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1.- INTRODUCCIÓN 

      

      

En este curso 2018/2019 se ha desarrollado la Programación General Anual 

(P.G.A),  por parte de todos los miembros del Equipo, evaluándose  en este documento y 

concluyendo, unos resultados muy satisfactorios a nivel de avances pedagógicos y 

personales de nuestros alumnos queriendo destacar los distintos proyectos iniciados en el 

curso anterior y que han sido finalizados en este con un muy buen trabajo en equipo. 

 Si bien es cierto que existen áreas de mejora, que se verán reflejadas en esta 

Memoria con las Propuestas de mejora resultantes de la evaluación de cada uno de los 

ámbitos de actuación propuestos en la P.G.A., evaluación llevada a cabo del  24 al 28 de 

Junio. 

Reflejamos la evaluación del I PLAN ESTRATÉGICO de la Fundación Ademo 2016-

2019 y los resultados de las distintas acciones en las que estamos trabajando en relación 

al mismo en el centro educativo durante este curso.  

Consideramos muy importante la inclusión de diversas evidencias que a lo largo de esta 

memoria documentan aspectos relevantes a destacar. Así como la evaluación de los 

indicadores propuestos en la P.G.A. reflejando el resultado cuantitativo de nuestras 

acciones. 

   Esta memoria ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro el 28 de Junio de 2019. 

(Adjuntamos certificado del Consejo Escolar). 

      

  

2.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: 

   

2.1.- DATOS DE IDENTIFICACION.ORGANIZACIÓN INTERNA. 

      

Nombre del Centro: Centro de Educación Especial “ADEMO”. Código: 28049602. 

Teléfono: 917726144. 917723500. 659489777. 

Tipo de centro: Concertado. 

Titularidad: Fundación “ADEMO”. 

 

   En el curso 2018/2019 la configuración del centro no ha variado con relación al curso 
anterior, quedando como sigue 
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ETAPAS UNIDADES 

CONCERTADAS 

TIPOLOGIA ITINERARIO 

EDUCATIVO 

Educación Infantil               1       -    1 Plurideficientes       3 a 6 años 

Etapa Básica 

Obligatoria 

              8 - 3 Autismo. 

- 2 Psíquicos. 

- 3 Plurideficientes. 

6/16 años 

6/18 años 

Programas T.V.A              1 - 1 Psíquicos. 

 

16/19 años 

18/21 años 

 

     La organización interna del C.E.E ADEMO  ha sido: 

EQUIPOS DE ETAPA Nº ALUMNOS EDADES 

Equipo 1: E. Infantil 

                  EBO A 

                

 

               12 

 

      3 a 7 años. 

Equipo 2: EBO B 

                  EBO C 

                  EBO D 

                   

 

 

               20   

 

      7 a 12 años. 

Equipo 3: EBO E 

                  EBO F 

                  EBO G 

                  EBO H           

 

               22 

 

     12 a 18 años. 

Equipo 4::  T.V.A                11      18 a 21 años 

TOTAL                65  

 

 

Dicha organización, en general tras su evaluación ha sido positiva para el 
funcionamiento del centro. Indicar además que: 
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� Cada equipo  ha contado con Auxiliares Técnicos educativos fijos de apoyo, 
tanto en las aulas como en comedor y recreos, que se han organizado según los grados de 
apoyo en relación a las necesidades del grupo aula o de alumnos individualmente, y han 
sido  una referencia clara para las demandas. Se revisaron los apoyos en la evaluación 
cuatrimestral y durante el curso se han realizado ajustes en la atención de este servicio 
atendiendo a las necesidades que han podido surgir. 

 
               El equipo de Auxiliares ha sido informado por parte de la dirección de los temas 
más relevantes tratados en los claustros y en las reuniones de Equipo que se han llevado a 
cabo, con el fin de dar a conocer los proyectos y planes en los que van a participar con 
todos. También han sido convocados a reuniones de coordinación con tutores y 
orientadores para la participación en programas específicos de alumnos y su posterior 
seguimiento. 
 

� En relación a los agrupamientos las aulas de Educación Infantil y de TVA no pueden 
hacer más que organizarse y dar respuesta a las características de los alumnos que 
acuden a estas Etapas pues sólo existe una unidad por Etapa. Educación Infantil 
agrupa a los alumnos que llegan y TVA agrupa a los alumnos que van 
promocionando y que llegan, sin opción a dar respuesta a las incompatibilidades, 
ni a otros criterios para agrupar. En la etapa educativa EBO los alumnos 
matriculados han sido agrupados siguiendo criterios de edad, necesidades de 
apoyo, intereses y nivel pedagógico.  

� Los servicios complementarios han organizado sus horarios de atención teniendo 
en cuenta, siempre que ha sido posible, la organización de las actividades comunes 
de los equipos.  

 
Hemos atendido a un total de 66 alumnos en este curso, finalizando en Junio de 

2019 con 65 alumnos por la marcha de 1 alumno a Centro ocupacional. Ha sido muy 
difícil la atención a un alumno con graves problemas de conducta Y ,  que ha supuesto 
una contratación de tiempo extra financiado por la Fundación ADEMO de un ATE y un 
refuerzo extra en la unidad donde está atendido restando este tiempo a las demás 
necesidades del colegio, que hemos asumido entre todos, ya que no fue valorada en 
positivo la solicitud de financiación de este apoyo por parte de Inspección Educativa.  

 

 

2.2- ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

 

 

Director: Doña Mª Luz Quesada Bueno.    
Jefe de Estudios: Doña. Ruth Sánchez Gallego. 

Gerencia de la Fundación ADEMO: Don Jesús M. Asenjo de Frutos.  
 
Realizada la evaluación de resultados del Proyecto de Dirección,  basada en los criterios 
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marcados en el mismo, se ha concluido que: 

Hemos mantenido la coherencia en todas nuestras actuaciones con la Misión y 

principios de la Fundación ADEMO. Teniendo siempre presentes la Misión y visión del 

colegio así como los valores. Velando por estar alineados con los mismos en todos 

nuestros objetivos y acciones. 

a) Se  ha continuado avanzando en la dinamización de los órganos de gobierno y de 

coordinación docente del centro y en el impulso de la participación en éstos de los 

diversos colectivos de la Comunidad Educativa. Evaluamos que en este curso los 

equipos de Etapa han estado mejor conformados y el trabajo realizado en común 

ha sido muy eficaz y ajustado a las necesidades y características de los alumnos de 

la aulas de cada equipo. Una mejora a destacar en relación al curso pasado. 

b) Se ha logrado, siempre que ha sido posible, proporcionar una oferta educativa 

amplia y ajustada a las demandas con la gestión de los recursos humanos y 

materiales. No ha sido fácil , en algunos momentos por las numerosas ausencias. 

La organización del personal de atención directa y la disposición del equipo, en 

general para ofrecer la respuesta educativa esperada han sido claves para lograr 

los resultados obtenidos.  

c) Hemos organizado y supervisado satisfactoriamente las actividades extraescolares 

que han tenido continuidad a lo largo del curso y las iniciadas a lo largo del curso. 

Permaneciendo en el Centro durante su desarrollo y ofreciendo apoyo puntual en 

algunas de ellas, por nuestra parte. 

d) Se ha procurado la accesibilidad y la disponibilidad del Equipo Directivo para la 

atención al alumnado, los profesionales y a las familias ofreciendo información y 

dando respuesta a sus demandas siendo evaluada como muy favorable. Para con 

las familias se continúa con la plataforma TOCKAAP como herramienta de 

comunicación en lo referente a informaciones generales, convocatoria a 

reuniones, informaciones individuales… a través del móvil de las familias. El 

alcance ha sido del 75% de las familias utilizandola. Las familias que no han 

accedido a la herramienta han sido por casos de analfabetismo o por no contar con 

medios adecuados. En todos los casos la información ha llegado a ellos igual que al 

resto aunque por otros medios. El ahorro de papel y tiempo ha sido muy 

significativo.  

e) Ha sido un curso en el que hemos continuado con bastantes dificultades en 

relación a los medios informáticos para el trabajo de los profesionales, dificultades 

que han supuesto en muchos casos retraso en la elaboración de tareas y en 

ocasiones ha sido costoso en tiempo por la falta de medios a nuestro alcance / 

escáner/ imposibilidad de utilizar pen drive… Prácticamente todo el personal del 

Colegio tiene acceso a una cuenta de empresa en la que ya hemos iniciado el  

trabajo en red, con acceso a documentos comunes pedagógicos, documentos de 

calidad, a cada alumno donde se han subido los informes y documentación de cada 
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uno de ellos y con correos electrónicos de empresa para todos. Aún queda 

recorrido para poder evaluar estas mejoras como efectivas . 

f) Se han impulsado, puesto en marcha y supervisado los programas e iniciativas de 

innovación y formación propuestas desde el equipo docente, personal 

complementario, el propio equipo directivo y la Entidad. 

 

Destacar la continuidad del desarrollo  del objetivo de introducir en nuestras acciones 

y trasladar a todo el Equipo el PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN, así como la 

reflexión conjunta del desarrollo de acciones en nuestro día a día relativos a la 

Autodeterminación, Empoderamiento de nuestros alumnos y la inclusión. Siendo 

especialmente desarrollado en este curso por la implementación en el Centro Educativo 

de la CALIDAD ISO. Y la apuesta por la inclusión de nuestro colegio en la Red de Escuelas 

Asociadas a la UNESCO. 

    En el desarrollo de esta memoria se ven evaluados todos estos criterios y aspectos. 

Los resultados del curso para el equipo Directivo han sido satisfactorios, en general, 

existiendo un avance significativo en el empoderamiento de bastantes profesionales que 

han asumido más responsabilidades en la organización de aspectos relacionados con sus 

etapas educativas y han contribuido a mejoras en la organización del centro y a la 

atención de alumnos con sus aportaciones. 

 

 

      

 

2.3 - ÓRGANOS DE GOBIERNO COLEGIADOS: 

  

                                                                                           
2.3.1.- CONSEJO ESCOLAR: 

 

        
Se han celebrado 6 Consejos, a lo largo del curso, siendo los temas a destacar 

tratados en los mismos los siguientes: 

- 5 de Septiembre de 2018:  Provisión de vacantes personal docente. 

- 26 de Septiembre de 2018:Aprobación P.G.A. Aprobación revisión 
PEC. Actividades extraescolares. Información inicio del curso. 

- 29 de Noviembre de 2018: Salida de representantes del Consejo 
Escolar. 

- 29 de Noviembre de 2018: Constitución del nuevo Consejo Escolar. 
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- 17 de Enero de 2019: Aprobación de Cuentas curso 2017/2018. 
Aprobación horario 2019/2020. Información General del centro. 

- 28 de Junio de 2019: Aprobación de Memoria final del curso 
2018/2019.  

El clima de las reuniones del Consejo ha sido cordial y de total colaboración e implicación 
de todos sus miembros, destacando el interés, aportaciones y confianza depositada en el 
Centro.  

 

2.3.2.- CLAUSTRO 

 

Los Claustros celebrados durante el curso 2018/2019 así como el contenido de los 

mismos es el que se detalla a continuación: 

Ordinario 6 de septiembre 2018:   

Matrícula curso 18/19. Personal 18/19. Prácticas 18/19.Programas y acciones en Marcha. 

Agrupamientos/Tutorías…. 

 

Ordinario 26 de febrero 2019:  

Evaluación cuatrimestral Comedor/patios/ Equipos, Entradas y salidas, Indicaciones ISO, Uso de 

teléfonos móviles particulares,Desplastíficate. Proyecto Reciclar.  

  

Ordinario 28 junio 2019:  

Matrícula curso 2019/2020, Memoria 2018/2019, Memorias servicios y apoyo, Programas y 

acciones en marcha, Previsión Profesionales 2019/2020, Charlas sensibilización, Trasvase 

información memorias de aulas y servicios, Prácticas 2018/2019 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

2.4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA: 

      

      

2.4.1 EQUIPOS DE ETAPA O CICLOS: 

      

El Equipo I : está compuesto de las dos tutoras: Infantil y EBO A. No se han realizado las 

reuniones quincenales establecidas en la PGA ya que habitualmente y de forma fluida nos 

trasladamos la información de si había o no contenido. De este modo se llevaban a cabo 

las sesiones dependiendo de si había temas a tratar. La coordinación y trasvase de 

información entre las integrantes ha resultado sencilla. 

  

 

El Equipo II: La coordinación entre las tres aulas EBO B, C, D que componen el equipo ha 

funcionado bien y ha existido una transmisión de información buena. Nos hemos reunido 

mensualmente y cada vez que había una reunión inter etapas para informarnos de los 

puntos tratados. 

Se han organizado muchas actividades y programas en común como: eventos deportivos, 

actividad conjunta de educación física y juegos, salidas por el barrio ( parque de bolas y 

parque de columpios), celebración de cumpleaños y fiestas, etc. 

Un aspecto a valorar, ha sido que las edades de los alumnos y sus intereses son 

semejantes por eso hemos podido hacer muchas actividades en común. 

El Equipo III : Hemos tenido las reuniones estipuladas y todas aquellas que han sido 

necesarias para organizar eventos puntuales u organización de aulas, patios, comedores... 

  La Etapa TVA :  La etapa de TVA está compuesta por dos profesionales que 

interactuamos de forma continua, y que compartimos la información a diario en 

reuniones informales. A lo largo de este curso no ha sido necesario mantener reuniones 

formales  ya que los temas de organización los tratábamos en el aula junto a los alumnos 

para favorecer su participación y la toma de decisiones. Con el personal complementario 

no hemos tenido que reunirnos, salvo en las ocasiones que nos lo han demandado ellas 

para darnos informaciones puntuales sobre alguno de nuestros alumnos y también han 

sido reuniones informales ya que era para trasladarnos informaciones de manera muy 

puntual. El equipo ha funcionado muy bien ya que al ser dos personas que además 

trabajan a diario de forma conjunta  es más fácil llegar a acuerdos. También hemos tenido 

varias reuniones informales con algún componente del comité de fiestas para trasladarnos 

los acuerdos tomados. 

PROPUESTA DE MEJORA: Consideramos que los alumnos deberían ser parte de la 

comisión de fiestas para poder decidir y trasladar a sus compañeros y a los profesionales  

los acuerdos tomados.  
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2.4.2.-REUNIONES INTEREQUIPOS 

 

Estas reuniones se han realizado una vez al mes los lunes. Las reuniones sobre todo han 
sido informativas. En la mayoría de ellas se han tratado temas relativos a las fiestas que se 
iban a realizar, por lo que se decidieron aunar, durante este curso, contando también con 
la necesidad de viajar del jefe de estudios por estar realizando un Master,  ambas 
reuniones en un mismo día. Contando con la participación en la comisión, cuando se ha 
creído oportuno de los coordinadores de los equipos. 

Propuesta de Mejora: Volver a realizar las reuniones como se venían realizando no junto a 
las de la comisión.  

 

2.4.3.- COMISIÓN DE FIESTAS 

 

Al inicio de este curso se volvió a reconstituir la comisión ya que algunos miembros 
causaron baja y otros se incorporaron, quedando definitivamente conformada por los 
siguientes profesionales: Ruth Sánchez Gallego/ Sara Ruiz Cuba/ Pilar Tenorio del Toro/ 
Sofia de la Ventana/ Susana Jiménez Garcia/Sandra Cáceres Sánchez/ Marta García 
Monge/Laura Gonzalo. 

La valoración global del funcionamiento de este grupo es satisfactoria, han sido 
numerosas las reuniones del equipo tanto formales como informales, En la mayoría de 
ocasiones han sustituido las reuniones interequipos ya que se ha operativizado más el 
funcionamiento. Además se ha incluido una carpeta en el Drive en la que se encuentra la 
información relativa a las decisiones que se acuerdan en la comisión, lo que facilita la 
comunicación interetapas.   

El contenido de las reuniones ha sido sobretodo: aporte de ideas, preparación de 
materiales, organización (tiempos, espacios y diseño de actividades). 

Propuesta de mejora: La Comunicación, a veces, no ha fluido como debería, por lo que se 
sugiere para mejorar emplear la carpeta en la nube como herramienta de comunicación 
con feedback y  de manera más sistemática por todos los profesionales. 

  

 

 

2.5- HORARIOS: 

      

La organización horaria del centro se ha adecuado a la normativa siendo el Horario el 
que sigue: 

 
HORARIO DE MAÑANA HORARIO DE TARDE 

DE 10.00 A 13.00 H DE 14.00 A 16.00 H 
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El horario del centro, de los alumnos y del personal se ha cumplido fielmente, 

según programación, así como los tiempos establecidos para la realización de las horas 

complementarias. 

 

2.6.-RECREOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS 

      

Los recreos de la mañana y las Actividades Lúdicas de la tarde que se realizan 

después de comer se han llevado a cabo según lo programado. La distribución de los 

patios y los alumnos en los mismos se evalúa como adecuada a las necesidades de los 

alumnos., aunque se reflejan áreas de mejora tanto en el desarrollo de los mismos como 

en la organización del personal, evaluamos: 

Equipo I: Han compartido el patio (espacios y personal) las aulas de Ed. infantil  y 

EBO I doce alumnos, seis del aula de Infantil y seis de EBO. Ha sido atendido por dos 

profesionales, ATE y TUTORA, en turnos de quince minutos cada uno en el recreo de la 

mañana de 11, 30 a 12,00h y por la tarde de 14,00 a 15,00h también atendido por dos 

profesionales (TUTORA 1H y ATE turnos de treinta minutos). Los resultados conseguidos 

han sido positivos tanto en aspectos sociales y de lenguaje: pedir el columpio al 

compañero que lo ocupa, esperar a que se baje, solicitar ayuda al adulto cuando aquel no 

se lo deja, guardar turno, etc.), como en aspectos motrices: columpiarse, empujar al otro, 

tirarse por el tobogán, jugar con el triciclo o con las motos… 

Cuando ha llovido o hecho mucho frío o calor, el patio se ha realizado en la clase 

de la tutora que lo atendía. Se  trabajaron  las habilidades lingüísticas, interacciones  entre 

ellos y reglas básicas en los juegos.  

  

Equipo II: Debido a la obra de renovación del patio que se alargó hasta febrero, los 

recreos de la mañana los realizamos en el comedor, temporalmente fue buena solución 

pero no era el lugar más adecuado debido a que era una zona de paso, con mucho 

mobiliario que entorpecia el que los niños pudieran correr y jugar libremente, aunque la 

solución fue mejor que estar todos en un aula. 

A partir de febrero empezamos a realizar los recreos en el patio nuevo, siendo un espacio 

abierto, amplio, y mucho mas seguro despues de las obras, en el que hemos contado con 

donaciones de triciclos y patinetes que han favorecido el entretenimiento de los alumnos. 

Personal: ha sido adecuado y suficiente para atender a los alumnos, y las bajas han sido 

sustituidas 

Las actividades lúdicas, de la tarde, se realizaron en el parque adaptado que se encuentra 

fuera del centro escolar hasta que se finalizaron las obras de restauración del patio. La 

experiencia fue muy positiva ya que se contaba con columpios y juegos muy adaptados y 

accesibles a nuestros alumnos, con un suelo que evita daños ante una caída, por otro lado 

cuenta con mucha sombra y el exceso de calor es más llevadero. 



13 

 

El único incoveniente con el que nos hemos encontrado ha sido el comportamiento de 

algún alumno en momentos puntuales a la hora volver al colegio, y de los traslados, en lo 

que nos hacía falta más personal. 

A partir de febrero comenzamos a realizar estas actividades en el patio nuevo, con las 

mismas ventajas que el recreo de la mañana, pero con un gran problema que es la 

ausencia sombras que nos expornemosos a muy altas temperaturas inadecuadas para 

todos, alumnos y profesionales que atendemos el patio, teniendo que desaprovechar el 

espacio y terminar los recreos dentro del colegio porque no se puede aguantar el calor. 

Personal: el personal es adecuado, a excepción de cuando falta a algún auxiliar 

Equipo III: Una tutora que en el primer cuatrimestre del curso estuvo en el patio (de la 

mañana) del Equipo II debido a las dificultades en la relación con una alumna del Equipo 

III; pasados los meses (en el segundo trimestre) se valora que pase en el mes de Enero al 

patio que le corresponde, con lo que facilita las intervenciones con algunos de los alumnos 

que lo requerían. 

El recreo del equipo III (de la tarde) este año se ha compuesto por 23 alumnos, en un 

principio se organiza de forma rotativa atendiendo a los alumnos con más necesidades de 

apoyo, teniendo cada uno una persona de referencia. Desde el inicio hemos contado con 

la orientadora como un miembro más del equipo, siendo persona de referencia de dos de 

los alumnos en semanas alternas.  

Los resultados en el recreo de la tarde han sido muy importantes, sobretodo partiendo de 

las dificultades de algunos de los alumnos, que al principio presentaban grandes 

necesidades de apoyo. Se ha podido intervenir de manera sistemática gracias a la 

iniciativa y disposición de los miembros del equipo mediante una comunicación fluida.   

 La interacción entre alumnos ha ido mejorando y han sido capaces de establecer un 

vínculo más positivo entre ellos aprendiendo a escucharse, a tratarse con respeto, 

respetando turnos en los juegos. 

 

Equipo TVA: Los tiempos de recreo, tanto el de la mañana como el de la tarde,  se han 

desarrollado con normalidad, teniendo el personal suficiente para atenderlos de forma 

satisfactoria. Una vez que terminaron las obras del patio se planteó una reunión para 

organizar los recreos de la mejor manera posible atendiendo a las necesidades de 

nuestros alumnos y ajustando el personal a la nueva organización, lo que facilitó el 

correcto desarrollo de los mismos  

 

2.7.-COMEDOR 

 

En este curso 2018/2019, el servicio lo continúa ofreciendo la empresa “SIC 

Restauración”,  hemos REVISADO Y ADECUADO los protocolos en el Comedor del Centro 
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como nos indica el  Sistema de Autocontrol de Servicios Sanitarios de Calidad y Consumo 

APPCC, realizando todos los controles de Calidad a través de Registros donde se reflejan 

aspectos relacionados con la recepción de los alimentos, temperaturas, regeneración de 

los mismos, limpieza de estancias y electrodomésticos, mantenimiento y reparación de 

estos aparatos, continuamos valorando como muy positiva su implantación pues mejora 

el Servicio del Comedor siendo este sistema de control garantía de mayor calidad. 

Nos ofrecen menús de PURE, CELIACO, SIN CERDO,  SIN HUEVO, HIPOCALÓRICO, 

HIPERCALÓRICO, LAXANTE  Y NORMAL. 

Se adjunta la evaluación enviada al servicio dEsta Navidad y Fin de curso nos 

sirvieron una comida- aperitivo que también compartimos con las familias del colegio.  

Equipo I: 

La mesa de Infantil ha estado compuesta por 6 alumnos de infantil y 1 de EBO I. Esta mesa 

ha sido atendida habitualmente por dos personas (TUTORA y ATE) aunque debido a las 

necesidades del grupo y aprovechando las sesiones correspondientes,  ha sido necesaria la 

ayuda de la maestra de audición y lenguaje durante la mitad del comedor. Se ha 

continuado desarrollando un programa de alimentación en esta mesa con resultados 

favorables. 

La mesa de EBO I ha estado compuesta por 5 alumnos de EBO I y ha estado atendida por 

una persona. Ha funcionado de manera correcta. Se han podido trabajar objetivos 

programados relacionados con las habilidades motrices (manejo adecuado de los 

cubiertos, ayudarse a  coger la comida con un trocito de pan, partir alimentos blandos con 

cuchillo y tenedor, mantener pequeños diálogos, etc… y también los relacionados con el 

aspecto social: respetar los útiles empleados, tener las dos manos encima de la mesa, 

pedir lo que necesitaran y dar las gracias. 

En Febrero se ha introducido un menú normal triturado a un alumno que hasta entonces 

estaba con una dieta especial en forma de puré. 

Equipo II: 

En general el comedor ha estado cubierto con personal de apoyo suficiente. En dos mesas 

del equipo cuando no está el tutor de referencia se cubre con personal que a veces no es 

el adecuado (personas de prácticas, personal que no conoce los programas individuales de 

alimentación y las características específicas de cada alumno) y aunque su implicación es 

muy buena en ocasiones hay pequeñas interferencias en los objetivos que se plantea el 

tutor con determinados alumnos. 

A lo largo del curso han ido desapareciendo cubiertos normales y adaptados, vasos 

escotados que habrá que reponer. 

Equipo III:  

En este entorno se ha establecido una rotación de 15 días, excepto en el caso de una 

tutora que estaba de forma continua en el turno de comedor. Se componían de 3 mesas 
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diferenciadas. Una de ellas compartían mesa con la etapa de TVA en la que no se han 

encontrado dificultades durante el curso. En ocasiones bajaban un poco más tarde porque 

para algunos de los alumnos no necesitaban emplear los 60 minutos estipulados para ello. 

Debido a las necesidades de socialización que presentaban algunos alumnos de una de las 

aulas, a partir del mes de Marzo, se decidió unir estas dos aulas para que fomentar la 

comunicación entre los alumnos. La última de las mesas está conformada por una de las 

aulas de 6 alumnos atendida por una persona de referencia sin presentar ningún tipo de 

dificultades.  

  

A nivel general se ha podido trabajar todo lo recogido en la programación como 

habilidades de comunicación, habilidades sociales como tiempos de espera después de 

comer y entreplatos, tanto aspectos propios del comedor.   

 Etapa TVA: La ratio ha sido adecuada, se realizó un cambio de mesa  de una de las 

alumnas a otra clase para facilitar su socialización, aunque finalmente ella ha decidido 

volver a la mesa donde comen el resto de sus compañeros de etapa. Con todos los 

alumnos se han  trabajado  contenidos relacionados con saber comportarse en la mesa y 

la autonomía a la hora de decidir la cantidad y las comidas que querían comer, siempre 

compensando para que al menos comieran un plato; en este sentido no hemos tenido 

mucha dificultad en alcanzar los objetivos ya que al ser los alumnos mayores del centro 

tienen sus gustos más definidos.  

      

2.8. SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO POR AUSENCIA O ENFERMEDAD 

 

- 13 bajas médicas  y 2 Excedencias: 

- 12 de ellas por I.T (Enfermedad común),   

- 1 de ellas por REM. 

-  2 por excedencias. 

Además permisos de convenio como: Operaciones Familiares,Boda, Mudanza… 

 

Se han sustituido: 1 Logopeda, 4 Maestros de Educación Especial , 1 Auxiliar  

Técnico  Educativo,  1  Fisioterapeuta, 1  Sra. Comedor.  

Dos de estas bajas son de larga duración y aún continúa una de ellas. Las bajas 

médicas (de corta duración) se han cubierto por el personal que quedaba en el centro.                                                                               

Nuestra Fundación es una empresa familiarmente responsable (EFR) lo que supone 

contar con unas Medidas de mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral. Entre 



16 

 

otras contamos con Medidas que son mejoras al convenio con relación a visitas Médicas 

de Familia y Personales así como para Gestiones Personales (un total de 40 horas). 

   

Con la posibilidad de realizar trabajo en remoto (Teletrabajo) de lo que nos beneficiamos 

20 profesionales del Colegio. 

✔  Los datos de las Medidas E.F.R. son desde Septiembre 2018 a Junio de 2019 las 

que siguen:  

✔  Número de personas que han utilizado Medidas EFR………………… 22 

✔  Horas para Médico personal, familiar y gestiones personales Total …………177.6 

✔  Dentro del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales se realizó el 22 de 

OCTUBRE  de 2018  el Reconocimiento Médico a un total de 7 profesionales 

del Centro educativo. 

 

 

2.9.- RELACIONES EXTERNAS- PARTICIPACIÓN 

 

  
Durante este curso, hemos cumplido muy satisfactoriamente con los objetivos de 

participación y coordinación programados con los diferentes sectores externos tal y como 

se desarrolla a continuación:   

                 Con la Junta Municipal del Distrito: 

 Se ha mantenido un continuo diálogo y buena relación con los sectores de 

la Junta Municipal que mantienen relación con nuestro ámbito de actuación.  

Participamos en el “CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA” 

asistiendo al 100% de las reuniones convocadas el gerente de la Fundación., trabajándose 

en este curso reflexiones y aportaciones en relación al absentismo escolar y la 

problemática de centros con escolarización masiva de alumnos de etnia gitana, entre 

otros…  Utilizamos como AGENDA ESCOLAR la agenda que cada curso nos financia la Junta 

Municipal, personalizada. 

Hemos participado y colaborado en las actividades y actos propuestos desde la Junta 

Municipal del Distrito relacionadas con el ámbito escolar junto al resto de Centros 

educativos del distrito.  Como ejemplo nuestra participación en la actividad:  

� Concurso de Belenes : Siendo ganadores del 2º Premio. 
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Belen presentado al concurso de Belenes Navidad 2018. (Educ. Infantil) 

Con la Administración: 

 Hemos mantenido la coordinación y relación necesaria con los distintos 

sectores administrativos (Inspección, Servicio de Centros Privados y Concertados, 

Comisión de Escolarización, Unidad de Programas,  Financiación, entre otros...).  

Con el E.O.E.P: 

 Se ha realizado de manera  común  la matriculación de alumnos a través de 

la Comisión específica de Apoyo a la Escolarización. Se han coordinado actuaciones 

específicas con alumnos y un seguimiento de las derivaciones y adecuación de las mismas 

al recurso. (Ver Servicio de Orientación apartado 4.2.1) 

Con Plena Inclusión Madrid: 

Nuestra participación y coordinación con Plena Inclusión se evalúa en diferentes 

apartados de esta Memoria. En este curso se ha acudido al “Observatorio de la Educación” 

por parte de la Dirección del Centro una vez al mes, participando en el “Grupo Focal de 

Inspectores” con una convocatoria de inspectores para debatir sobre diferentes aspectos 

relacionados con la Educación Inclusiva, que finalmente no se pudo llevar a cabo por 

defecto en la forma en que convocamos.  

Es un espacio donde se llevan a cabo reuniones de revisión de documentos relativos a la 

educación especial, inclusión educativa, entre otras… es además un foro de intercambio 
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de información desde la Federación y entre compañeros responsables de centros.  

Este curso hemos colaborado también en la preparación de la participación de Plena 

Inclusión en el Taller y aaciones que va a desarrollar en el XXXIII ENCUENTRO DE ESCUELAS 

UNESCO que se va a celebrar en Madrid en el mes de Julio de 2019: 

● Herramientas y recursos para la inclusión educativa. Plena Inclusión Madrid. 
● Paseo turístico por el eje Prado-Recoletos en lenguaje sencillo. Plena Inclusión 

Madrid – Fundación Ademo. 
 

 

● Comunicación externa  a través de redes sociales : 

Página WEB www.ademo.org  Actualizada en este curso. 

TWITTER    @FundacionAdemo   

FACEBOOK       https://es-es.facebook.com/ademofundacion/ 

 

3.- PLAN DE ACCION ANUAL 

 

3.1 RESULTADOS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL I PLAN ESTRATEGICO DE  F. ADEMO 

 

 
� Plan Estratégico/ Eje 1: Personas, (línea estratégica: 1.2)  

-Empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual: Las personas con 

discapacidad intelectual se encuentran con múltiples barreras y escasez de 

oportunidades y apoyos para ser protagonistas de sus propias vidas. Es 

importante que puedan avanzar en poder ejercer el control sobre lo que ocurre y 

tomar las decisiones que consideren más adecuadas para mejorar su realidad y de 

manera especial en las organizaciones donde reciben apoyos y servicios. 

● Se han celebrado elecciones para renovación de representantes de la Fundación, 

dos alumnos del colegio formaron parte del Equipo guía que organizó todo el 

proceso electoral, este se desarrolló con diferentes campañas electorales 

realizadas por los candidatos a las que acudieron los alumnos de ESO y TVA que 

iban a VOTAR. Y este es un resumen en fotos de la jornada y estos son los 

representantes elegidos : 
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Alumnos representantes en el Equipo guia del Proceso Electoral. Presidiendo la Mesa. 
 

 

 

 
 
Votando 
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Eligiendo representantes. 

 

 

● Participación activa de 1 alumno del Centro en la COPIA “COMISIÓN DE 

PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA”, junto a otros 

representantes de otros colegios del barrio, asistiendo cada 15 días a las 

reuniones, participando en un Pleno Infantil en el Distrito (Noviembre 2018), 

donde se presentaron propuestas para mejorar el barrio y de las que respondió el 

Concejal el día 19 de Abril. Estamos elaborando un trabajo en la Copia para 

difundir y concienciar sobre el RECICLAJE. Acude a estas reuniones con apoyo de 

un profesional del centro educativo de 17:30 a 19:30 h.
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Se desarrolla en el punto 5.4.- IV JORNADA DE INtEGRACIÓN DEPORTIVA Y CHARLAS 

COLEGIOS SENSIBILIZACIÓN, la participación de 2 alumnos del centro como ponentes en 6 

de las charlas.  
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3. 2.- FORMACION DE PROFESIONALES  Y FAMILIAS 2018/2019 

 

 
� Plan Estratégico /Eje 6: Aprendizaje , conocimiento e innovación: 

 
Línea estratégica 6.1 

          -Aprendizaje, Conocimiento e Innovación: Funcionando como una organización 

que es capaz de aprender, desarrollar y transmitir el conocimiento con el fin de 

cumplir nuestra misión. 

 
 
Se han realizado los siguientes cursos por parte de los profesionales : 
 

- Master en Calidad de Vida. 1 Jefe de Estudios. Curso 2017/2018 y Curso 

2018/2019) 100 créditos. 

� Comunicación Aumentativa: Formación and Company. 14  personas del Equipo. 

(Todos los Viernes 45 minutos de complementaria)Continuación del curso iniciado 

en Junio 2016, que ha supuesto la realización de dos objetivos relacionados con la 

accesibilidad en las aulas y la utilización del lenguaje signado. (Ver evaluación en 

Otros aspectos a evaluar) 

� Curso básico de Manipuladores de alimentos. 2 personas del Equipo.  Febrero  

2019. 

� Curso para el manejo del Desfibrilador. 2 Fisioterapeutas, 1 Orientadora, 1 

T.Social, 1 Jefe de Estudios, 1Logopeda, 1 Directora. ( 4 horas) Febrero  2019. 

� Seminario Interno Educación Inclusiva. 1 Directora. (7 horas)Marzo 2019. 

� Curso online de manejo de GOOGLE DRIVE. 1 Auxiliar Administrativo. Mayo 2019. 

 

Plan Eje 2: Familias. Linea estratégica 2.1: Empoderamiento de las familias. 

 

Las Familias coordinadas y con la organización de T. Social han realizado las siguientes 

acciones formativas en este curso 2018/2019: 
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● Acción Formativa “Charla Humor Positivo” realizado el día 7 de Noviembre de 2018, con 
una duración de 2 horas. Asistieron 22 familias del CEE. 

 

● Acción Formativa “Factura Energética y Bono Social” realizada el día 6 de Febrero de 
2019, con una duración de 2 horas. Asistieron 11 familias del CEE. 

 

● Charla “Alternativas de Futuro al finalizar la etapa escolar” realizada el día 27 de Febrero 
de 2019 en horario de mañana y tarde con una duración de 2 horas en cada sesión. 
Asistieron 12 familias del C.E.E en horario de mañana y  8  familias en horario de tarde.  

  

● Acción Formativa “Charla Humor Positivo”. Se lleva a cabo el día 21 de Marzo de 2019 con 
una duración de 2 horas. Asistieron 16 familias del CEE.  

 

3.3.- CALIDAD 

 

 

En lo referente a la apuesta de la Fundación ADEMO en el despliegue de la calidad 

en todos sus Servicios, el Centro Educativo ha participado en las acciones propuestas, 

estando convencidos que redundarán en el cumplimiento de la Misión de la Fundación 

ADEMO, revisada en el año 2015 y de que participando y colaborando en ello 

avanzaremos en la respuesta de Calidad que desde nuestro ámbito educativo de 

actuación se persigue. 

El trabajo en Calidad de los Servicios dio comienzo en el año 2005, incorporando 

los modelos de Calidad EFQM, así como el modelo de Calidad que propone Plena 

Inclusión, realizando una evaluación que dio como resultado una puntuación, unas 

evidencias, unos puntos fuertes y unas áreas de mejora que se han ido elaborando y 

desplegando por todos los centros para su desarrollo e implantación paulatina. 

� Plan Estratégico:  Eje 6 : Eje Transversal. 
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Linea estratégica 6.2. CALIDAD 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS  

6.2.1. Mantener y potenciar la cultura de 
evaluación en toda la organización. 
6.2.2. Fomentar la gestión por procesos en la 
organización. 

1. Renovaremos la certificación en Calidad 
Plena. 

2. Obtendremos la certificación ISO-9001 
en todos nuestros servicios. 

 

 

      

 

Para poder  llevar a cabo las distintas acciones de mejora se creó una red de calidad, 

que está coordinada por un responsable de calidad. 

a) Objetivos generales prioritarios: 

Las acciones realizadas desde el Centro educativo durante el curso 2017/ 2018 en 

cuanto a los objetivos para la implantación de la Calidad y su despliegue, han sido los 

siguientes: 

Objetivo: “Asegurar la participación en la Gestión de la calidad de los usuarios y sus 

familias”. 

Acciones: 

● Hemos continuado facilitando la participación de nuestros alumnos en 

los diferentes foros de opinión, tanto del Colegio como de la Fundación, 

tratando que estos sean lugares de participación y escucha, 

favoreciendo siempre desde el Centro los apoyos necesarios para que 

esto sea posible: “Curso de Representantes de Centros” Octubre 2018,  

en otros grupos de trabajo como el Grupo guía del proceso electoral. 

● Durante este curso se ha continuado trabajando  la figura de delegado 

de aula, que eligen los alumnos al inicio de curso, y que su mayor 

compromiso y logro es poder llegar a representar al resto de 

compañeros. 

● Se ha continuado con el grupo de opinión de padres y dos 

representantes del mismo forman parte del equipo de dinamización 

familiar/ Apoyo a familias de la Fundación. Siendo su tarea además de 

opinar y participar activamente en la Comunidad escolar y en la 

Fundación, el grupo que apoya a familias con programas como “padre a 

padre” que continuamos realizando, todas estas actividades  están 

siendo muy positivas para todas las familias que participan. 
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Objetivo: “Introducir una metodología de gestión por procesos en la gestión de los 

Centros y servicios de la Fundación”.  

 

Acciones: 

- Se ha trabajado por procesos en la gestión del Centro. 

- Auditoría interna y externa en este último trimestre con las siguientes Propuestas 

de mejora:  

- Formación en “Manipulador de Alimentos” del personal que queda 

pendiente de formar.  

- Actualizar las fichas de recogida de datos de los alumnos y sus familias con 

la información relativa a protección de datos en vigor. 

- Revisar el uso y contenidos  del Libro de aula. 

- Archivo mas accesible de los Certificados de Delitos sexuales y 

comprobación de que todos los profesionales cuentan con él. 

- Revisar el protocolo, incluir en libro de Inspecciones periódicas, caducidad 

de los electrodos y reposición,  del DESFIBRILADOR DEA. 

 

Objetivo: “Asegurar la mejora de la Comunicación Interna en la Organización”. 

Acciones: 

● Se han aportado textos y documentos a la nueva página web. 

● Se ha continuado difundiendo informaciones que llegan desde PLENA 

INCLUSION y de otras Entidades. 

● Se ha pasado el cuestionario de satisfacción a los profesionales. 

● Se está implantando una herramienta de trabajo en red contando con 

un sitio común profesional en nuestros ordenadores. 

 

3.4.- EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 

A continuación se refleja la evaluación de resultados de los indicadores que se elaboraron 

en nuestra PGA y que también nos ofrecen datos de la valoración final del curso 

2018/2019. Ofreciendo una evaluación cuantitativa de resultados  

1.- PLAN DE ACCIÓN 

 

INDICADORES VALOR RESULTADO DESVIO 
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- Número de reuniones de los Grupos de 
Empoderamiento y participación durante el curso 

 
2 

 
2 

 

- Número de cursos específicos para alumnos 
representantes 

     1 1  

- Número de representantes de Empoderamiento y 
participación durante el curso 

2 2  

- Número de alumnos asistentes al Consejo Escolar 1 0 -1 

- Número de alumnos delegados de clase 3 3  
- Número de reuniones de los Grupos de Opinión de 

padres 
8 8  

- Porcentaje de asistencia a los Grupos de Op. de padres 20% 15% -5% 

- Número de reuniones del Grupo de abuelos 6 6  
- Número de abuelos del colegio participantes 8 8  
- Número de procesos operativos desarrollados 5 5  
- Número de actividades específicas que favorecen el 

desarrollo de modelos inclusivos 
>3 5 +2 

- Número de cursos, talleres y jornadas realizados por 

profesionales 
>2 6 +4 

- Porcentaje de personas formadas 62,50%        66% +4% 

- Número de reuniones generales de Centro 2 2  

- Porcentaje de asistencia de familias a las reuniones 

generales 
45% 43% -2% 

- Número de reuniones generales de aula 1 1  

- Porcentaje de asistencia  a las reuniones generales de 

aula 
100% 100%  

- Número de Grupos de Acogida padre a padre 2 1 -1 

- Porcentaje de padres que utilizan regularmente la 

agenda escolar 
75% 55% -20% 

- Número de horas de formación a familias realizadas 20 15 -5 

- Porcentaje de asistencia a las actividades formativas 

para familias 
10% 20% +10% 

- Número de alumnos atendidos en el C.E.E. 66 66  

- Nº alumnos máximo por aula 
8 7 -1 

 

 

2.- ORGANIZACIÓN – GESTIÓN – RELACIONES EXTERNAS- PARTICIPACIÓN 

 

INDICADORES VALOR RESULTADO DESVIO 
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- Nº de bajas médicas prolongadas >2 2  
- Nº de SIMULACROS de emergencia programados 1 1  
- Nº de incidencias en el Comedor Escolar >3 3  

- Nº de plenos infantiles programadas nuestra 

participación 
+/-2 1 -1 

- Nº de reuniones de la COPIA (Comisión de 

Participación de la Infancia y Adolescencia) 
6 19 +13 

- Nº de alumnos participantes en la COPIA 1 1  

- Nº de reuniones anuales de coordinación con 

Inspección Educativa 
>3 5 +2 

- Nº de reuniones de la Comisión de Absentismo 1 0 -1 

- Reuniones programadas con Equipo de Orientación 

General y Específicos (Visual, Motóricos y T.G.D.) 
10 12 +2 

- Ratio profesionales/alumnos en patio-recreos 

E.I/EBO A 
1/ 3,6 1/ 3,6  

- Ratio profesionales/alumnos en patio-recreos EBO B, 

C, D. 
1/6 1/6   

- Ratio profesionales/alumnos en patio-recreos EBO 

E,F G, H , TVA 
1/6 1/6   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor E.I/EBO A 1/3 1/3   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO B 1/ 3,5 1/ 3,5   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO C 1/ 3,3 1/1-1/2   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO D 1/ 4,6 1/ 4,6   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO E 1/6 1/6   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO F 1/4 1/4   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO G 1/5 1/5   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor EBO H 1/7 1/7   

- Ratio profesionales/alumnos en comedor TVA 1/ 2-1/ 10 1/ 2-1/ 10   

- Nº de Consejo Escolares celebrados 3 6 +3 

- Nº de Claustros celebrados 3 3  

- Nº de reuniones de coordinación del Equipo I 10 10  

- Nº de reuniones de coordinación del Equipo II 10 10  

- Nº de reuniones de coordinación del Equipo III 10 10  

- Nº de reuniones interetapas 10 10  

 

 

INDICADORES VALOR RESULTADO DESVIO 
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- Porcentaje de alumnos atendidos individualmente a lo 
largo del curso en Psicología 

50% 60% +10% 

- Nº alumnos que reciben atención individual programada 
en Psicología 

17 17  

- Nº alumnos que reciben atención grupal programada en 
Psicología 

20 20  

- Nº alumnos atendidos en Logopedia 47 47  
- Nº de alumnos atendidos individualmente en 

Fisioterapia programada 
28 28  

- Nº de alumnos que participarán en las actividades 
grupales 

23 23  

- Nº de alumnos participante en actividades 
extraescolares 

30 33 +3 

 

 

 

4.- PROCESO DE ENSEÑANZA. PRÁCTICA DOCENTE Y APOYOS. 
 

4.1.-MEMORIAS DE AULA 

 

      

    Considerando que el objeto del trabajo del Colegio es el proceso de enseñanza 
aprendizaje de nuestros alumnos, remitimos a las   Memorias Pedagógicas  anuales de 
aula y servicios, quedando éstas en el Centro a disposición de la Comunidad Educativa e 
Inspección Educativa. 

Tras el análisis de las  Memorias Pedagógicas anuales de aula y de Servicios 
presentadas a final del curso 2018/19, podemos calificar a nivel general un buen curso en 
cuanto a resultados individuales y en los programas específicos que se han desarrollado 
con alumnos que comparten intereses e individualmente.  

Un curso en el que se destaca en las Memorias la alta implicación de la mayoría de 
las familias y la ausencia de incidencias importantes. 

Se evalúa que los procesos de enseñanza y la metodología no se reflejan  a modo 
de resultados, aspecto a mejorar, en las Memorias. 

Se solicita más continuidad del profesorado en los diferentes niveles educativos y 
hay sólo una solicitud de cambio. 

Se revela una clara coincidencia en todo el Equipo de tender hacia la respuesta 
curricular desde Programas Individuales.  
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4.2.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Por considerar de gran relevancia y para conocer la atención integral que se ofrece 

a nuestros alumnos, así como el trabajo en equipo que se desarrolla en el centro, 

presentamos a continuación y de manera más detallada, las memorias de los distintos 

servicios complementarios con lo que cuenta el centro.  

 

4.2.1- SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

 

 
El Equipo de Orientación está compuesto por dos Psicólogas y una Trabajadora 

Social, que atienden a los diferentes niveles educativos de la siguiente manera:     
 

● PSICOLOGÍA I: Una psicóloga al 80% de jornada atendiendo a las aulas de Etapa 
Básica: E.B.O.-V, E.B.O.-VII, E.B.O.-VIII y P.T.V.A. 

 

● PSICOLOGÍA II: Dos psicólogas con contrato de relevo por jubilación parcial; la 
psicóloga relevista realiza el 75% de la jornada atendiendo a las aulas de 
Educación Infantil y de Etapa Básica: E.B.O.-I, E.B.O.-II, E.B.O.-III, E.B.O-IV y E.B.O-
VI, y la psicóloga relevada realiza el 25% de jornada realizando sesiones de 
intervención grupales con alumnos y dinamizando el Taller de Abuelos junto a la 
Trabajadora Social relevada del centro.  

 

● TRABAJO SOCIAL: Dos trabajadoras sociales con contrato de relevo por jubilación 
parcial; la trabajadora social relevista realiza el 85% de la jornada atendiendo a 
las familias de todas las Etapas Educativas del Centro (Educación Infantil, Etapa 
Básica y P.T.V.A.) y la trabajadora social relevada realiza el 15% de la jornada 
realizando tareas transversales con las familias del Centro. 

Se ha llevado a cabo un trabajo coordinado entre los componentes del 
Departamento de Orientación (Psicólogas y Trabajadora Social relevista) para alcanzar los 
Objetivos Generales marcados para este curso, que están enfocados, principalmente, a el 

trabajo con los alumnos, profesionales y familias, a través de pautas, orientaciones y 

apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, resolución de conflictos y/o problemáticas 

concretas, prospecciones laborales y de futuro,…, atendiendo a cada alumno, familia y 

profesional de manera individual o grupal según se determine y la necesidad que presente. 

Evaluamos que los objetivos generales planteados se han llevado a cabo de manera 
satisfactoria, ya que, hemos intervenido en cada uno de los ámbitos descritos, dando 
respuesta a las diferentes necesidades que se han ido presentando.        

 
Las necesidades de cada Etapa Educativa están recogidas en los Planes de Acción 

Tutorial, que han sido la guía de referencia y han orientado las actividades tutoriales y en 
ellos se especifica nuestra intervención en cada uno de los ámbitos; desde el 
Departamento de Orientación se participa en la elaboración, desarrollo, seguimiento y 
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evaluación de los mismos; durante este curso no se ha realizado ninguna mejora al 
documento. 

La acción tutorial como actividad educadora pretende reforzar las actuaciones 
tanto de profesores, padres y alumnos como de todo el personal que incide directa o 
indirectamente en la educación. La acción tutorial dirigida al profesorado facilita el 
conocimiento de los alumnos organizados en grupos-clase, reforzando el proceso dual 
enseñanza-aprendizaje, colaborando en el desarrollo curricular y en el desarrollo de la 
tarea orientadora. La acción tutorial dirigida al alumnado favorece que éste se conozca y 
se acepte, mejore el proceso de socialización, aprenda a elegir, respete la diversidad en el 
aula e incentive la participación e integración en la dinámica del centro. Para todo esto es 
indispensable la participación de la familia, manteniendo una relación y comunicación 
estrecha y fluida con los profesionales y el centro. 
 
SERVICIO DE PSICOLOGIA 

 
Los objetivos programados desde el Departamento de Orientación para el curso 

2018/2019, se ajustan a las necesidades de nuestro centro y se han abordado de manera 
satisfactoria, también se han llevado a cabo todas las actuaciones programadas en el 
cronograma de acciones a realizar por el servicio de psicología. A continuación, se 
presenta el cronograma y se detallan y evalúan cada uno de los objetivos: 

 
CRONOGRAMA ACCIONES A REALIZAR DURANTE CURSO ESCOLAR POR EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN – SERVICIO DE PSICOLOGÍA 

MESES ACCIONES EVALUACIÓN 

SEPTIEMB
RE 

TRASVASE INFORMACIÓN ALUMNOS / VALORACIÓN 
DE NUEVOS ALUMNOS / REVISIÓN PGA D.O. 

REALIZADO 

OCTUBRE 

REUNIONES GENERALES DE AULA (que 
se determinen) / HACER Y ENTREGAR 
HORARIO GENERAL DEL SERVICIO A 
DIRECCIÓN 

REUNIÓN 
INICIAL 

FAMILIAS 
REALIZADO 

NOVIEMB
RE 

HACER D.O.C. Y ESTADÍSTICA                                                
DICIEMBR

E 
 

D.O.C Y ESTADÍSTICA 
REALIZADOS TRAS SU 

RECEPCIÓN  

ENERO 
PREVISIÓN MATRICULAS/PLAZAS SIGUIENTE CURSO / 
ANALIZAR POSIBLES PRÓRROGAS EDUCATIVAS  

REALIZADO EN DICIEMBRE 

FEBRERO 
REVISAR EVALUACIÓN 
CUATRIMESTRAL 

JORNADAS 
SOCIO-

LABORALES 
(PRÁCTICAS 
Y VISITAS A 
C.D. Y T.O.) 

REALIZADO 

MARZO 
INFORMES DE PRÓRROGAS 

JORNADAS SOCIO-
LABORALES REALIZADAS EN 

ABRIL-MAYO  

ABRIL   
INFORMES DE PRÓRROGAS 

REALIZADOS EN MAYO 

MAYO INFORMES DE CAMBIO DE ETAPA 
REUNIÓN 

FINAL 
INFORMES CAMBIO DE 

ETAPA SE REALIZARÁN A 
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FAMILIAS 
REVISAR 

INFORMES 
REALIZAR 

INFORMES 
SERVICIO 

PSICOLOGÍ
A 

FINALES DE JUNIO 
 

REALIZADO 

JUNIO 

MEMORIA DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN / ARCHIVAR Y REVISAR 
PRÓRROGAS CONCEDIDAS, FALTAS, 
DIARIOS DE AULA Y EVALUACIONES 
CONTINUAS 

SE REALIZARÁ A FINALES DE 
MES ARCHIVAR Y REVISAR 
PRÓRROGAS SE REALIZARÁ 
CUANDO SE RECEPCIONE 

A LO 
LARGO 

DEL 
CURSO 

REALIZAR INFORMES POR PETICIÓN FAMILIAR, 
REVISIÓN DICTAMEN, DEPENDENCIA, INCAPACIDAD, 
OTROS PROFESIONALES Y/O CENTROS / REUNIONES 
CON FAMILIAS PARA ABORDAR TEMAS CONCRETOS 
(TANTO A PETICIÓN FAMILIAR CÓMO POR PARTE DEL 
CENTRO) / REUNIONES DE COORDINACIÓN CON 
OTROS PROFESIONALES DEL SECTOR Y SERVICIOS 
EXTERNOS 

REALIZADO 

SEMANAL 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN/ 
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON TUTORES, 
A.T.E.S. Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS / 
ATENCIÓN A ALUMNOS 

REALIZADO 

 

Consideramos importante destacar, que aunque se han llevado a cabo todas las funciones y 

acciones descritas, cada año las necesidades del centro y de los alumnos son mayores, lo 

que conlleva mayores tiempos de atención directa  (atenciones en comedores, patios, 

salidas, aula, intervenciones no programadas, sustituciones,…) para dar la mejor respuesta 

al centro y a los alumnos, dedicando un total de 545 horas. Esto supone para el servicio, 

por un lado, una sobrecarga de trabajo (más funciones y tareas en el mismo tiempo), y por 

otro lado, una merma en las horas de coordinación del servicio para mejoras, acciones de 

futuro,…  

 

1. ORIENTACIÓN Y APOYO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE 
 

a) Identificación de las necesidades educativas especiales 
 
Se han valorado a los 8 alumnos nuevos escolarizados en nuestro Centro para realizar 
las agrupaciones de aulas y se ha realizado una valoración inicial de cada alumno, en 
colaboración con los tutores, para determinar las principales necesidades educativas. 
Se considera necesario realizar estas valoraciones para dar respuestas individualizadas 
a cada alumno.  
 

b) Orientación e intervención en el proceso educativo de los alumnos 
 
En colaboración con todos los profesionales que atienden e intervienen con los 
alumnos, se han buscado e implementado diferentes estrategias para facilitar la 
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adquisición de nuevos aprendizajes, con el fin de potenciar su evolución, maduración, 
seguridad en sí mismos y autonomía. 
 
Durante el curso, se han realizado intervenciones y apoyos específicos en los 
momentos concretos en los que determinados alumnos han presentado problemas de 
conducta, siendo la frecuencia e intensidad elevada.  
 
Se ha determinado que 9 alumnos necesitaban atención individualizada en el servicio 
de psicología por sus características personales, necesidades de apoyo y problemáticas 
presentadas, con el fin de lograr un mayor ajuste personal, equilibrio emocional, 
mejora en las áreas de desarrollo y aspectos concretos objeto de intervención,… 
fomentando su generalización y potenciando su calidad de vida. 
Se han llevado a cabo 7 sesiones grupales semanales con un total de 40 alumnos, en 
las que se han desarrollado programas de Juegos, de Habilidades Adaptativas para la 
Vida Diaria y uso de la Comunidad, Psico-afectivos y de Resolución de Conflictos y 
Ajuste personal, ajustados a sus edades y competencias.  
 
Los resultados son muy positivos por el impacto y beneficio que reportan en los 
alumnos, por lo que se considera importante continuar el próximo curso con este tipo 
de actuaciones. 
 

c) Seguimiento y revisión del proceso educativo de los alumnos 
 
Se han realizado evaluaciones para la elaboración de 45 Informes de Evaluación 
Psicopedagógica, Psicosociales y para otros servicios (médicos, Consejería de 
Educación,…) de aquellos alumnos que lo han requerido por diferentes motivos 
(cambio de etapa educativa, solicitud de prórrogas, salida del centro, petición de 
material adaptado, revisión de Grado de Discapacidad, cambio de P.I.A., 
incapacidad,…). 
 
Se ha realizado seguimiento del proceso educativo de los alumnos en las diferentes 
reuniones de coordinación entre el Departamento de Orientación, tutores, servicios 
complementarios y A.T.E.S. Este es un aspecto que consideramos muy importante 
porque creemos que el abordaje de las medidas pedagógicas debe ser multidisciplinar. 
 

d) Coordinación de las actividades de intervención psicopedagógica 
 

Se han organizado y realizado diversas reuniones de coordinación y orientación: 

 

- Departamento de Orientación: Se estableció, a principios de curso, una 
coordinación semanal de 2 horas, para realizar trabajos propios del departamento 
de orientación, tales como revisión y elaboración de documentación, estudio de 
casos, consensuar e implementar programas, metodología y procedimientos,…, 
pero sólo se han llevado a cabo 6 reuniones de las 30 programadas en el curso; los 
motivos han sido por haber tenido que dar respuesta a las situaciones del día a día 
(intervenciones y apoyos específicos por problemas de conducta, sustituciones, 
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apoyos extras, trabajo con familias, salidas, reuniones,…), por sobrecarga de 
trabajo, y por baja laboral de 2 meses de una de las psicólogas. Las reuniones 
realizadas han sido muy productivas, pero escasas, ya que, consideramos que este 
tipo de reuniones son muy necesarias para el buen desarrollo de nuestras 
funciones. 
 
 
 
Se han tenido junto al Equipo Directivo y otros profesionales 16 reuniones para 
abordar situaciones generales del centro (trasvases de información, organización 
de la etapa de P.T.V.A. para el próximo curso teniendo en cuenta ratio y 
características de los alumnos, respuesta a aspectos generales del centro,…).  
 
No ha sido posible llevar a la práctica documentos elaborados cursos anteriores ni 
generar nuevos este curso. 
 

- Departamento de Orientación – Tutores/Serv. Complementario: Se estableció, a 
principios de curso, una coordinación quincenal de 45 minutos de duración, a la 
que estaba convocado, como novedad este curso, todo el equipo de aula (tutora, 
psicóloga, logopeda y fisioterapeuta). Estas reuniones se consideran necesarias y 
positivas puesto que son el espacio donde se establecen las medidas oportunas en 
cada caso, aunque no en todas ha acudido el equipo completo, aspecto que 
consideramos que hay que mejorar de cara al próximo curso. Durante este curso 
se han realizado 164 reuniones de coordinación de aula y 11 reuniones de 
coordinación individual con diferentes profesionales de servicios complementarios.  
 

Durante este curso hemos continuado participando en el Grupo de Trabajo 
multidisciplinar ACCESIBILIDAD COGNITIVA, dando continuidad al trabajo iniciado el 
pasado curso. 
 

e) Coordinación con los Equipos Interdisciplinares del Sector y otras entidades 
 
Se han mantenido 86 contactos con diferentes recursos externos, Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), Equipos de Atención Temprana 
(EAT), Servicios Sociales, Servicios de Psiquiatría, Psicología, Neurología,…, de 
diferentes Centros de Salud Mental y Hospitales, Psicólogos de Centros Ocupacionales 
de la Fundación ADEMO y con profesionales de otras entidades y recursos a las que 
acuden nuestros alumnos (Terapias externas, Servicios de Respiro, Campamentos, 
Centros Abiertos,…) con el objetivo de trasvasar la información necesaria y relevante 
del alumno para llevar a cabo intervenciones y actuaciones coordinadas. 
Consideramos que es muy importante mantener este tipo de coordinaciones para 
favorecer el desarrollo integral del alumno. 
 
Se ha mantenido 1 reunión al trimestre de psicólogos de todos los Centros de ADEMO 
para trabajar sobre temas comunes a la FUNDACIÓN. Estos espacios de reunión son 
muy enriquecedores y facilitan el conocimiento de las diferentes dinámicas de todos 
los centros.  
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2. ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL 
 
Se han estudiado cada una de las posibles prórrogas en Educación Infantil y las 
promociones de Educación Infantil a Etapa Básica con el fin de dar la mejor respuesta 
educativa a las características personales del alumno.  
  
Se ha orientado y acompañado a las familias de los alumnos mayores de 17 años en el 
trámite de solicitud de cambio de P.I.A. y acceso al Recurso Residencial de Atención 
Diurna/Atención Nocturna (Centros de Día, Centros Ocupacionales, Residencias y 
Pisos Tutelados) que más se ajuste a su edad y a sus características personales. Este 
curso se han realizado los trámites pertinentes para 10 alumnos del colegio, de los 
cuales 1 se ha incorporado a un nuevo recurso, otro está pendiente de incorporación 
inmediata y el resto está en espera de resolución.   

 
Se han realizado unas Jornadas Socio-Laborales, en las que se ha convocado a 19 
familias de los alumnos mayores de 17 años para informar y asesorar de los pasos a 
seguir al terminar la etapa escolar y de los diferentes recursos existentes, realizando 
visitas a los mismos (4 centros ocupacionales, 2 centros de día y 1 residencia). En las 
charlas informativas, al igual que el curso pasado, han participado familias que sus 
hijos ya están en otros recursos de adultos (C.O. y C.D.), valorando esta participación 
como positiva al poder escuchar de primera mano sus vivencias e inquietudes. Por 
otro lado, 6 alumnos han realizado prácticas en los Centros Ocupacionales de Arganda 
y Pablo Sacristán de la FUNDACIÓN ADEMO. Consideramos que este tipo de jornadas 
son muy importantes y tienen un gran impacto, tanto para las familias como para los 
alumnos. Las familias son acompañadas por profesionales y otras familias, lo que les 
da seguridad, conocen por primera vez recursos no educativos, pueden resolver 
dudas y miedos, y ven a sus hijos realizando las prácticas. También es muy importante 
para los alumnos porque así conocen el funcionamiento y tareas a desarrollar en un 
centro ocupacional y adquieren habilidades que les pueden permitir una futura 
inserción laboral. 
  
Se han realizado 7 charlas de sensibilización en centros ordinarios, participando el 
Servicio de Orientación en 1 de ellas, las charlas han ido dirigidas a alumnos de los 
centros ordinarios que posteriormente han compartido diferentes actividades con 
nuestros alumnos (Juegos de Convivencia y Jornadas de Integración Deportiva). Este 
tipo de acciones son muy importantes porque permiten dar a conocer cómo son las 
personas con discapacidad intelectual y que necesidades tienen, rompiendo barreras 
y falsos mitos, trasladando una imagen positiva y realista de las mismas, además 
proporcionan oportunidades de relación entre los alumnos (de ambos centros) a 
través de experiencias conjuntas. 
 
 
 

3. ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR 
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Se ha convocado a todas las familias del centro a mantener reunión, al menos dos 
veces en el curso (al principio y al final) y, a lo largo del mismo, todas aquellas que se 
han considerado necesarias (tanto a petición del Departamento de Orientación como 
por petición familiar). El fin ha sido facilitar el intercambio de información, dar las 
orientaciones necesarias, realizar seguimiento, ajustar intervenciones y/o programas 
puestos en marcha,… para favorecer la evolución de sus hijos, mejorar la calidad de 
vida familiar y la dinámica del día a día. Se han mantenido un total de 248 reuniones 
con familias. 

 
Se han revisado Dictámenes de Grado de Discapacidad y Resoluciones de Grado y 
Nivel de la Ley de Dependencia que las familias han aportado, y en algunos casos se 
ha realizado el Baremo de Valoración de la Situación de Dependencia, por si era 
necesario hacer una reclamación. 
 
Se ha acogido a las 8 nuevas familias para facilitar su integración a la dinámica del 
Centro.  
 

INDICADORES 
VALOR 

ESPERADO 

RESULTADO 

OBTENIDO 

Coordinaciones Equipo Aula 120 164 

Coordinaciones Departamento Orientación 25 6 

Reuniones con Familias 142 248 

Nº alumnos que reciben atención individual programada 17 9 

Nº alumnos que reciben atención grupal programada  20 40 

 
ACLARACIONES A LAS DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR  

ESPERADO Y EL RESULTADO OBTENIDO 
 

- El aumento de Reuniones de Equipo de Aula y Familias se debe a que los 
alumnos tienen mayores necesidades de apoyo que requieren tener que dar 
respuestas más específicas, consensuadas y elaboradas.  

- La disminución de Reuniones de Coordinación del Departamento de 
Orientación se debe a la necesidad de dar respuesta a las situaciones del día a 
día (intervenciones y apoyos específicos por problemas de conducta, 
sustituciones, apoyos extras, trabajo con familias, salidas, reuniones,…), por 
sobrecarga de trabajo, y por baja laboral de 2 meses de una de las psicólogas. 

- La disminución del número de alumnos que reciben atención individual y el 
aumento del número de alumnos que reciben atención grupal, se debe a que 
la respuesta educativa es más ajustada y responde mejor a las necesidades 
individuales del alumno.  
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4.2.2.- PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO PSICOLOGÍA 

 

  

• -CARACTERÍSTICAS DE ESTE SERVICIO  

 

Hace referencia a trabajo realizado por la orientadora, que esta en situación de jubilación 

parcial. 

Los contenidos de trabajo que se han realizado, los martes que es cuando acudo a 

trabajar, se acordaron junto con la dirección y son referidos a:  

• Seguir llevando el Taller de Abuelos  que ya venia realizando. 

• Realizar un Taller de Juegos con los alumnos de infantil. 

• Realizar un PROGRAMA DE PSICO-AFECTIVO Y   DE  AJUSTE PERSONAL 

DIRIGIDO: por una Orientadora y Trabajadora Social 

ASISTENTES: abuelos del centro del C.E.E. ADEMO  

DURACIÓN: El programa ha tenido una duración  desde octubre 2018 hasta junio del 2019, 

con una periodicidad cercana a los dos meses.  

TEMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

El Taller de Abuelos del CEE, es un lugar de encuentro donde se pretende que tengan un 

espacio de reflexión e intercambio de experiencias, compartiendo como ha sido la 

vivencia de un niet@ con discapacidad, y las dificultades con las que se van encontrando.  

Seguimos trabajado como se relacionan con sus nietos,  compartiendo con los otros 

abuelos los recursos positivos que pone en juego. Como se hacen entender con su nieto a 

pesar los déficit de recursos comunicativos. Manifestan su interés por entenderlos y 

comprenderlos. Aportan experiencias de cómo es la relación con su nieto. A lo largo del 

tiempo, han ido adquiriendo recursos para hacerse entender; a la vez que lo valoran muy 

positivamente; como utilizando un tono cálido, el niet@ se calmaba y se hacia entender. 

Se volvió a recordar, las aportaciones que nos proporcionan la Teoría del Apoyo 

Conductual Positivo, a través de los casos que ellos ponían ante las conductas inadecuadas 

de su niet@.  

También dan importancia a jugar con su nieto, y verle como disfruta.  

Este año hemos trabajado como afrontar situaciones que nos resultan mas estresantes de 

forma mas saludable.  
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METODOLOGÍA:  

 

Cada taller ha constado de sesiones de dos horas de duración, con una periodicidad de 

una sesión cada dos meses, dependiendo de la disponibilidad que ellos tenían, para 

procurando que acudieran los más posible. Este año se han hecho menos  sesiones, 

debido a que no ha sido posible encontrar fecha donde pudieran acudir los mas posible. 

Se comunica por carta la reunión de cada taller. Y por teléfono.  

Al inicio de la sesión se ofrece un café, donde se pretende crear un clima distendido que 

favorezca el intercambio y la participación de todos ellos. 

Se ha trabajado en formato de mesa redonda, donde los abuelos compartan su 

experiencia,  sus preocupaciones, exponen las dificultades con las que se han encontrado, 

las soluciones exitosas que han ido dando ante los retos que se planteaban dentro de la 

familia, conocer los recursos disponibles para sus nietos y familias.  

 

 

  EVALUACIÓN: 

 

Han valorado positivamente, por parte de los abuelos, tener un espacio para compartir 

con otros abuelos,a la par que poder dirigir inquietudes y preguntas que tenían sobre la 

discapacidad de sus nietos. 

Como años anteriores, sigue siendo muy entrañable comprobar el entusiasmo, la 

dedicación y el amor incondicional que prestan a sus nietos. Y el apoyo que suponen para 

sus hijos -los padres de un hijo con con discapacidad-. El apoyo que prestan lo hacen tan 

desinteresadamente, que en muchos momentos dejan de ser conscientes de sus 

necesidades. 

Hemos seguido abordando el sentido que tiene el trabajo de sus nietos en el CEE,. Y como 

ellos pueden favorecer su autonomía en los muchos momentos que comparten con ellos. 

Tengo que decir que sigue siendo muy enriquecedor y entrañable el tiempo, que tanto la 

trabajadora social como yo, hemos compartido con ellos. 

 

 

• MEMORIA DEL: PROGRAMA DE PSICO-AFECTIVO Y  DE   AJUSTE 

PERSONAL  



38 

 

 

                  “GRUPO CHICAS” 

 

DIRIGIDO: Orientadora: Elisa Bravo 

ASISTENTES: cuatro alumnas de E.B.O.  

DURACIÓN: El programa ha tenido una duración  desde octubre hasta junio del 2019, con 

una periodicidad de una vez a la semana. 

 

TEMAS TRATADOS: 

Los temas que se han trabajado, se eligen partiendo de sus intereses, ayudando a que 

puedan tener mas conocimiento de ellas mismas,  ser mas conscientes de lo que piensan y 

sienten, ayudándolas a reflexionar sobre las situaciones reales que se les van presentando 

y van viviendo (eje: como afrontar situaciones particulares que se les van presentando, 

conflictos que se dan, etc…), y otros que son sugeridos por ellas, permitiéndoles ser mas 

conscientes, reflexivas y responsables de las decisiones que adopten.  

 

 

METODOLOGIA: 

 

Se parte siempre de crear un clima de confianza, respeto y escucha activa,  donde se 

puedan sentir escuchadas y escuchar a sus compañeras.  

El trabajo es eminente mente vivencial, partiendo de sus inquietudes, deseos, 

experiencias, vivencias y conflictos que van apareciendo, y partiendo de ahí que vayan 

haciendo una reflexión más consciente. 

Uno de los vehículos pedagógicos elegidos es el cuento, donde pueden encontrar la 

oportunidad de proyectar sus problemas, conflictos y que el propio cuento permite 

reflexionar sobre: distintos modos concretos de actuación para a resolver conflictos, 

tomar decisiones y aplicarlas a la vida. A la vez que desarrollar y ampliar su mundo 

simbólico. 

El desarrollo de las sesiones es muy participativo. Los temas que trabajamos estén ligados 

a los intereses propios de su edad, los temas van surgiendo de las charlas que se 

establecen y de las inquietudes que ellas plantean, hacemos una lista y por votación se 

elige el orden por el cual empezamos a trabajar.  

En cada sesión se realiza una ficha donde ellas pueden visualizar los conceptos que 

estamos trabajando y  donde se recoge su opinión sobre los temas que hemos tratado. 
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Una de las alumnas que sabe escribir, que es la que recoge por escrito lo que va 

aportando cada una de las participantes. Para ello se hacen turnos de palabra procurando 

que cada una aporte su reflexión, que se recoge en la ficha que sobre el tema se realiza. 

 Esta ficha de trabajo nos sirve para que, en otros momentos, volvamos sobre la reflexión 

que han hecho sobre un tema, y si quieren añadir algo más o han vuelto a reflexionar 

sobre este tema y quieren incorporar aspectos nuevos. Todo ello nos sirve para que: lo 

que hemos trabajado, lo fijen y lo incorporen  de forma activa, para que les sirva para su 

vida. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Son alumnas que ya participaron el curso pasado, por lo que conocían la dinámica de 

trabajo, lo que ha permitido seguir avanzando en respetar los turnos de palabras, 

mantener una escucha atenta a las aportaciones que hacían sus compañeras. En la 

elección de los cuentos, se tenido en cuenta aquellos que ayuden a trabajar temas de la 

vida cotidiana, como el valor de la amistad, la resolución de conflictos de forma no 

violenta, el miedo y autoprotección frente  los desconocidos, el tema de que todos somos 

diferentes, etc. Poco a poco han ido  interiorizado alguno de los conceptos que de forma 

vivencial íbamos trabajando. En los ejercicios que hacemos de relajación han mejorado un 

poco con respecto al inicio de curso, se mantienen mas atentas durante ratitos cortos. Las 

alumnas con su actitud han ido manifestando el interés, disfrute  y agrado por lo que 

íbamos trabajando. El próximo curso es necesario seguir desarrollando  los contenidos que 

estamos desarrollando, ya que poco a poco van afianzandolos cada una a su ritmo. 

 

 

• TALLER DE JUEGOS 

 

DIRIGIDO: Orientadora Elisa Bravo 

ASISTENTES: cuatro alumnos de Infantil. Han acudido individualmente.  

DURACIÓN: El programa ha tenido una duración  desde octubre hasta junio del 2019, con 

una periodicidad de una vez a la semana. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Partimos de sus intereses, y de los juegos que les llaman la atención. 
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Otra premisa importante es que sea siempre en un clima de disfrute en relación con el 

adulto y los compañeros. 

Creamos una estructura básica  de la sesión, dividida en tres o cuatro partes muy 

diferenciadas, que se repite a lo largo de las sesiones. 

Partimos de que cada uno elija un juguete o varios. Y de forma guiada o sugerida, creamos 

una escena de juego que represente escenas cotidianas vivenciadas por ellos a lo largo de 

su vida cotidiana. Empleamos sencillas canciones o melodías, que hacer referencia al 

objeto o actividad que estamos representando, estas se repetirán en distintas sesiones en 

las que volvamos a repetir las escenas o juguetes. Después, siempre que sea posible, 

representamos esa escena de juego de forma vivenciada, o frente al espejo (esto este 

curso no ha podido ser por que por dificultades de espacio, las sesiones as hemos hecho 

en la cocinilla).  

El final de la sesión la acabábamos haciendo conjuntamente un dibujo de algún aspecto 

que trabajábamos en la sesión, yo lo dibujaba y ellos lo tenían que colorear con ayuda 

mía. Lo que intentaba es que experimentaran que lo que el juego que habíamos hecho se  

representa a través del dibujo. Al final ese dibujo lo tenían que llevar a clase y enseñárselo 

a su tutora.  

 

EVALUACIÓN: 

 

Considero que el trabajo realizado ha sido positivo para ellos, en cuanto a que venían 

contentos, tomaban la iniciativa para mostrar que querían venir, unos de forma hablada, 

otros actuándolo: se ponían de pie para venir, ahí les instábamos a que lo manifestaran de 

forma verbal o gestual. 

Otra aspecto que considero importante es que han disfrutado mucho y aceptando los 

ordenamientos que se les señalaba. Todos ellos, cada uno a su nivel, han avanzado en los 

objetivos trabajados para favorecer la función simbólica, siendo cada vez mas conscientes 

de los juegos y trabajos realizados, alguno de ellos han incorporado y realizando por ellos 

mismos, escenas sencillas de juegos. 

 

 

 

 

 

4..2.3.- SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL  
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Profesional: Laura Gonzalo Vicente. 

Durante el curso 2018/2019 se han llevado a cabo desde este departamento, diversas 

actividades, entre las que destacamos las reseñadas a continuación, divididas en distintos 

niveles de actuación. 

a. Trabajo individual con Familias 

-          Se han atendido a lo largo de este curso a las familias que han planteado 

necesidades y problemas de distinta índole, entre los que destacamos 

psicosociales, familiares y/o económicos. 

-          Se han recibido a aquellas familias de los alumnos derivados por la Comisión 

de Escolarización a nuestro Centro para el curso 2018/19, informándoles y 

realizándoles la ficha individual, la valoración social y solicitandoles la 

documentación necesaria para su expediente, de cara al nuevo curso. 

-          Se ha hecho el seguimiento de los alumnos que abandonaron el Colegio el 

curso pasado. (2017-18). 

-          Se ha informado y aportado, a aquellas familias que lo han requerido, la 

solicitud del reconocimiento del grado de discapacidad, para su tramitación en 

el centro base, junto con el informe de final de curso, bien para su renovación 

o para su revisión, al cumplir los 18 años. 

-          También en aquellas familias que lo han solicitado, se han hecho gestiones 

sobre dependencia (información, seguimiento, aportación de 

documentación...), acudiendo al Organismo correspondiente, para seguimiento 

de expedientes, en algunos casos acompañando a la familia. 

-          Gestiones y seguimiento con las familias que tienen que realizar el trámite de 

cambio de PIA en Servicios Sociales para solicitar un recurso después de 

terminar la etapa escolar. 

-          Se ha recibido, informado y enseñado el Centro a aquellas familias que nos han 

pedido visitar el Colegio con el fin de conocer si éste podía ser un recurso 

adecuado para su hijo. Al citarlos se les ha dado la posibilidad de ser atendidos 

por un grupo de padres del Centro y también por los Equipos profesionales. Se 

han realizado un total de 23 visitas desde Septiembre de 2018 hasta Junio de 

2019. 

-          Se han aportado los aspectos socio-familiares para su incorporación a los 

informes de alumnos que causaban baja y que pasaban a C. Ocupacionales, 

C.de Día, otros Centros de Educación Especial ó que cambiaban de etapa en 

nuestro Centro. También para aportar cuando se requiere, a los informes de la 

modificación de la capacidad de obrar, revisión de la calificación de minusvalía 

y del grado de Dependencia. 
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-          Se ha informado todas las familias del Colegio de los plazos, requisitos y 

documentación a aportar para solicitar los Centros Abiertos Especiales Navidad 

2018, Semana Santa y Verano 2019, ayudando a las familias que lo solicitan a 

realizar los trámites oportunos para su solicitud. También nos hemos 

coordinado con los organizadores de los Centros, sobre los admitidos a los 

mismos, para informar a las familias. 

-          Se ha dado información del Campamento Específico con estancia- Verano 2019 

de la Fundación ADEMO, organizado por Plena Madrid en el marco de convenio 

suscrito por el Área de Gobierno y se ha ayudado a 9 familias del Colegio a 

solicitarlo. 

-           También se les ha aportado información sobre los Campamentos Urbanos y de 

Verano 2019, organizados por el Ayuntamiento de Madrid y Plena Inclusión 

Madrid, así como de todas las ofertas que hemos ido recibiendo. 

-          Se ha informado tanto desde el Equipo de Dinamización, como desde los 

distintos Centros de la Fundación, de todas las acciones llevadas a cabo por 

Plena Inclusión y por Plena Madrid, participando activamente en ellas. 

-          He participado en el Proyecto “Desplastificate” de la UNESCO en colaboración 

con nuestro Centro, apoyando a las clases en las actividades realizadas en 

relación con el mismo. 

-          He participado como miembro activo en la “Comisión de Festejos del Colegio” 

organizando las actividades que se realizan tanto con los alumnos como con 

sus familias en fiestas como carnaval, navidad, Halloween, San Isidro, fiesta 

final de curso… 

-          En el curso 2018/19, desde el programa de Apoyo Familiar Plena Madrid, 

(Familia y Respiro) y Programa de Respiro Plena Madrid-Ayuntamiento de 

Madrid, (Respiro gratuito para las familias residentes en Madrid), se ha podido 

dar respuesta a muchas de las necesidades de las familias para favorecer la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con el fin de conseguir 

reducir el estrés y la sobrecarga familiar. Los servicios que se han cubierto y 

han favorecido la calidad de vida familiar son los siguientes: 

● Apoyo Puntual Por Horas Individual: Se realizan 9 servicios que dan respiro a 9 

Beneficiarios directos y 21 beneficiarios indirectos. 

● Apoyo Puntual Compartido: Se realizan 23 servicios que dan respiro a 23 

beneficiarios directos y 60 beneficiarios indirectos.   

● Estancias Medias: Se realizan 7 servicios que dan respiro a 7 beneficiarios directos 

y 22 beneficiarios indirectos. 

● Acompañamientos: Se realizan 3 servicios que dan respiro a 3 beneficiarios 

directos y 6 beneficiarios indirectos.   
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● Campamentos de verano: Se realizan para 5 beneficiarios directos y 9 beneficiarios 

indirectos.   

  

b. Trabajo en Grupo con Familias 

-          Programa Padre a Padre: Este curso se han formado un grupo de Bienvenida y 

Acogida. El objetivo del Programa es recibir, apoyar y acoger a los padres 

nuevos que llegan al Centro, por un grupo de padres que llevan ya tiempo en el 

mismo y que a través de su experiencia y vivencia hacen que la incorporación al 

Centro sea un poquito menos difícil. 

-          Dos reuniones de bienvenida a los padres de los alumnos del curso 2018/19 y 

presentación de los padres nuevos, el día 27 de septiembre de 2018. Con la 

finalidad de dar facilidad de horario a las familias, y que así puedan asistir más, 

realizamos dos reuniones, en horario de mañana y en horario de tarde. A la de 

mañana asistieron 24 familiares y 6 a la de por la tarde 

-          Acción Formativa “Factura Energética y Bono Social” realizada el día 6 de 

Febrero de 2019, con una duración de 2 horas. Asistieron 11 familias del CEE. 

-          Acción Formativa “Charla Humor Positivo”. Se lleva a cabo el día 21 de Marzo 

de 2019 con una duración de 2 horas. Asistieron 16 familias del CEE. 

-          Reuniones mensuales de los Grupos de Apoyo Familiar en el CEE para todas las 

familias del Centro. Se han llevado a cabo los días 16 de Octubre, 13 de 

Noviembre, 15 de Enero, 12 de Febrero, 12 de Marzo, 9 de Abril, 7 de Mayo y   

11 de Junio, con una duración aproximada de 2 horas por reunión. En el tablón 

de anuncios de las familias se cuelga el orden del día, el acta de cada reunión 

para que la información llegue a todas las familias y una hoja de sugerencias a 

su disposición. La media de participación es de 10 familias. 

-          Reuniones del Consejo Escolar, del que formo parte. (ver fechas punto  2.3.1) 

-          Se Informa del Programa de Respiro Plena Madrid-Ayuntamiento de Madrid 

del año 2019 a todas las familias del Cole a través de una Circular. 

Explicándoles en qué consiste el programa y animandoles a que me den sus 

peticiones para todo el año 2018. 

-          Dentro de las Jornadas Socio laborales que se llevan a cabo todos los años para 

los alumnos y familias de TVA se organizan diferentes acciones: 

* Jornada Informativa y de sensibilización “Alternativas de Futuro al Terminar la 

Escolaridad”. Se lleva a cabo el día 27 de Febrero de 2019 y se imparte en jornada 

de mañana (de 10:15 a 12:30 H) y en jornada de tarde (de 16:15 a 18:30H). Asisten 

12 familiares por la mañana y 8 por la tarde y además del ponente invitamos a dos 
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familias que ya han pasado sus hijos por edad a otros recursos para que de primera 

mano nos cuenten su experiencia. 

* Visita al Centro de Día de la Fundación Carlos Martín: Se lleva a cabo el día 27 de 

Marzo de 2019 con una duración de 2 horas y media. Asistieron 9 familias del CEE. 

* Visita al Centro Ocupacional ADEMO I: Se lleva a cabo el día 5 de Abril de 2019. 

Asistieron 12 familias del C.E.E. 

*  Visita al Centro Ocupacional ADEMO II: Se lleva a cabo en dos días, 17 y 24 de 

Mayo de 2019, y asisten 6 familiares del C.E.E 

* Visita con a la Residencia “Fundación Betesda”: Se lleva a cabo el día 29 de Mayo 

de 2019 y asisten 3 familiares y 2 profesionales del C.E.E. 

-          Reuniones del Equipo de Dinamización familiar, como una acción de mejora de 

la Fundación “con la misión de crear un grupo estable formado por familiares 

de personas con D.I y encargado de sensibilizar, formar y ayudar al resto de 

familias de la Fundación". Está formado por seis madres de los distintos 

Centros de la Fundación (dos madres de usuarios del C.O. ADEMO I, dos 

madres de usuarios del C.O. ADEMO II Y dos madres del C.E.E) y dos 

profesionales y se reúnen con una periodicidad una vez al mes. Las dos madres 

que acuden representando al C.E.E una de ellas pertenece al Observatorio de 

Familias de Plena Inclusión Madrid y la otra es miembro de la Junta Directiva 

de Plena Inclusión Madrid (secretaria). 

-          “Taller de abuelos”. Está formado por seis abuelos y dos profesionales. Se han 

realizado sesiones los siguientes días:  23 de octubre de 2018, 5 de marzo y 30 

de abril de 2019. 

-          Celebración de la Navidad en el C.E.E por parte de toda la Comunidad 

Educativa el día 21 de Diciembre de 2019. 

-          Celebración del Carnaval en el CEE por parte de toda la Comunidad Educativa 

el día 28 de Febrero.   

-          Información de la Asociación ADEMO a las familias del Colegio e invitación a 

familias y profesionales del mismo de todas las actividades que lleva a cabo la 

Asociación: Copa de Navidad, Excursiones, Día de las Familias…. 

-          Organizo en coordinación con la Fundación Resonance,  2 conciertos de Piano 

para los alumnos del Colegio. Invitamos a los miembros de los grupos de 

opinión de familias, de abuelos y de dinamización de la Fundación, así como a 

un grupo de usuarios de las Fundaciones Alas Moratalaz , Carlos Martín y de los 

Centros Ocupacionales de nuestra Fundación,  que nos acompañan en dichos 

eventos. Se llevan a cabo los días  30 de Noviembre de 2018  y 14 de Junio de 

2019 en el salón de actos que nos cede el Colegio Gredos San Diego de 

Moratalaz. 
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-          c. Gestión Prestaciones Económicas 

● Becas Individuales: 

Curso 2018/19. Se ayuda y supervisa en la tramitación de la Beca a todas las 

familias del Colegio, rellenando y adjuntando la documentación pertinente en 48 

de las 62 becas presentadas la T. Social junto con la familia. En las otras 14 becas la 

T. Social revisa y adjunta la documentación que falta. 

Las 62 becas se llevan desde el Colegio al Ministerio y se presentan dentro del 

plazo permitido. 

 Se tiene un seguimiento de todas ellas y se reclama en los casos necesarios en los 

que ha habido cualquier problema o fallo de la misma. 

● Programa de Apoyo Familiar 2017 y 2018 de Plena Inclusión Madrid (Familia y 

Respiro) y Programa de Respiro Plena Madrid-Ayuntamiento de Madrid: Solicitud, 

tramitación, justificación y realización de memorias junto con las trabajadoras 

sociales de los otros Centros de la Fundación. 

● Información y orientación a las familias sobre ayudas y prestaciones económicas 

(prestación por hijo a cargo y pensiones no contributivas, dependencia). 

● Gestiones con agencias de la Seguridad Social para el cobro de las ayudas. 

Información, cita previa y   gestiones varias en el Instituto de la Seguridad Social. 

● Gestiones con Organismo de Dependencia. 

  

-          d. Comedor 

             Realizo, entre horas de suplencias y horas convenidas, 59 Horas de apoyo en el 

comedor. 

  

-          e. Formación 

Realizo el día 25 de Enero un Curso, de 4 horas de duración, para saber utilizar el 

desfibrilador del Colegio. 
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Propuestas de Mejora. 

Continuar trabajando coordinadamente con Plena Inclusión Madrid y seguir participando 

de sus convocatorias de Proyectos de Apoyo Familiar, servicios de Respiro y actividades y 

formaciones. 

Seguir llevando a cabo y coordinando el Grupo de Dinamización Familiar de la Fundación. 

Seguir llevando a cabo y coordinando el Taller de Abuelos del C.E.E. 

Seguir llevando a cabo y coordinando el Grupo de Opinión de Familiares del C.E.E. 

Continuar formándome activamente en áreas relacionadas con mi trabajo más directo con 

familias, así como continuar dinamizando a las familias para animarlas a participar en las 

actividades tanto del Colegio específicamente como de la Fundación en general. 

Conocimiento de nuevos recursos para nuestros alumnos. 

  

4.2.4 SERVICIO DE LOGOPEDIA 

 

      

Mantenemos la organización de atención a los alumnos basándonos en los 3 grados 

diferenciados de intervención, que continuamos considerando positiva ya que nos  permite 

atender a más alumnos en el servicio sin sobrecargar de trabajo burocrático el final de 

curso, lo que beneficia enormemente al funcionamiento y rendimiento de los profesionales 

del servicio de logopedia, lo que revierte en los alumnos que se atienden. 

Se han atendido 49 alumnos del centro con edades comprendidas entre los 3 y 21 

años, con diferentes necesidades en el ámbito Comunicativo Lingüístico. 

Recordamos los diferentes grados de atención alumnos en el servicio de logopedia. 

*Alumnos grado 3.  (3 sesiones) : 

Alumnos que están en los primeros años de desarrollo de la competencia 

psicolingüistica y que precisan un grado de apoyo lo más intenso posible que les permitan, 

a esa edad temprana, el desarrollo de la Comunicación y el lenguaje oral y/o lenguajes 

alternativos  y /o aumentativos. 

 La evaluación se realizará a través de informes individuales con valoración 

cualitativa. 

Se realizarán dos entrevistas con las familias al curso. 

*Alumnos grado 2.  (2 sesiones): 

Alumnos con los que se ha trabajado en la edad temprana el desarrollo de las 

competencias psicolingúísticas y precisan seguir desarrollando habilidades en el ámbito de 

la comunicación y el lenguaje (lenguaje oral y/o lenguajes alternativos  y /o aumentativos). 
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La evaluación será a través de un sistema de ítems. 

Se mantendrá al menos una reunión con las familias. 

*Alumnos grado 1.  (1 sesión):  

Alumnos que necesitan mejorar su lenguaje funcional, para lo cual precisan un 

afianzamiento, enriquecimiento y desarrollo de mayores destrezas de comunicación, que les 

permita más eficacia en sus interacciones con el entorno. 

La evaluación será realizando seguimiento en reuniones de orientación. Deberá 

existir un registro de evaluación continua. No hay informe. 

Se podrán realizar entrevistas a petición de las familias. 

LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE LOGOPEDIA ha sido muy buena, 

lo que ha facilitado la toma de decisiones y la realización del trabajo en común. Algunas de 

las acciones que hemos llevado a cabo de forma conjunta son: 

- PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN creada para la organización y 

planificación de FESTEJOS DEL CENTRO. Donde hemos trabajado en un 

ambiente muy grato, colaborador, participativo y activo, donde se han 

realizado acciones muy divertidas con contenido lúdico educativo que han 

tenido un gran éxito entre nuestros alumnos. 

- Hemos participado en la elaboración de PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN INDIVIDUALES, junto con la familia y todos los 

profesionales que trabajan los alumnos, con las mismas orientaciones y 

pautas de actuación, que han cambiado nuestra forma de abordar los 

problemas de alimentación, gracias a lo cual los alumnos han avanzado 

enormemente en este aspecto. 

- Hemos continuado aumentando la inclusión de nuevas tecnologías de 
apoyo y de apoyos visuales con el fin de favorecer la comprensión del 

entorno y de diferentes informaciones para nuestros alumnos. 

 

 

Continúa aumentado el número de alumnos que necesitan SAC ya sea para 
mejorar la comunicación en el plano expresivo, mejorar la comprensión de las 
demandas ambientales, mejorar la competencia social y disminuir algunos problemas 
de conducta, mejorar la capacidad de anticipar, guiar la resolución de tareas y 
mejorar la autonomía. 

 Los objetivos que queremos conseguir con todas las ayudas técnicas con las que 

cuenta el centro, siguen siendo los mismos que los de años anteriores: 

- El desarrollo de la comunicación espontánea, funcional y generalizada. 

- El desarrollo de la autonomía personal y social, ofertándole más oportunidades para 

elegir acciones, objetos y tareas a la vez que se procura dar respuesta inmediata a sus 

demandas para crear las contingencias oportunas, facilitándole la comunicación de 

experiencias, sentimientos y necesidades. 

- El aprendizaje funcional y sistemático.  

- Creación de entornos aumentativos que sean significativos, comprensibles y de 

fácil acceso para todos los alumnos del centro. 
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            Para el año que viene continuaremos siguiendo esta misma línea de trabajo, 

intentando que se amplíe a más alumnos/as y que se dé funcionalidad a los Sistemas 

Aumentativos de Comunicación., ya que observamos una falta de generalización 
abrumadora en las aulas, que en algunos casos llevan a desvanecer los diferentes 
sistemas que conocen los alumnos, por no continuar fomentando su uso, 
afianzamiento y ampliación. 

 

 

 

 Recordamos que nuestra función es dotar a los alumnos de diferentes recursos 

comunicativos que aumenten sus competencias comunicativas utilizando diferentes 

sistemas aumentativos de comunicación, y que una vez que este trabajado esta realizado, 

aunque ayudamos y orientamos para favorecer su generalización fuera del aula de 

logopedia, es el tutor y los profesionales que trabajen con los alumnos los responsables de 

su generalización, uso funcional y espontaneo de los mismos. 

 Siempre estamos a disposición de las familias y de los profesionales del centro, 

para orientarles sobre lo que necesiten en relación a la comunicación y el lenguaje. 

A continuación vamos a realizar un resumen de los diferentes SAC que trabajamos 

en el colegio y los alumnos que se comunican y/o los utilizan como recurso aumentativo. 

▪ Agendas horario, compuestas bien de pictogramas o de palabras si se está iniciando el 

aprendizaje de la lectoescritura. 

▪ Horario general de aula, se encuentra en todas las aulas para anticipar y orientar a los 

alumnos en las diferentes rutinas del día.  

▪ Cuadernos de comunicación con diferentes formatos, adaptadas personalmente a cada 

alumno (10 alumnos). 

▪ Diferentes claves y/o apoyos visuales para trabajar la autorregulación, organización y 

anticipación de las actividades, previsión de tiempos y otras informaciones de diversa 

índole.  

▪ Tableros alfanuméricos. Para comunicarse por medio de la escritura. (4 alumnos sin 

lenguaje oral). 

▪ Comunicación Bimodal (todos los alumnos tienen aunque sea un repertorio mínimo de 

signos, puesto que es un recurso que complementa tanto a los alumnos que tienen 

lenguaje oral como los que carecen de este). 

▪ Lecto-escritura. 

▪ Tecnología de apoyo a la comunicación: como aplicaciones (APP) de móvil y tablet 

(“tempus”, “let me talk”, “dictapicto”), así como diferentes dispositivos que aparecen 

recogidos en el glosario de nuevas tecnologías que ha elaborado este servicio. 

 

Seguimos insistiendo desde el servicio de logopedia en la necesidad de utilizar 
los recursos comunicativos que cada alumno requiere para su comunicación, 
comprensión y participación en el entorno. Queremos por ello hacer hincapié en que si 

no se le ofrecen a cada alumno los recursos que necesita para acceder a la comunicación y a 
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los diferentes aprendizajes, sus avances en todas las áreas de su desarrollo se verán 

mermados.  

 A modo de recordatorio decir también que el trabajo con SAC continúa requiriendo 

que empleemos muchas horas de dedicación a su producción, en cuanto al diseño de 

agendas, horarios y claves visuales, selección de pictos, fotos, recorte, plastificación, 

velcros, etc. que nos reducen el tiempo para realizar trabajo más concreto de logopedia.  

Cada vez que se introduce un pictograma para favorecer la comunicación de 

nuestros alumnos, se sigue una metodología concreta con unos pasos a seguir, a parte, 

debemos asegurarnos del nivel de abstracción del alumno, es decir que los reconozcan y 

sepan su funcionalidad, no se pueden incluir pictos a los alumnos arbitrariamente si no 

cumplen estas premisas, por eso es importante que se tenga en cuenta nuestro criterio, a no 

ser que el alumno tenga implementado el sistema de comunicación y lo comprenda y use 

funcionalmente.  

 Un año más seguimos actualizando nuestros conocimientos a nivel personal, para 

mejorar nuestra práctica educativa, aprovechando la herramienta de Internet buscando 

páginas webs informativas específicas relacionadas con nuestro ámbito de trabajo, y 

asistiendo a cursos y jornadas fuera del centro y del horario laboral. También hemos 

participado en grupos de trabajo y diferentes comisiones que se han creado en el centro 

para temas de organización del mismo. 

  Queremos resaltar y agradecer  las facilidades que desde el equipo directivo se nos 

da para acudir a jornadas y cursos de formación, en especial sobre tecnologías de apoyo 

que como todos los años promueve BJ adaptaciones.  

Propuestas de mejoras atendidas: 

▪ Se nos ha facilitado la asistencia a jornadas para actualizar nuestros 

conocimientos en nuevas tecnologías adaptadas para la comunicación. 

▪ Continuamos con el proyecto de crear un único glosario de signos del bimodal 

funcional y fácil de signar para el centro, y hemos entregado un pequeño glosario 

a todos los profesionales del centro con signos unificados para utilizar en la 

comunicación bimodal, que seguiremos ampliando. 

▪ Recordamos que desde el año pasado el colegio cuenta con un  CATALOGO 
DE TECNOLOGÍAS DE APOYO DEL CEE ADEMO, elaborado por el 

servicio de logopedia y que se ha enviado ya a todos los profesionales del centro, 

donde se incluyen todas nuevas tecnologías que tenemos actualmente en el 

colegio con su foto, cantidad y breve explicación de su uso y funcionalidad para 

que todos los profesionales del centro tengan acceso y sean conocedores estas 

tecnologías. 

▪ Desde el servicio de logopedia se ha elaborado también un GLOSARIO DE 
GESTOS DE APOYO A LA ARTICULACIÓN, que también se ha hecho 

llegar a todos los profesionales del centro, para que apoyen tanto el lenguaje oral 

de sus alumnos como el aprendizaje de la lectoescritura, donde cada fonema y 

cada letra está asociada a un gesto de apoyo que ayuda a su interiorización.  
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Propuestas de mejora para el curso 2019/2020: 

▪ Continuar con la implementación de las nuevas tecnologías de apoyo a la 

comunicación. 

▪ Continuar con los proyectos de FAVORECER ENTORNOS 
AUMENTATIVOS LÚDICO-EDUCATIVOS, generadores y facilitadores de 
la comunicación y del aprendizaje significativo,  tanto en el panel de logopedia 

como en las paredes exteriores de las aulas de logopedia, pudiendo ser 

extensibles a otros entornos y llevados a cabo por diferentes profesionales del 

centro. 

▪ Continuar concienciando a los diferentes profesionales del centro de la 

importancia de la COMUNICACIÓN AUMENTATIVA y de la 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO PERSONAL que cada uno  de 

ellos tiene que tener con sus alumnos en cuanto a la comunicación y generar 

situaciones comunicativas  espontaneas, funcionales utilizando aquellos recursos 

comunicativos que necesiten los alumnos. 

▪ Actualizar el comunicador dinámico the grid 2, al the grid 3, siendo este más 

predictivo y completo en cuanto a vocabulario y actividades, ya que este año no 

hemos tenido tiempo. 

▪ Elaborar un dossier con el picto-foto-signo identificativo del nombre de cada 

alumno. 

▪ Insonorizar las aulas de Logopedia. Entendemos que el gimnasio es un espacio 

polivalente y debe de usarse como tal, pero las aulas de logopedia al no estar 

insonorizadas vibran tanto las paredes como el suelo, por lo que pedimos 

constantemente que cuando se ponga música esté a un volumen suficiente como 

para no alterar el ritmo de nuestro servicio, puesto que  los alumnos se descentran 

y no se benefician de las sesiones. 

▪ Acondicionar los suelos de ambas salas de logopedias. 
▪ Continuar con la dotación económica que nos proporcionan las diferentes aulas 

para cubrir las necesidades de material específico del servicio de logopedia, ya 

que materiales como el velcro, todo lo necesario para la creación de 

pictogramas,… son proporcionados por el aula de logopedia al resto de aulas. 

▪ Continuar renovando y actualizando las fotos de los alumnos y de los distintos 

profesionales. 

▪ Continuar renovando y actualizando los diferentes SAC que simbolizan el centro 

para hacerlo más significativo y comprensible para nuestros alumnos, por parte 

de todos los profesionales del centro. 

 

 

4.2.5.- SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 

  

Para cada alumno incluido en tratamiento se establecieron a principio de curso una serie de 
objetivos a alcanzar, que se pueden agrupar en tres grandes bloques: 

- Mantener-mejorar la capacidad motriz y la independencia funcional. 
- Prevenir la aparición de alteraciones secundarias a las patologías de base. 
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- Educar en salud. 
 

Se ha llevado a cabo una evaluación continua, modificando o ampliando los objetivos 
planteados para cada alumno en los casos que ha sido necesario.  

La colaboración de los padres ha sido buena, acudiendo a demanda del servicio o por 
iniciativa propia, demostrando interés y ganas de colaborar en el tratamiento. Además, han 
comunicado regularmente las novedades existentes en el estado de sus hijos y transmitido los 
resultados de las consultas médicas. 

La coordinación con los tutores ha sido buena. Ha existido una comunicación fluida que ha 
permitido mejorar las condiciones de trabajo de los alumnos y solventar dudas y complicaciones 
por ambas partes. 

En lo positivo destacar la satisfacción del servicio de fisioterapia por los resultados 
obtenidos con los alumnos en los tratamientos individuales y en las actividades grupales, y por el 
entendimiento con los demás profesionales del centro. En lo negativo, no poder solucionar o 
disminuir los problemas de algunos alumnos. 

Actividades Grupales : 

            Durante este curso 2018/2019 se ha continuado con el proyecto denominado “Actividades 
Grupales”. 

            El objetivo general a alcanzar con estas actividades es el desarrollo de las posibilidades 
motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo para contribuir en el desarrollo integral.  Para 
desarrollarlo, se trabajan distintos aspectos: 

- Descubrir el propio cuerpo. 
- Favorecer el dominio del movimiento corporal, para facilitar la relación de la persona 

con los demás, el mundo y los objetos. 
- Coordinar movimientos básicos con destrezas y habilidades motrices. 
- Desarrollar la expresión como medio de conocimiento y de relación, mediante el 

juego. 
- Desarrollar las habilidades perceptivo-motrices. 
- Experimentar la capacidad de movimiento. 
- Desarrollar el equilibrio y la consciencia corporal. 
- Fomentar la relación y la comunicación interpersonal entre los alumnos. 
- Participar e integrarse en un grupo. Adquirir hábitos y normas sociales. 
- Experimentar con diferentes materiales y objetos. 

 

El plan de trabajo planteado para alcanzar los objetivos se ha desarrollado mediante 6 
unidades distintas, compuestas por varias sesiones (de 1 a 6 sesiones según la unidad) en las que 
se han trabajado los diferentes elementos básicos de la psicomotricidad.  

CONTENIDOS Y SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CONTENIDOS  OBJETIVOS 

1- Esquema corporal:  

1.1- Elementos del 

cuerpo 
 

Reconocer partes del cuerpo en sí mismos, el 
otro y el espejo. Propiocepción. Reconocimiento 
por órdenes verbales. Motricidad fina. 
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Reconocimiento abstracto. 

1.2- Movilidad/Inmovilidad Diferenciar estados estáticos y de movimiento. 
Reconocer ritmos en el movimiento. 

1.3- Cambios posturales Conocer y experimentar cambios posturales en 
sí mismos y el otro: supino, prono, volteos, 
sedestación, cuclillas, puntillas, talones, 
cuadrupedia. 

1.4- Desplazamientos Conocer diferentes maneras de moverse por el 
espacio: arrastre, gateo, rodillas, marchas 
(lateral, delante, detrás), giros, saltos. 

2- Orientación espacial Reconocimiento de: dentro-fuera, arriba-abajo, 
encima-debajo, cerca-lejos, delante-detrás. 

3- Lateralidad Reconocer lado derecho e izquierdo en el 
cuerpo, el espacio, los objetos… 

4- Equilibrio Reforzar equilibrio. Experimentar nuevos 
obstáculos. 

5- Coordinación: Juegos y 
Deportes 

Acercamiento a fútbol, baloncesto, atletismo, 
aerobic…Juegos populares. 

6- Expresión corporal 
(Aerobic+relajación+motricid
ad fina) 

Favorecer Coordinación, ritmo, exposición ante 
los demás, memoria, localización en las 3 
esferas, etc., por medio del aprendizaje de un 
baile. 

Experimentar técnicas de relajación. 

Motricidad fina. Expresión artística. 

Se han trabajado estos aspectos dentro de las 
demás sesiones, no como sesiones específicas. 

 

Se ha trabajado con 5 aulas de forma independiente, una por una, con sesiones de 1 hora 
y 1 vez a la semana. 

En todos los casos los alumnos han alcanzado uno ó más objetivos dependiendo de sus 
características físicas y psíquicas. 

 

Resultados proyecto salud escolar 2018/2019 

Se ha procedido a valorar a los  alumnos del centro que no reciben tratamiento de 
fisioterapia.  Se ha comenzado por los que el curso pasado presentaban alguna alteración leve que 
requería de seguimiento. 

 

CONCLUSIONES SALUD ESCOLAR 
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 Gracias a este proyecto es posible llevar un seguimiento actualizado del estado físico de 
los alumnos y los cambios que se van sucediendo en él, por lo que es importante continuar con el 
proyecto. 

El curso que viene se retomarán las valoraciones. 

Se han realizado varias actividades complementarias organizadas desde el servicio de 

Fisioterapia: 

-  En el mes de Junio y durante una mañana, se realizó una actividad conjunta al 

equipo de Rugby de Moratalaz. Acudieron al centro, con su propio material y 

apoyo, y se realizó una mañana de Rugby cinta, aprendiendo los conceptos básicos 

de lanzar, quitar cintas y trabajo en equipo. Esta actividad fue llevada a cabo por 4 

clases de EBO, duró una hora y media y se realizó en el patio del colegio. En 

general, fue muy satisfactoria para los alumnos y profesores que participaron 

también en la actividad.  

- Otra actividad que se ha llevado a cabo fue Pickleball. Una actividad propuesta por 

Fundación Alas para enseñar a los alumnos del colegio a realizar este nuevo 

deporte. Se realizó en el polideportivo municipal de Moratalaz y fue llevada a cabo 

por alumnos de TVA y 2 clases de EBO. Se aprendieron conceptos como lanzar la 

bola, recepciones con la raqueta (especial de pickleball) y pases por la red al 

compañero. La actividad duró una hora y media en la que se pudo observar que la 

mayoría de los alumnos eran capaces de realizar con facilidad este deporte y 

además, fue muy satisfactorio y entretenido para todos.  

 

 

4.3  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

A lo largo de este curso se han realizado prácticamente todas las actividades 

complementarias programadas así como todas aquéllas que han ido surgiendo a lo largo 

del curso y que se han considerado adecuadas para nuestros alumnos.  

 Las actividades Complementarias, han sido fundamentales en este curso ya que 

desde el inicio estaban programadas y muchas de ellas son el procedimiento para el logro 

de objetivos así como para  la generalización de los aprendizajes de nuestros alumnos. 

Todas las actividades han sido programadas y valoradas, antes, durante y después 

para que las mismas se adecuen a las características de nuestros alumnos y estos hayan 

podido aprovechar al máximo los contenidos. 

    Siempre se ha tratado de dotar del personal necesario previamente solicitado por 

el aula para el apoyo en estas actividades, contando con la colaboración de casi todo el 

personal del Centro.  

 Las Actividades Complementarias  son una parte muy importante de nuestras 

programaciones, ya que facilitan  al alumno la generalización de contenidos, procesos, 
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habilidades, procedimientos… En algunos casos, se convierten en Ejes  vertebradores   

para el desarrollo del Aprendizaje y dan sentido a nuestra actividad escolar. 

 Para guardar la coherencia, todas las actividades guardan estrecha relación con los 

Objetivos y contenidos trabajados. Por eso, previo a las actividades e incluso durante la 

actividad, se realizan actividades de introducción y motivación, de conocimientos previos, 

de desarrollo y de ampliación en algunos casos. 

  Prácticamente  todas las actividades han sido evaluadas como ADECUADAS Y MUY 

ADECUADAS por parte de los tutores. 

Destacamos Las jornadas intercentros de la Fundación, que se han realizado en mayo y 

han consistido en una ruta por Madrid Río. 

Acudimos a esta excursión todo el Equipo de T.V.A, junto con usuarios y profesionales de 

los dos Centros Ocupacionales de la Fundación. 

Para preparar bien esta salida se mantuvo una reunión inicial en el colegio en la que 

estuvieron presentes un profesional de cada centro y 2 usuarios de los Centros 

Ocupacionales. 

En esa reunión se acordó acudir un día de la semana anterior a la actividad una 

representación de profesionales y usuarios de cada centro (del colegio una tutora de la 

etapa junto a dos alumnos) para preparar bien la salida con el fin de que cuando fuéramos 

lo tuviéramos todo perfectamente organizado. 

 La excursión finalmente fue un éxito y los alumnos disfrutaron de un bonito día en el 

que compartieron vivencias y una comida muy agradable con el resto de compañeros de 

los otros centros de Ademo. 

Tras la comida se repartieron los diplomas de participación y los alumnos evaluaron la 

actividad y plantearon propuestas de mejora de cara a la realización de esta jornada el 

curso que viene. 
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5.-  ASPECTOS RELEVANTES A EVALUAR. 
 

 

5.1.- COMPROMISOS DE ACCIONES / FORMACIÓN 

 

 

Realizada la Formación and Company entre el mes de Junio de 2017 y en Octubre 

de 2018, del curso de Sistemas Alternativos de comunicación. Hemos estado todo el curso 

realizando reuniones los viernes de 9:15 a 10:00 para llevar a cabo los Compromisos de 

grupo activos y reales de temas tratados en el curso. En estos compromisos acordamos el 

realizar tareas que impacten en nuestro trabajo diario, que sean consensuadas por todos y 

que sean sostenibles, asegurando así una continuidad. 

 

1.- ACCESIBILIDAD ENTORNO AULAS:   

Todas las aulas contarán con el mismo modelo de: 

Se ha implementado en el  la Guia Practica de accesibilidad cognitiva del entorno 

aulas. 

Realizada la evaluación con la encuesta que adjuntamos, se recogen los siguientes 

resultados: 

En relación a los paneles: 

- 10 de 11 aulas utilizan a diario el Panel de Menú y Calendario Mensual. 

- 100 % de los profesores considera accesible la ubicación de los paneles, para los 

alumnos de este curso en su aula. 

- Se proponen otros paneles como: Medicación/ informativos de menús especiales/ 

secuencia de la rutina diaria. 

En relación a los alumnos: 

- 56% los utilizan como comprensión del entorno. 

- 71% los emplea para apoyo a su aprendizaje. 

- 75% los usan a modo informativo. 

Vistos estos buenos resultados tras la implementación en este curso, consideramos 

imprescindible la continuidad.  

 Panel de Menú/Calendario mensual-diario/ Panel de emociones/ Normas de convivencia/ 

Pasar listA. 

                2.- PROYECTO “ME LLAMO”:    
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Partiendo de la definición de los sistemas aumentativos de comunicación de Javier Tamarit, este 

proyecto se basa en la posibilidad de que todos los alumnos/as tengan su nombre signado, ya que 

consideramos que es la parte más importante del ser humano, porque te proporciona la identidad 

personal,  favorece la intercomunicación con el otro y fomenta el interés por el inicio del 

aprendizaje de la lengua signada, tal y como recoge, Morris, Jenny (2001): 

 “Mi deficiencia reside en el hecho de que yo no puedo hablar; mi discapacidad reside en el hecho 

de que tú no te tomas tiempo ni te molestas en aprender cómo comunicarte conmigo”. 

El uso de SAAC no frena el habla, sino que lo potencia, ya que se considera que la comunicación es 

una competencia, no una habilidad. Por ello, este proyecto tiene como fin el desarrollo de 

estrategias que potencien la comunicación entre los alumnos, profesores y padres, 

proporcionando como se ha comentado anteriormente una identidad personal a cada alumno 

cómo sería el nombre signado de cada uno.  

Por este motivo, este Proyecto tendrá como fin ayudar a la potenciación de la comunicación entre 

todos los alumnos, profesores y padres, con el punto de partida principal de que todos los 

alumnos tengan un nombre signado, dotando de estrategias y herramientas útiles y comunes al 

colegio a las que todo el mundo podrá tener acceso en cualquier momento, independientemente 

del momento de llegada, y facilitando así el intercambio comunicativo y la interacción social entre 

todos, dentro de un marco de igualdad y equidad.  

Durante este curso se han elaborado los objetivos, quedando pendiente la metodología y la 

evaluación que continuará realizándose el curso que bien así como su implementación.  

      

 

5.2 ALUMNOS DE PRÁCTICAS EN EL CURSO 2018/2019 

 

PRACTICAS AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO ( 80 H) 

Acogimos las prácticas de un alumno del AULA DE EMPLEABILIDAD, de la Fundación Carlos Martin,  

estudiante del curso: “Cuidador del área socio sanitaria de personas dependientes”. 80 H 

(Septiembre –Octubre 2018)  

 

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO (F.C.T) 

 

Dentro del convenio suscrito con el IES PIO BAROJA Formación en Centros de 

Trabajo ha realizado sus prácticas  1 alumna, formada en MEDIACIÓN COMUNICATIVA la 

cual ha desarrollado desde Marzo a Junio de 2019 sus prácticas en el Servicio de 

Logopedia y 1 aula de E.B.O, integrándose en la dinámica del centro a jornada completa y 

en todas las actividades siendo su evaluación calificada como APTO. 

 

ESTANCIAS EDUCATIVAS 4º ESO + EMPRESA 
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El fin de estas estancias educativas es conocer el mundo laboral real del perfil 

profesional para el que pretenden formarse y así tomar decisiones con mayor 

conocimiento en relación a su futuro. Nos resulta muy interesante colaborar en la toma de 

decisiones de los jóvenes estudiantes con este pequeño granito de arena. Han acudido un 

total de 2 alumnos, 1 del Centro Siglo XXI y otro del Centro Maria Inmaculada  que 

durante 3 días han conocido los perfiles profesionales de: Fisioterapeuta y Maestro PT. 

(Marzo-Abril 2019) 

 

PRACTICA DE ALUMNOS ESTUDIANTES “TAFAD” (Técnico en Actividades Físico 

Deportivas) DEL CENTRO TAJAMAR 

 

Realizamos con todo el colegio dividido en 6 grupos la actividad deportiva 

Programada por los alumnos estudiantes del TAFAD del Centro Tajamar. Las sesiones se 

realizaron igual que el curso pasado acudiendo un grupo al polideportivo de Moratalaz, 

cuatro grupos en las instalaciones del colegio y un quinto grupo en el Centro Tajamar. 

Estas prácticas de desarrollaron durante tres viernes del mes de Febrero (días 1-8 y 15) de 

2019. 

Este año se ha iniciado la práctica con una charla para situar a los alumnos en el 

contexto que iban a desarrollar sus prácticas. 

             Las actividades que han realizado han estado en todo momento bien adaptadas a 

los diferentes niveles existentes en el grupo de alumnos, por lo que todos han podido 

participar en los ejercicios propuestos. Se han desarrollado ejercicios de desplazamientos, 

discriminación de colores, psicomotricidad, memoria, juegos deportivos.. 

Nuestros alumnos disfrutan realizando actividades que vienen dirigidas por otras 

personas y que les aportan en ese momento un cambio que les motiva. Todos han 

participado con mucho agrado de estas sesiones y nos parece una muy buena elección la 

realización de estas prácticas para próximos años. 

La evaluación de cada uno de los grupos participantes se encuentra adjunta a las 

Memorias de Aula. 

 

 

5.3.- RED ESCUELAS UNESCO . DESPLASTIFÍCATE 

 

En Marzo de 2017 comenzamos nuestra relación con la Fundación Vicente Ferrer e 

iniciamos la participación para elaborar un plan de acción local (Madrid en la Agenda 

2030) de los  objetivos de desarrollo sostenible (ODS) compartiendo nuestra experiencia 

como entidad que trabaja en Discapacidad Intelectual. 

Grabamos un vídeo que supuso dar a conocer las historias de vida de Juan Carlos y 

Jesús, alumnos del Colegio, quienes además  participaron  en las Jornadas  “Madrid en la 

Agenda 2030 – Experiencias transformadoras en pobreza y exclusión, educación y 
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personas con discapacidad” en las que la implicación y participación activa de estos dos 

alumnos, con sus aportaciones en el grupo de trabajo de discapacidad así como en la 

exposición de las conclusiones, fue lo más destacable tanto a nivel de aprendizaje como 

de empoderamiento de estos alumnos.  

A lo largo del año 2018 continuamos formando parte de Talleres de reflexión y 

Debate acerca  de los ODS así como su reconocimiento en nuestro contexto educativo, 

capacitando al Profesorado, difundiendo entre alumnos y familias,  programando 

actividades alineando nuestra labor pedagógica a los ODS.  

Este recorrido nos llevó  a solicitar el formar parte de la Red de Escuelas Asociadas 

a la UNESCO, puesto que estas  escuelas asociadas en su labor de cada día pretenden ser 

reconocidas como instituciones educativas generadoras de aprendizajes cognitivos de alta 

calidad, de una determinada sensibilidad social comprometidas con el desarrollo 

sostenible desde sus tres ámbitos: social, económico y Medio ambiental, ámbitos que 

colaboran en la cohesión social. 

En el mes de Julio de 2018, nos comunicaron que nuestra solicitud de formar  parte de la 

RED DE ESCUELAS ASOCIADAS DE  LA UNESCO había sido admitida, por lo que ya estamos 

incluidos en la Red. 

Durante la primera semana de Julio, el Equipo Directivo del Colegio, asistió invitado al 

XXXI Encuentro de Escuelas Asociadas  de la UNESCO, asistiendo como oyentes al 

encuentro,  se nos incluyó como participantes en el Taller de SOSTENIBILIDAD 

MEDIOAMBIENTAL, del debate y reflexión de las escuelas en este Taller surgió el realizar 

entre las escuelas a nivel Nacional el proyecto DESPLASTIFICATÉ, como respuesta al 

planteamiento del grupo: ¿Y SI EN NUESTRAS ESCUELAS NO SE USA EL PLASTICO? 

Se nos anima a ser FARO GUÍA, ser ejemplo en estas acciones. Hacer una concienciación 

del centro y luego realizar campañas que ayuden a concienciar a otros e implicar a las 

familiAS. 

Iniciamos para ello nuestro proyecto:  

 

“APRENDIENDO A RECICLAR/DESPLASTIFICATÉ”  que se desarrolla en dos sentidos 

�  interno en el que llevamos a cabo el Programa de reciclado en el Comedor  y 

Patios del Colegio  (Plasticos/organico/papel) 

�  externo en un proyecto de difusión/formación impartida por nuestros alumnos a 

otros colegios del distrito, en un trabajo en común con la Comisión de 

participación de la infancia y la adolescencia del Distrito de Moratalaz (COPIA), 

comisión en la que participan  un alumno  representante de nuestro colegio y 8 

alumnos de primaria y secundaria representantes de otros  Colegios del Distrito.  

Este trabajo consiste en un POWER POINT que enseña porqué y para qué reciclar, 
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la importancia de reutilizar y explica el proyecto DESPLASTIFICATÉ de las escuelas 

UNESCO en un intento de que se sumen a las acciones más colegios.  

� En relación al reciclado la formación además conlleva una recogida de las 

diferentes acciones que se están llevando a cabo en los Colegios de Moratalaz 

para realizar un estudio de cuál es el trabajo en relación al reciclado que se hace 

en los Colegios del Distrito. Siendo además un trabajo sostenible en el tiempo 

pues el próximo curso se pretende volcar los resultados de lo que hacemos todos 

y cada uno de los colegios y que sirva de aprendizaje o mejora de lo que se viene 

haciendo. 

 

� Las presentaciones de formación en POWR POINT las realizarán personas con 

Discapacidad Intelectual, alumnos de nuestro Colegio, dando valor a su trabajo, 

como modo y medio de sensibilización  e inclusión. 

 

Destacar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la decisión de pasar a la 

acción sumándonos al acuerdo de la red de escuelas asociadas a la UNESCO de la que 

formamos parte. Este compromiso, que afecta a todos y con un impacto inmediato, 

trasladado por niños y jóvenes a otros niños y jóvenes, además siendo ponentes de la 

difusión personas con Discapacidad Intelectual, contribuye a la eliminación de barreras 

actitudinales hacia la discapacidad intelectual y el resultado de los aprendizajes 

implantará modelos de desarrollo sostenible en línea con los ODS. 

La  grave realidad actual en la que se encuentra el planeta por la mala gestión de los 

diferentes residuos y en concreto por el uso masivo del plástico. 

 Planteando que desde los colegios se podría educar en el NO USO DEL PLASTICO. 

Las alianzas que hemos establecido  para diseñar nuestra práctica son: 

-Fundación Vicente Ferrer, con quienes participamos en el plan local “Madrid en la 

Agenda 2030” 

- RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO incluyéndonos en el proyecto junto a todas 

las escuelas de la RED  a nivel Nacional. 

- Junta Municipal del Distrito de Moratalaz quien a través de su COPIA (Comisión de 

participación de la Infancia y la adolescencia) facilita la comunicación y acceso a todos los 

Colegios del Distrito. Y el trabajo con la COPIA elaborando un POWER POINT que es la 

presentación del proyecto y el arranque del trabajo futuro. 

- Colegio Nuestra Sra. De Moratalaz con quien están programadas acciones para la última 

semana de Abril 2019. 

- Familias del Centro: En el Grupo de opinión de padres se ha creado un Equipo de trabajo 

activo que está implicando al resto de familias del Colegio. 
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-Centro Ocupacional de Fundación ADEMO que nos ha dotado de cubos específicos para el 

reciclado de plásticos. 

- Acción 1.1.  Cooperación y colaboración con la Fundación Vicente Ferrer en el Plan de 

acción local de los ODS “Madrid en la Agenda 2030”. 

- Acción 1.2. Grabación de un video y participación en las Jornadas  “Madrid en la 

Agenda 2030 – Experiencias transformadoras en pobreza y exclusión, educación y 

personas con discapacidad”.  

- Acción 1.3. Concienciación con el Taller “Acercar los ODS “  dirigido a todo el equipo 

docente del Centro Educativo. 

- Acción 1.4. Visita del Equipo Directivo del Centro (Directora y Jefe de Estudios) a la 

Fundación Vicente Ferrer en INDIA para conocer el trabajo que se realiza en 

ANANTAPUR para la atención de las personas con discapacidad. 

¿Qué recursos hemos movilizado? 

 

- Humanos: Alumnos, familias, personal del centro, COPIA, Junta Municipal, Colegios 

del distrito, otros centros de la Fundación. 

- -Materiales: Chalecos reflectantes, cubos, bolsas de basura, Pictogramas para la 

señalización, material de oficina. 

 

¿Qué resultados hemos obtenido? 

Acercamiento y reconocimiento de los ODS a nuestro contexto educativo, 

capacitando al Profesorado, difundiéndolos entre alumnos y familias,  programando 

actividades alineando nuestra labor pedagógica a los ODS, logrando una concienciación 

medioambiental de toda la comunidad educativa. 

Implicar a otros agentes externos en esta concienciación medioambiental. 

 

¿Qué impacto ha tenido la práctica en las personas con discapacidad intelectual, y en las 

familias y en la organización?  

El aprendizaje teórico y práctico del reciclaje y la importancia del trabajo en equipo siendo 

todos iguales y siendo conscientes de cualquier pequeña acción es importante para cuidar 

nuestro Planeta. 

 

Resalta los aspectos innovadores de esta Práctica 
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La participación tan activa de las familias en todo el proyecto y la implicación real y 

personal en las acciones (Ecopatrulla, encuestas, análisis). 

Concienciación aplicable fuera del entorno escolar para crear nuevos hábitos. 

Que sean los alumnos de la COPIA quienes elaboren la presentación en power point para 

difundir el proyecto y que sean alumnos con discapacidad intelectual quienes expongan 

en los colegios del distrito. 

La implicación de todos los colegios de un mismo distrito. 

La continuidad en el tiempo del proyecto. 

 

¿Cómo continuará esta práctica, con qué recursos contamos? 

Teniendo siempre presentes los ODS. 

Ampliando los puntos de recogida de residuos con señalización accesible dentro del 

Colegio. 

Tras las exposiciones en los diferentes colegios se realizará un recopilatorio de las distintas 

acciones con relación al reciclaje que se hacen en los colegios y posteriormente se 

analizarán por la COPIA. Trasladando las acciones más relevantes a todos los colegios en el 

curso próximo para compartir experiencias y enriquecernos mutuamente. 

 

¿Qué posibilidad de ser transferida tiene nuestra experiencia?  

Ya está siendo transferida a nivel distrital. Para el curso 19-20 se sumará al proyecto la 

COPIA del distrito de Vallecas. 

  

  

 

5.4.-IV JORNADAS DE INCLUSION DEPORTIVA. CHARLAS DE SENSIBILIZACION 

 

 
           Hemos participado por CUARTO año,  en la organización y desarrollo de la  IV 

Jornada de Inclusión deportiva del Distrito de Moratalaz. Junto a 12 colegios del Distrito . 

Realizando una jornada de deportes adaptado en la que además de dar a conocer los 

diferentes deportes que practican las personas con algún tipo de Discapacidad se han 

compartido los distintos deportes en igualdad, una jornada de sensibilización sobre la 

discapacidad física, sensorial e intelectual. 
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Muy destacables las “Charlas Conociendo juntos diferentes capacidades” a los alumnos de 

5º E P.  Charlas de 1 hora de duración que se han impartido por DOS Equipos de personas 

de nuestro Colegio, PROFESIONALES Y DOS ALUMNOS: 

 

Alumnos impartiendo charlas en el Colegio Regimiento  

Inmemorial del Rey y Doctor Conde de Arruga. 

 

 

 

Una charla en la que además de conocer las diferentes discapacidades, reflexionamos 

junto a los alumnos acerca de la importancia de los APOYOS para poder cumplir cualquier 

sueño independientemente de como seamos. 
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COLEGIO 
 Nº ALUMNOS 

           FECHA   

CEIP PASAMONTE 

(DOS GRUPOS) 

22/05/2019 

14:30- 16:00 h 

  

      48 

CEIP Inmemorial del 

Rey. 

23/05/2019 

10:15-11:15 h 

  

     26 

CEIP 

Conde de Arruga 

23/05/2019 

14:30-15:30 h 

  

     50 

CEIP 

Francisco de Luis 

24/05/2019 

11:00 -12:00 h 

  

     50 

CEIP 

Martinez Montañes. 

6/06/2019 

10:00- 11:00 h 

 

                         25 

5 COLEGIOS                        199 

ALUMNOS 
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Cartel realizado por los niños y niñas de la COPIA. 

 

El día 7 de junio se celebraron en Moratalaz las IV Jornadas de Inclusión Deportiva junto al 

resto de colegios del distrito. Participaron 10 alumnos del colegio de varias clases y 3 

voluntarios (también alumnos). Se realizaron numerosas actividades deportivas divididas 

en 3 circuitos. Nuestros alumnos realizaron el circuito A en el que había actividades cómo 

Rugby cinta, tándem y juegos cooperativos. Los voluntarios estuvieron ayudando en la 

actividad que organizó Special Olympics junto con ADEMO, llamada Hockey floor ball, 

facilitando y dirigiendo a los demás participantes.  

  La jornada duró 4 horas, resultando muy satisfactoria y entretenida para todos los 

alumnos y profesores que participaron. 

 

5.5.-JUEGOS DE CONVIVENCIA 

 

      
Dentro del programa del Ayuntamiento “Madrid un libro abierto”, realizamos esta 
actividad en la que vinieron los alumnos del Colegio de educación  ordinaria “Ntra. Sra. de 
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Moratalaz” a visitarnos y conocer el Colegio y a los alumnos con los que iban a compartir 
actividades y juegos deportivos en el polideportivo. 
 
En la primera visita se hicieron unos juegos de presentación y otras actividades como 
bailes y canciones, que resultaron muy motivantes adecuados para presentarse y toma de 
contacto. También los alumnos que venían a conocernos, trajeron un dibujo en donde se 
presentaban y que les dieron a cada uno de nuestros alumnos. A continuación 
compartimos un desayuno donde los alumnos del Centro ordinario destacaron su interés 
que manifestaban preguntando cómo decir en lenguaje de signos determinadas 
expresiones o que significaban algunos de los signos que nos veían hacer. 
 
En la segunda actividad en el polideportivo del “Cerro de Almodóvar”, una primera parte 
fueron juegos libres iniciados por los alumnos y con los compañeros que previamente 
habían estado. 
Fue muy positivo por el hecho de que se relacionaron de manera muy natural y 
espontánea, teniendo que intervenir sólo en contadas ocasiones para realizar pequeñas 
regulaciones. 
Tras esta parte, continuaron con un juego muy inclusivo dentro del agua, siendo la 
actividad más divertida para todos ellos. 
 
Como otros años, dado el interés y buen ambiente que se ha establecido, por sistema para 
terminar el curso y despedir la actividad con algo original, organizamos un desayuno en 
una cafetería al finalizar el curso. Esta actividad de cierre es gratificante para todos los 
alumnos y tiene un interés especial, ya que, como queda reflejado en la actividad Juegos 
de Convivencia ha sido tan interesante la interrelación entre ambos Colegios (no solo 
entre alumnos sino entre profesionales) que a lo largo de estos cursos ha ido creciendo el 
interés y la demanda, principalmente de los alumnos de Nuestra Señora de Moratalaz por 
llevar a cabo esta actividad. Por tanto la consideramos como consecuencia de la buena 
relación y experiencia gratificante y enriquecedora entre ambos Colegios. 
Se llevó a cabo en la terraza de una cafetería del barrio donde los alumnos de los dos 
Colegios estaban entremezclados de tal manera que les permitía una mejor interacción 
entre ellos donde, a veces era necesaria una intervención puntual de los adultos. Fue en la 
última parte (la despedida) donde quedó reflejado ese lazo que se está generando. 
Creándose un “compromiso” intercentros para continuar con las alianzas para cursos 
futuros. 
      
 

 

5.6.- JORNADAS SOCIO-LABORALES 2018/19 PROGRAMA DE 

RECEPCIONISTAS 

 

 

Estas prácticas  están vinculadas y relacionadas con el Ámbito de Formación 

Laboral que contempla la Programación del Aula de TVA. 
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Este año hemos podido acudir a los dos centros ocupacionales que tiene la 

Fundación. En abril fuimos con seis alumnos al Centro Ocupacional de Arganda una 

semana y en mayo acudimos al Centro Ocupacional Pablo Sacristán dos semanas ya que al 

ser un Centro más pequeño dividimos el grupo de seis alumnos en dos de tres alumnos 

cada uno. La evaluación tanto en un Centro como en otro ha sido muy positiva, los 

alumnos han compartido espacio y trabajo con usuarios mayores que ellos y se han 

incorporado a sus rutinas sin dificultad tanto laborales como de ocio. Se han comportado 

de forma más autónoma que en el colegio, ya que en todo momento se ha facilitado que 

fueran uno más del Centro y que tuvieran como referencia a la monitora de su cadena y 

no a su profesora y allí las monitoras, al estar con grupos mucho más amplios que las 

clases del colegio les dejaban que tomaran más decisiones ellos solos. En general las 

jornadas laborales son muy positivas tanto para los alumnos como para las familias y les 

ayudan a hacerse una imagen más real del trabajo de los Centros Ocupacionales y de su 

funcionamiento. De cara al curso que viene deberíamos dar una vuelta a la organización y 

dejar recogido en el documento las mejoras que hemos considerado este año durante su 

transcurso. 

  

-Prácticas de recepcionista: 

-Este curso las prácticas de recepcionista las han realizado dos alumnos de forma 

cuatrimestral, la evaluación ha sido muy positiva en ambos casos. El alumno que realizó 

las prácticas el primer cuatrimestre, además de cumplir los objetivos propuestos ha 

empezado a comunicarse con más profesionales del Centro, ya que antes solo lo hacía con 

las personas más cercanas. La alumna que realizó las prácticas el segundo cuatrimestre 

también cumplió los objetivos propuestos y además ha conseguido tener más seguridad 

en sí misma, lo que le ha ayudado tanto en las prácticas como en el resto de las 

actividades de su vida. Consideramos que este tipo de prácticas son muy positivas ya que 

además de mejorar en los alumnos sus habilidades laborales, también les ayuda en su 

socialización, autonomía, comunicación y autoestima. 
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5.7 MASTER EN CALIDAD DE VIDA. PROYECTO DE INNOVACIÓN EN 

AUTODETERMINACIÓN 

 

 

Durante los cursos 2017/2018 y 2018/ 2019, Ruth Sánchez Gallego, Jefe de Estudios del centro ha 

cursado el Master en Calidad de Vida.  Para su TFM ha puesto en marcha un estudio a lo largo de 

este curso en la Etapa de Educación Infantil para implementar a nivel curricular, docente y familiar 

el desarrollo de la autodeterminación de los niños más pequeños. A continuación se explica en un 

resumen del TFM: 

“La idea que se tenía sobre las personas con discapacidad intelectual ha evolucionado mucho en 

las últimas décadas, lo fundamental actualmente en la concepción de este colectivo es que siendo 

el centro de todas las actuaciones y facilitando los apoyos y oportunidades contribuimos a mejorar 

su calidad de vida. 

 Teniendo en cuenta la necesidad, ya imparable, de mejorar su calidad de vida, debemos 

desarrollar todas las dimensiones al máximo. Una de estas dimensiones, bastante olvidada y en 

muchas ocasiones vulnerada, es la autodeterminación que además se concibe como un derecho. 

El sistema educativo español cuenta con prescripciones administrativas que dificultan, en la 

mayoría de los casos, la capacidad de elección y toma de decisiones de los alumnos, lo que no 

tiene que suponer un freno para la inclusión de nuevas formas, métodos y maneras de hacer que 

contribuyan a alcanzar este objetivo y desarrollar en el alumnado habilidades y estrategias 

personales relacionadas con la autodeterminación. 

 La prioridad como docentes, tengan la edad que tengan los alumnos, debe ser promover la 

autodeterminación en contextos cada vez más inclusivos. Para ello es necesario conocer y analizar 

sus elementos, Autonomía, Autorregulación, desarrollo o capacidad  psicológica y 

Autorrealización. 

 Es por ello necesario trabajar desde el centro educativo y con las familias la elección, ya 

que esto supondrá una garantía en el futuro de crecimiento personal, tanto para mejorar la 

calidad de vida como para convertirse en ciudadanos de pleno derecho que tomen sus propias 

decisiones. 

 El Proyecto de innovación se inicia con una fundamentación teórica en la que se sustenta. 

Para posteriormente abordar la parte práctica acompañada de ejemplos metodológicos.  

 En este Proyecto de innovación se proponen una metodología sistemática para apoyar a 

los alumnos en la acción de elegir. Empleando diferentes materiales y estrategias que favorezcan 

el aprendizaje activo. Atendiendo a los resultados arrojados con los alumnos, con los que se ha 

trabajado, se demuestra que es viable trabajar la elección con alumnos de educación infantil y con 

necesidades de apoyo generalizadas. Y es posible reconocer los cambios es sus vidas, ya que 

cuando se les tiene en cuenta y deciden lo que quieren se reducen significativamente las 

conductas desadaptadas” 
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Este proyecto se continuará desarrollando en el colegio e intentando implementarlo en varias 

aulas. 

 

 

5.8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS / INFORMARTICA/ TERAPIA 

ASISTIDA CON ANIMALES 

 

Se han llevado a cabo desde Octubre a Mayo CUATRO actividades extraescolares 

de 16:15h a 17:15h los Lunes, Martes, Miercoles y Jueves. 

Lunes: FEMADDI. Aerobic/fútbol (12 alumnos)   

Lunes/Miercoles/ Jueves:  “Terapia Asistida con animales” (13 alumnos) (Octubre a Mayo 

2018). 

Martes y Jueves : “Accesibilidad a la Información a través de los TICs” (8 alumnos) 

Todas las actividades se han desarrollado durante estos meses satisfactoriamente. 

      

 

6.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Según las indicaciones y directrices recibidas a raíz de la publicación del Decreto 

32/2019 de 9 de Abril, pasamos a evaluar nuestro plan de Convivencia del curso 

2018/2019, que será adecuado a la nueva norma en los plazos establecidos. 

    El Plan de Convivencia de nuestro centro ha estado  articulado por el  Decreto 15/2007, 

por el que se establece el marco regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la 

Comunidad de Madrid y con los diferentes criterios, principios y normas que existen en el Centro y  

que están recogidos en el Proyecto Educativo de Centro, Reglamento de Régimen Interior , Código 

Ético de Plena Inclusión y los Estatutos de la Fundación ADEMO. Existiendo además en su Consejo 

Escolar la Comisión de Convivencia que en último término estaba a disposición para abordar las 

situaciones planteadas en este aspecto. 

        Ha sido un curso en el que no se ha producido ningún problema o situación grave a destacar 

en relación a la convivencia y en el que, afortunadamente se han cumplido los criterios de 

convivencia del C.E.E ADEMO, ha existido respeto mutuo de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, hemos mantenido ante las pequeñas dificultades de convivencia que se han podido 

producir siempre un diálogo abierto y actitud positiva, flexible y tolerante, es una fortaleza del 

colegio la Transparencia por la que animamos a las personas a  Sacar a la luz los conflictos para 

que se puedan resolver a tiempo y evitar la sobre dimensión de los mismos.  
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Hemos tenido que trabajar mucho en la empatía de unos con otros,  respetando a cada persona y 

sus características en los casos de alumnos con problemas de conducta, que en ocasiones 

planteaban dificultades en la convivencia en las aulas, estas dificultades se han trabajado en las 

aulas con los alumnos implicados y siendo resueltas con nuestra intervención directa y con la 

proactividad que practicamos. 

Ha existido durante todo el curso   un clima de acogida y serenidad, donde la convivencia  ha sido 

sencilla y fraterna, lo que ha contribuido  a la consecución de los objetivos propuestos. 

  

      

 

7.- CONCLUSIONES Y VALORACIÓN FINAL DEL CURSO 
 

     Concluimos que ha sido un curso muy intenso y gratificante, tanto por los avances de la 

gran mayoría de nuestros alumnos, las acciones de empoderamiento de los mismos y sus 

familias, la presencia tan activa en colegios desplegando sensibilización y reivindicando 

derechos. Destacamos  la apuesta por la sostenibilidad y la implicación en la Red de 

Escuelas UNESCO. 

   Los diferentes documentos elaborados, difundidos y puestos en marcha que marcan y 

regulan nuestra línea de trabajo.  

La apuesta por la gestión por procesos que ha ordenado y añadido más valor a nuestra 

labor educativa, con un impulso al trabajo del equipo, recogiendo en la plataforma 

informática interna toda la documentación e información relevante que mejora 

considerablemente la comunicación y la eficiencia en nuestra tarea, así como un mejor 

reparto y conocimiento de las responsabilidades.    

FDO. Mª LUZ QUESADA BUENO. 

                                                                                              DIRECTORA DEL C.E.E ADEMO

 

 


