
OFERTA       EDUCATIVA 
OBJETIVO: Desarrollar  las capacidades del alumno orientadas a la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que favorezcan su 

integración social y laboral. 

Programa de Básica 
Obligatoria 

Programa de Transición a 
la Vida Adulta 

Programa de Formación 
Profesional Básica 

OBJETIVO: 
Facilitar la transición a la vida activa y 
adulta a través de la introducción de 
contenidos,  actividades o experiencias 
preprofesionales y de transición, que 
ayuden a los jóvenes a resolver y afrontar 

positivamente sus procesos  de 
socialización en el mundo del trabajo y de 
la vida cotidiana, mejorando y 
desarrollando al máximo la autonomía 
personal, social y laboral con el fin de 
conseguir una mayor calidad de vida. 
 
• 2 UNIDADES CON 2 PERFILES  
  Carpintería y Artes Gráficas                
• DE 16 a 21 años de edad 

 

OBJETIVO: 
Desarrollar al máximo las capacidades 
del alumnado garantizando la 
adquisición de conocimientos en las 
áreas instrumentales y el desarrollo de 
habilidades sociales. 
 
• 2 UNIDADES 
• DE 12 A 16 años de edad 

OBJETIVO: 
Ofrecer al alumnado las mayores 
posibilidades para su desarrollo 
personal y profesional, a través de un 
itinerario personalizado adaptado a sus 
necesidades educativas y 

encaminadas a la consecución de los 
resultados de aprendizaje vinculados a 
las competencias profesionales del 
título para su futuro integración 
sociolaboral 
 

• 2 UNIDADES DE 16 a 21 años de edad 
• CON 2 PERFILES 
 Agrojardinería y Composiciones 

florales 

 Alojamiento y Lavandería 

 



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

SAER (Servicio de atención espiritual y 

religiosa). 

COMEDOR ESCOLAR 

TRANSPORTE ESCOLAR 

CLUB DEPORTIVO 

RESPIRO FAMILIAR 

TRANSPORTE URBANO 

 

 

 

SERVICIOS DE APOYO : 

LOGOPEDIA 

TRABAJADOR SOCIAL 

PSICOLOGIA 

FISIOTERAPIA 

NATACIÓN TERAPEUTICA 

 

INSTALACIONES : 

POLIDEPORTIVO CUBIERTO 

PISCINA CLIMATIZADA 

AULA DE INFORMATICA 

CAMPOS DEPORTIVOS 

BIBLIOTECA 

SALA DE PSICOMOTRICIDAD 

SALON DE ACTOS 

CAFETERIA 

CAPILLA 

SECRETARIA 

 

PROGRAMAS :  

ESCOLARIZACION COMBINADA 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

PROYECTO INCLUSIVO MEDIO 

AMBIENTAL 

CALIDAD EDUCATIVA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

(DEPORTIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE) 

AREA EDUCATIVA 
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