Guía del Trabajo
Comunal

Quienes somos…
Somos la Asociación Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor
de El Tejar de El Guarco. Como centro gerontológico y clínica de
memoria, somos un recurso terapéutico y de apoyo a la familia que
presta atención integral y especializada a la persona adulta mayor
en situación de dependencia social, emocional, afectivo y física.
Brindamos atención psicosocial, preventiva y rehabilitadora,
facilitando a las personas adultas mayores la posibilidad de
envejecer
activamente
y
con
autonomía.
Contamos con el aval del Ministerio de Salud, el IMAS, el
CONAPAM, la Junta de Protección Social, la Fundación Baxter
Internacional
y
Contraloría
General
de
la
República.

Nuestra ubicación 700 Sur, 200 oeste de los Padres Salesianos,
Residencial Ana Lucia. El Tejar de El Guarco, Cartago, Costa Rica.

www.centrodiurnodeeltejar.org

Esperamos que nos ayudes
a promover la autonomía de
la persona adulta mayor, a
mantener su desempeño
funcional actual, a promover
y facilitar su participación en
actividades
grupales
recreativo, terapéuticas y
sociales para mejorar su
calidad de vida.
Deseamos
que
tu
experiencia
de
trabajo
comunal
fortalezca
un
encuentro intergeneracional
que te permita garantizar
los derechos de las personas
adultas
mayores.
Ten
presente que ahora eres un
joven, pero algún día te
convertirás en una persona
adulta mayor y que el trato
que
brindas
hoy,
posiblemente será el trato
que recibas.

bienvenidos
Todos los derechos reservados

Ahora el trámite para
hacer TCU es digital
Envía un correo solicitando el espacio de TCU a
cdiurnodeeltejar@gmail.com. Adjuntá una copia de tu
cedula e indícanos tu nombre, tu carrera y universidad.
Nosotros te responderemos y le facilitaremos los datos para
llenar las cartas de trámite de tu universidad.
El Centro Diurno El Tejar te enviará a tu correo una “Carta
de aceptación” y una “ Guía del Trabajo Comunal en el
Centro Diurno El Tejar” para que diseñes el anteproyecto.
Una vez que tu universidad apruebe la realización de tu
TCU debes presentarte en el Centro Diurno El Tejar para
iniciar la experiencia. El TCU se puede realizar de lunes a
viernes de 7 am a 3 pm. Estamos abiertos todos los días
del año exceptos feriados.
Una vez iniciado el TCU, deberás llevar el control de las
horas en tu bitácora. Al finalizar su TCU debes presentar
en formato digital la bitácora. Nosotros te la firmaremos
digitalmente.
En caso de que tu universidad posea
bitácoras físicas, deberás entregarlas en nuestra recepción
para su trámite.

Somos amigables con el medio ambiente, por eso
todos los documentos que le enviaremos serán
digitales y serán firmados digitalmente. Siempre use
este correo:
cdiurnodeeltejar@gmail.com

www.centrodiurnodeeltejar.org

Preguntas
frecuentes

¿En qué horario puedes realizar trabajo comunal?: Puedes
realizar tu trabajo comunal únicamente en el horario de lunes a
viernes de 7 a.m. a 3 p.m. Por políticas internas El Centro
Diurno El Tejar no recibe ningún tipo de remuneración por
concepto de trabajo comunal.
¿ Y el anteproyecto ?
Para preparar el ante proyecto debe utilizar la información
de nuestra web: www.centrodiurnodeeltejar.org Si requieres
datos adicionales puede solicitarlos únicamente vía correo
electrónico a: cdiurnodeeltejar@gmail.com.
Bitácora: Este documento es tu responsabilidad y en el debes
registrar las horas en cada visita al Centro Diurno El Tejar. Al
concluir la totalidad de las horas, en la recepción del Centro
Diurno El Tejar procederás a verificar, firmar y sellar - como
aprobación - la bitácora y emitiremos una certificación digital de
conclusión por las horas de trabajo comunal.
Todos los derechos reservados

¿ Qué actividades puedo realizar en mi TCU ?
Las actividades que te sugerimos son:
charlas en temas de tu experiencia, acompañamiento en
paseos, manualidades de motora gruesa, juegos de
estimulación cognitiva ,compañía, cuentacuentos, juegos en
tabletas para fortalecimiento cognitivo, actividad física de
bajo impacto, baile popular, enseñanza de uso de teléfonos
celulares, enseñanza de paquetes de cómputo, enseñanza
de idiomas. Debes evitar actividades de carácter religioso y
político. Las actividades deber ser preparadas bajo la
modalidad de taller de 2 horas. El resto de las horas durante
el día deberás colaborar con las actividades programadas
del Centro Diurno El Tejar

Todos los derechos reservados

Materiales.
El Centro Diurno El Tejar provee
al estudiante de trabajo
comunal equipo audiovisual y
algunos materiales básicos. Es
parte de tu TCU proporcionar
materiales para elaborar
manualidades..
¿ Donde guardo mis cosas ?
En la medida de lo posible de
asignaremos un locker, por lo
que debes traer tu propio
candado y llave. También de
sugerimos que cargues contigo
tus pertenencias de valor.

Inducción al TCU. Antes de
iniciar tu TCU debes presentarte
para una inducción básica para
aclarar dudas, conocer los
espacios, conocer el personal
clave y sobre todo, lo más
importante, conocer a nuestros
adultos mayores.
La inducción se realiza
únicamente todos los días
viernes a las 8:30 am y es
obligatoria para iniciar tu
TCU.

¿ Debo portar identificación ?

Cuando inicies tu trabajo comunal
debes adquirir el broche de
identificación de TCU en nuestra
recepción. El broche debe ser usado
siempre que permanezcas en las
instalaciones del Centro Diurno El
Tejar. Este broche tiene un costo
simbólico. Adquiérelo en nuestra
recepción.

¿ Cómo debo vestir ? Te sugerimos vestir con el uniforme
de tu universidad. Si no lo tienes, te solicitamos vestir
casualmente y evitar ropa inapropiada.
Todos los derechos reservados

¿ Qué trato debes brindar a las personas adultas mayores ?
La manera más imparcial de tratarlos es de “señora X” o “don Z”, como
lo hacemos con todos los adultos, en general, o bien por el nombre, si
se ha generado la confianza necesaria y mutua. Con esa forma los
hacemos sentir como personas vigentes, activas, con opinión y
capacidad de decisión. Los ayudamos a asumir su rol protagónico en
el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su propio proceso de
envejecimiento activo.
Finalmente, te sugerimos evitar abrazos y afectividad exagerada.

Todos los derechos reservados

¿ Puedo tomar Fotografías, videos y registro de
sonido?
Tienes prohibido tomar fotografías, videos y
registrar sonido. Si requieres ese tipo de material
deberás tomarlo de nuestro sitio web o de
nuestro Facebook ya que son los medios oficiales
de mercadeo. También puedes solicitarle al
Coordinador del Centro Diurno El Tejar que tome
las fotografías donde aparezcas y te las enviará a
tu email o WhatsApp con una marca de agua del
Centro Diurno El Tejar.

Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados

Enfoque taller:
Queremos que desarrolles talleres recreativos y de ocio
productivo para personas adultas mayores. La planeación
es vital para poder desarrollar cualquier actividad con
éxito. A continuación le presentamos un formato de
planeamiento básico que le permitirá preparar un taller.

OBJETIVO

Redacte los
verbos en
infinitivo.
Presente la idea
con la mayor
claridad posible.

CONTENIDO

TIEMPO

RECURSOS
INSTRUCCIONALES

Presente
información de
calidad usando la
creatividad.
No realice
actividades que
tiendan a la
infantilización de
las personas.

El tiempo
recomendado
para una lección
es de 40
minutos. En el
caso de las
personas adultas
mayores adecue
el tiempo para
generar tertulia.

Especifique y
prepare todo
aquello que le
facilite el proceso
de enseñanzaaprendizaje.

IMPORTANTE: Antes de ofrecer un taller usted debe enviarnos la hoja de
planeamiento al correo cdiurnodeeltejar@gmail.com o al WhatsApp 85 35
34 80 de ese modo, reservaremos el espacio y un grupo de personas adultas
mayores para que los realices. Además, te podremos brindar ideas y supervisar
que lo que realizas sea apto para personas adultas mayores.
El Taller debe ser adecuado para un máximo entre 6 a 12 personas. En la
medida de nuestras posibilidades contara con equipo audiovisual para
desarrollar el taller.
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