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las actividades diarias son significativas para el niño porque 

justamente tienen lugar cada día, en un entorno conocido, con sus 

materiales y con personas significativas; y todos estos aspectos 

son los componentes críticos para promover el aprendizaje" 

(Dunst et al., 2001; McWilliam, 2010b) 

 

“Las circunstancias excepcionales, requieren estrategias 

excepcionales, imaginación, voluntad de apoyo y generosidad”. 

(ACAIT MÁLAGA, 2020) 
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Desde ACAIT MÁLAGA hemos propuesto y puesto en marcha  un PLAN DE 

ACTUACIÓN para este periodo de suspensión al que se han visto obligados los 

servicios de Atención Temprana por todo el país debido al virus COVID-19.  

El punto de partida es que  Atención Temprana no se pare, debe continuar. Las 

familias están con sus hijos/as en sus casas y los profesionales debemos seguir 

trabajando para apoyarles.  

Nos enfrentamos ante una situación nueva. Desconocida para la administración, 

para los Centros de Atención Temprana y para los profesionales; pero sobre todo, 

para las familias y sus hijos e hijas. Trabajamos con la población más vulnerable: 

los niños con diversidad funcional. Son las personas que ahora mismo tiene menos 

recursos para hacer frente a situaciones que para todos son desconocidas y a todos 

nos generan inseguridad.  

NUESTRO COMPROMISO: poner nuestro conocimientos y herramientas de apoyo 

a disposición de las familias y sus hijos SIENDO CREATIVOS, con los medios que 

podamos. Transitamos un camino no recorrido y DEBEMOS ADAPTARNOS.  

Los Centros de Atención Infantil Temprana contamos con importantes recursos 

personales, con conocimiento y con estrategias. Hemos de redirigirlos a nuevos 

fines y nuevas circunstancias. Las familias y los niños tienen nuevas necesidades en 

esta situación de aislamiento:  

 Ocupación de un tiempo libre excepcional 

 Reorganización de las rutinas diarias 

 Convivencia continuada en entornos limitados 

 Cese del apoyo escolar y de AT 

 Explicación razonada al niño sobre lo que está pasando, … 
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El profesional de Atención Temprana acompaña a la familia y al niño en su vida 

cotidiana, … y en los momentos excepcionales de su vida. 

Sobre todo, en esos momentos. 

 

Para acompañar y dar apoyo a las familias y niños, ACAIT propone las siguientes 

estrategias:  

 

Que hacer 

1.- Actuar coordinadamente desde ACAIT MÁLAGA, combinando recursos y 

posibilidades de todos los CAIT. Dando una respuesta única. 

 

En Este sentido hemos 

adaptados nuestros centros para 

poder utilizar las nuevas 

tecnologías y ponerlos al servicio 

de los Profesionales y las 

Familias: 

Reuniones constantes por videoconferencia que nos permite estar conectados y  

agilizar la toma de decisiones y propuestas. 
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Se ha puesto a disposición de forma gratuita a los centros que lo han solicitado la 

herramienta PANGEA de gestión de Centros de Atención Infantil Temprana y que 

permite una conexión total con la Familia. De esta forma las entidades puede 

registrar el trabajo diario con las familias y que  se firme digitalmente para 

garantizar la veracidad  de los registros, las familias pueden acceder al expediente 

digital del menor y a toda la documentación digitalizada del mismo, además de 

múltiples herramientas de comunicación y trabajo con la familia. 

 

2.- Continuar el acompañamiento a las 

familias en formato online. A cada familia, en 

su horario y tiempo habitual.  

Imagen de una de las familias que están siendo 

atendidas por nuestros Centros de Atención 

Temprana en Málaga. 

Creemos que la imagen refleja con claridad la buena 

acogida de las medidas que han puesto en 

funcionamiento los Centros Asociados en ACAIT 
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MÁLAGA. 

3.- Adaptar nuestra respuesta a cada familia: sesiones por plataformas de 

comunicación, skype, whattsap, conversación telefónica, e-mail, … según 

las posibilidades de cada una. 

Las familias están adaptándose a las diferentes herramientas que se le ponen a 

disposición desde  los centros. Y los centros han desplegado un conjunto de 

recursos a los profesionales que les ha permitido ofrecer lo necesario. 

 

4. Dar acceso a las familias a su documentación, a los informes, 

certificados, programas, ... a través del software online Pangea. 

Desde ACAIT MÁLAGA y gracias a la  generosidad 

de una de sus entidades  se ha puesto a disposición 

de las entidades de forma gratuita el sistema de 

Gestión de CAIT PANGEA.  

PANGEA se convierte en una herramienta de 

conexión entre la Familia y el Centro de Atención 

Temprana que facilita la comunicación. 

La Previsión es que el 60% de las entidades de 

ACAIT MÁLAGA estén en esta semana trabajando 

ya con PANGEA.   
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5.- Certificar mediante firma online las umats recibidas. 

 

 

6.- Crear un canal de comunicación permanente con las familias mediante 

Postcas  de radio, con conexiones diarias, últimas noticias, … 

En el blog de ACAIT MÁLAGA   http://acaitmalaga.blogspot.com/  y en todas sus redes 

sociales Facebook (https://www.facebook.com/acaitmalaga/) Twitter  @acaitmalaga   e 

Instagram (https://www.instagram.com/acaitmalaga/), se van a ir colgando herramientas y 

propuestas de actividades para las familias y para profesionales de los centros. 

El objetivo es hacer propuestas de actividades para los menores: ocupación del 

tiempo libre, juegos, estrategias de convivencia, explicación de la situación 

provocada por la pandemia, …. 

Realizar formaciones online para las familias sobre diversos temas: autismo, 

sistemas de comunicación, … 

http://acaitmalaga.blogspot.com/
https://www.facebook.com/acaitmalaga/
https://www.instagram.com/acaitmalaga/
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Se están organizando actividades en grupo, concursos entre niños de diversos CAIT 

online, cuenta cuentos, taller de música,  

7. Hacer partícipe a la administración provincial de la generación y 

ejecución de cuantas medidas se vayan proponiendo desde ACAIT. 

Desde el primer momento se ha mantenido una conexión directa  con la Delegación 

Provincial de Málaga y con la Secretaría General sobre las propuestas y acciones 

que se han ido desarrollando. 

  

 Respuesta que estamos obteniendo: 

Estamos detectando una respuesta muy positiva tanto por parte de los 

profesionales como de las familias.  

Se están desarrollando con normalidad las sesiones que muchos de los centros y en 

el resto se espera que a partir de mañana miércoles se comiencen a desarrollar. 

 

 

 

 

 


