativas voy al encuentro

del otro.



UN ENCUENTRO SEMANAL ONLINE:

 (Duración 45 min.)

 Este encuentro se co-construye junto a 

 equipo profesional transdiciplinario-niños y

familias. En el cual participan  de dinámicas

pedagógicas/terapéuticas a través de

juegos, arte, emociones, naturaleza, cultura

nativa y reconexión con sí mismos.

Llamadas telefónicas de acompañamiento:

una  vez a la semana se realiza un llamado

a la familia para guiar, colaborar, evaluar y

responder a sus necesidades.(Horario a

convenir junto a la familia).

Pdf y cápsulas de video de apoyo al proceso:

herramientas imprimible y/o de uso en línea,

entretenido y amigable, va en  apoyo a  las

dinámicas propuestas  por equipo Tea Time y al

proceso de co-pedagogos y co-terapeutas en

el cual se va transformando la familia.


