
QUÉ OFRECE EL CENTRO DE DIA

PARA LA FAMILIA

  Un espacio de referencia donde recibir atención, orientación y apoyo.

  Un proyecto socioeducativo comprometido con la realidad y las nece-

sidades de la propia familia, para mejorar las dinámicas relacionales 

con los hijos.

  Un entorno de convivencia y de ocio saludable que permita reducir 

los factores de riesgo y potenciar los factores de protección de los 

jóvenes y sus familias.

PARA LOS JÓVENES

  Un espacio estable, durante su tiempo libre en el cual pueden desa-

rrollar actividades de marcado carácter socioeducativo y lúdico, que 

potencian el desarrollo armónico del niño o adolescente, su autonomía 

personal y su capacidad para aplicar lo aprendido en su ámbito natural.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE CENTRO DE DÍA DE 
ATENCION A LA FAMILIA Y ADOLESCENCIA?

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería 

de Salud y Bienestar Social ha puesto en marcha una Red de Centros de 

Día de Atención a la Familia y Adolescencia en toda la región, con objeto 

de prevenir, reducir y/o eliminar aquellas situaciones de riesgo que les 

impiden un desarrollo íntegro dentro de su entorno natural y que son 

facilitadoras de futuras situaciones de marginación.

El Programa de Centro de Día se concibe como un servicio social de aten-

ción especializada dirigido tanto a la familia y adolescencia normalizada, 

como aquélla que está en situación de riesgo o desventaja social, bien 

por circunstancias de carácter personal, familiar o del entorno que perju-

dican el desarrollo personal o social del menor, llevando además a cabo 

una labor de apoyo y seguimiento a las familias de estos jóvenes.

Para el desarrollo de este Programa, la Consejería de Salud y Bienestar 

Social mantiene convenios de colaboración con Corporaciones Locales 

y/o Entidades Privadas sin ánimo de lucro que prestan este servicio, 

desarrollándolo a través de espacios físicos propios de uso exclusivo o a 

través de espacios físicos compartidos, generalmente en un Centro de 

Servicios Sociales.

INFORMACIÓN:
Dirección General de la Familia

Servicio de Infancia, Prevención y Mediación Familiar
Ronda de Buenavista, 47. 1º Toledo

Teléfonos: 925 28 70 23 / 925 28 70 22



OBJETIVO /OBJETIVOS

“PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES 

Y ADOLESCENTES EN LOS ÁMBITOS PERSONAL, FAMILIAR, 

EDUCATIVO Y SOCIAL, BUSCANDO FAVORECER SU MADUREZ 

Y EVOLUCIÓN PERSONAL Y GRUPAL”.

  Apoyar, orientar e implicar a las familias en el proceso edu-

cativo de sus hijos.
 Desarrollar y potenciar, tanto en los jóvenes como en sus fami-

lias, habilidades sociales y comunicativas, así como valores positi-

vos en base a una mejora de sus capacidades y competencias.
  Favorecer en los jóvenes el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así 

como las posibilidades de participación en él.
  Ofrecer y promover recursos alternativos de ocio y tiempo libre saludables.
  Contribuir a una mayor integración escolar y a una mejora del rendimiento 

de los menores escolarizados y prevenir el fracaso y absentismo escolar.
  Mejorar la formación y orientación laboral de los jóvenes y promover su 

derivación a recursos formativos específicos.

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?

  Niños/as y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años, 

residentes en el barrio/localidad donde esté ubicado el centro.
  Familias cuyas circunstancias personales, relacionales o ambientales supon-

gan o puedan suponer dificultades para el óptimo 

desarrollo de cualquiera de sus miembros.

ACTIVIDADES

Las actividades son múltiples y variadas y dependen de las especificidades de cada 

recurso, pero pueden englobarse en:

  Actividades de Desarrollo Personal y Social: dinámicas grupales para el apren-

dizaje de habilidades sociales, de resolución de conflictos, de competencia 

social, talleres variados.
  Actividades de Apoyo Familiar: escuela de padres y madres, charlas de carácter 

educativo, tutorías, acompañamientos.
  Actividades Lúdico-Creativas: juegos, talleres, actividades artísticas, actividades 

deportivas que promuevan actitudes y valores de cooperación y creatividad.
  Actividades de marcada intencionalidad formativa: apoyo escolar, aulas de es-

tudio, actividades culturales, orientación laboral.
  Actividades de participación y desarrollo comunitario.

ACCESO AL SERVICIO: GRATUITO Y VOLUNTARIO

  Por iniciativa propia del usuario.
  Derivaciones realizadas por las Delegaciones Provinciales de Salud y Bienestar 

Social, Servicios Sociales de Base u otros recursos o servicios.
  A través de la captación realizada por el propio centro.

¿QUÉ PROFESIONALES LO ATIENDEN?

Los Centros de Día están atendidos por equipos de trabajo compuestos por profe-

sionales comprometidos y preparados, con formación especifica del ámbito social: 

psicólogo/a, trabajadores/ras sociales, educadores/as sociales…

HORARIO

Horario de atención a las familias:

Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Horario de desarrollo de actividades:

Lunes a viernes, de 16:30 a 20:00 horas. (Las actividades con los jóvenes, se de-

sarrollarán en el horario extraescolar del periodo lectivo).

Los Centros de Día de Atención a la Familia y Adolescencia son servicios que presta 

la Consejería de Salud y Bienestar Social en colaboración con Corporaciones Locales 

y/o Entidades Privadas sin ánimo de lucro.

¿DÓNDE ESTAMOS?

Albacete
C/ San Pedro, s/n
02006 Albacete
Teléfono: 967 24 09 41/ 63

Almansa (Albacete)
C/ San Antonio, nº 118 
02640 Almansa
Teléfono: 967 31 13 70
 
Villarrobledo (Albacete)
C/ Infante Jaime, nº 25
02600 Villarrobledo
Teléfono: 967 14 60 28
 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
C/ Lorenzo Rivas, nº 23
13600 Alcázar de San Juan
Teléfono: 926 58 83 28
 
Puertollano (Ciudad Real)
Av. Mª Auxiliadora, nº 15
13500 Puertollano
Teléfono: 926 43 04 98

Cuenca
Avenida del Mediterráneo 
(Esq. Río San Martín, nº1)
16004 Cuenca
Teléfono: 638 26 14 05

Tarancón (Cuenca)
C/ Antonio Machado, nº 34
16400 Tarancón
Teléfono: 969 32 31 24

Guadalajara
C/ Santander, nº 3
19005 Guadalajara
Teléfono: 949 23 22 68

Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Bulevar de las Acacias, nº 32
19200 Azuqueca de Henares
Teléfono: 949 88 37 26
 
Toledo
C/ Río Fuentebrada, nº 11- 1º
45007 Toledo
Teléfono: 647 65 79 38
 
Villacañas (Toledo)
C/ Mayor, nº 39 
45860 Villacañas
Teléfono: 925 20 19 45

Puebla de Almoradiel (Toledo)
C/ Emperador Carlos V, nº 4
45840 La Puebla de Almoradiel
Teléfono: 925 20 53 38

Talavera de la Reina (Toledo)
C/ Comuneros de Castilla, nº 10
45600 Talavera de la Reina
Teléfono: 925 81 05 54
 
Illescas (Toledo)
Plaza Manuel de Falla, nº 4 Bis 1º planta
45200 Illescas
Teléfono: 925 51 48 78
 
Sonseca (Toledo)
C/ Mazarambroz, nº 7
45100 Sonseca
Teléfono: 925 38 38 45
 
Toledo
C/ Escalona, nº 4
45004 Toledo
Teléfono: 925 22 97 81


