
               

             

Nuestro colegio, cada curso académico, atiende a una media de 70 alumnos/as, 

distribuidos en los programas de Educación  Básica Obligatoria, Transición a la Vida 

Adulta y Formación Profesional Básica. 

 

Nuestro objetivo principal es desarrollar en el alumnado las mayores capacidades 

orientadas a la adquisición de conocimientos habilidades y destrezas que favorezcan su 

integración  socio familiar y laboral. Siempre con una atención personalizada educando 

en valores y generando un ambiente de trabajo respetuoso y flexible. 

 

El horario del Centro es de 9:00 a 15:00 horas en los meses de Junio y Septiembre, y de 

10:00 a 17:00 horas en el resto de los meses. 

La actividad lectiva se desarrolla desde las 10:00 de la mañana hasta las 17:00  de la 

tarde. En la franja horaria de 13:00 a 14:00 de la tarde se llevan a cabo actividades 

extraescolares (deportivas, de ocio y tiempo libre) y en la franja horaria de 14:00 a 15:00 

el servicio de comedor. 

 

Nuestra oferta educativa para el alumnado  se complementa  con servicios de apoyo 

como logopedia, fisioterapia, psicología, trabajo Social…. además  de otro tipo de 

actividades lúdico deportivas  que contribuyen al logro de diversos fines educativos: 

socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos, así como la mejora de las 

posibilidades expresivas, cognitivas, emocionales, comunicativas, lúdicas y de 

movimiento. 

 



 

 

 LOGOPEDIA: Contamos con un maestro especialista en audición y lenguaje que apoya a 

través de sesiones individuales y/o de pequeño grupo las necesidades a nivel comunicativo 

del alumnado. 

 TRABAJO SOCIAL: Contamos con un Trabajador Social, colabora junto con los otros 

profesionales del Colegio en favorecer el desarrollo integral de los alumnos, proporcionando 

elementos de conocimiento del alumno y de su entorno en los aspectos familiar y social, e 

interviniendo en estas áreas cuando sea necesario.  

 PSICOLOGÍA: Contamos con un psicólogo que ofrece apoyo psicológico a nuestro 

alumnado y orientación y asesoramiento a familias y profesionales. 

 FISIOTERAPIA Contamos con un fisioterapeuta que se encarga de la prevención, 

mantenimiento y recuperación de las habilidades motrices de aquellos alumnos que lo 

precisen. 

 NATACIÓN TERAPEUTICA Contamos con un socorrista, que en coordinación con el 

fisioterapeuta, lleva a cabo un programa de salud preventivo en el medio acuático, 

aprovechando las propiedades físicas de este medio. 

 

 

 

 SAER (Servicio de atención espiritual y religiosa): Este servicio organiza y facilita toda la 

formación religiosa y espiritual de nuestro alumnado. Pretendemos potenciar lo vivencial y lo 

afectivo, intentando que vivan experiencias positivas que tengan como base los valores 

evangélicos. 

 COMEDOR ESCOLAR: El centro presta un servicio de comedor que utiliza todo el alumnado. 

Contamos con menús variados atendiendo a todas las necesidades de alimentación. 

Disponemos de cocina propia.  

 TRANSPORTE ESCOLAR  El centro pone a disposición del alumnado un servicio de transporte 

escolar para el alumnado de la capital.  Se realiza un recorrido por la ciudad, recogiendo a 

los alumnos/as lo más cerca posible de su dirección. 

  El centro está comunicado con la ciudad mediante el autobús urbano nº 16. 

 CLUB DEPORTIVO: El centro tiene un club deportivo en donde nuestro alumnado  desarrolla y 

practica distintas modalidades deportivas, creando hábitos deportivos saludables y 

favoreciendo las relaciones sociales. Así mismo participan en las distintas competiciones 

provinciales, nacionales e internacionales. 

Estas modalidades deportivas son: Futbol sala, baloncesto, atletismo, natación y deporte 

adaptado. 

 RESPIRO FAMILIAR: El centro ofrece la posibilidad de realizar una estancia temporal en 

régimen de residencia en situaciones excepcionales, para facilitar a la familia el resolver las 

necesidades personales, familiares y/o sociales. 



 

 

 

 ESCOLARIZACION COMBINADA: Contamos con esta modalidad de escolarización, en la que 

un alumno/a acude de forma simultánea a nuestro centro y a un centro ordinario, llevando 

un programa conjunto.  

 MEDIACIÓN ESCOLAR: Apostamos por la mediación escolar como alternativa para que 

nuestro alumnado solucione los conflictos de forma pacífica, ayudándose entre ellos. Todos 

los cursos formamos un equipo en mediación escolar. 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (DEPORTIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE): Se trata de un 

conjunto de actividades de carácter lúdico-deportivo que se realizan en el Centro en 

horario de 13,00 a 14,15 horas. 

Entre dichas actividades cabe destacar las siguientes: 

 Actividades de tipo Deportivo 

 Actividades de tipo acuático 

 Actividades lúdicas 

 Actividades de Psicomotricidad 

 Actividades física conjunta 

 Golf 

 PROYECTO INCLUSIVO MEDIO AMBIENTAL: Contamos con un aula de la naturaleza y un 

proyecto medioambiental en el que destacamos el “Sendero Verde”, que consiste en una 

experiencia en el que nuestro alumnado organiza un recorrido por el entorno natural  para 

dar a conocer una serie de especies vegetales y sus características. Esta experiencia 

favorece la convivencia con alumnado de otros centros. Además tenemos un proyecto de 

experimentación micológica. 

 CALIDAD EDUCATIVA: Tenemos una política de calidad y un claro compromiso de cumplir los 

requisitos y mejora continua de la eficacia del sistema de gestión integral de la calidad 

implantada en el centro. 

Destacamos El sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008, el sistema de Gestión Ambiental 

ISO 14001:2004, el sistema de Calidad FEAPS, el Proyecto de Transformación de centros 

educativos (Plena Inclusión) y el Programa de Mejora de la Calidad Educativa de la 

Consejería de Educación en el que participamos desde el año 2012. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Consta de una serie de actividades que  tratan de 

complementar la Formación Integral del alumnado, así como favorecer la generalización 

de aprendizajes. Cada una de las actividades intenta perseguir unos objetivos concretos, 

aunque en líneas generales pretendemos hacer actividades en el entorno comunitario.  

Estas actividades pueden ser solicitadas a organismos externos tanto públicos como 

privados o bien ser organizadas desde el propio colegio. Estas se pueden realizar en gran 

grupo donde participa todo el alumnado o en pequeño grupo por programas, aulas o 

talleres. 

 



 

 

Las instalaciones con las que cuenta nuestro colegio son muy amplias, lo que facilita tanto el 

trabajo de los profesores como el desarrollo de las capacidades del alumnado. 

En concreto, las instalaciones del colegio se ubican en una parcela de 28.000m2. Cuenta con 

un edificio principal, donde se concentran las aulas y los talleres y el resto de las instalaciones, 

especialmente, las deportivas y medioambientales, están repartidas en el entorno cercano. 
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