Valladolid

¿Se puede solicitar una beca?
Las familias pueden solicitar las ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo. Son convocatorias anuales para costear
transporte, comedor y material. Existen topes
económicos establecidos por el Ministerio de
Educación excepto para familias numerosas.
¿Hay modalidad de escolarización combinada?
Si, en Educación Básica Obligatoria, bien como centro
de referencia o centro asociado con el centro
ordinario.
¿Qué recursos existen al finalizar la etapa educativa?
Está en vigor un acuerdo entre Educación y Gerencia
de Servicios Sociales para concesión de plazas en
servicios ocupacionales o asistenciales para el
alumnado que finalice la etapa escolar.
¿Es necesario que el alumnado tenga valorada la
dependencia?
Sí, es una valoración imprescindible para la concesión
de plaza en servicio ocupacional o asistencial a la
finalización de la etapa educativa.

Colegio de Educación Especial San Juan de Dios

MISIÓN: El Colegio de Educación Especial San Juan de Dios tiene como misión mejorar la
calidad de vida del alumnado a través del desarrollo de sus capacidades, facilitando su
inclusión social y laboral.

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
de 12 a 16 años.

T.V.A.: Transición a la Vida Adulta de Cualificación Laboral. 4 unidades
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales de 16 a 21 años
4 perfiles profesionales: Artes Gráficas, Carpintería, Hostelería y Jardinería.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Natación (piscina climatizada), Deporte

Web: www.centrosanjuandedios.es

E.B.O.: Educación Básica Obligatoria. 2 unidades

Twitter: @csjdva

El horario de actividad es de 10:00 a 17:00 horas de octubre a mayo (ambos inclusive).
En septiembre de 9:00 a 16:00 horas y en junio de 9:00 a 15:00 horas.

csjdva.dacademica@hsjd.es

HORARIO: Nos regimos por el calendario escolar anual de la Junta de Castilla y León.

Teléfono:983222875

escolarización elaborado por el Equipo de Orientación de su centro
de procedencia y enviado a Dirección Provincial en tiempo y forma.

CONTACTO: El director es: Joaquín Toral Fernández

ESCOLARIZACIÓN: La escolarización se realiza con el dictamen de

(Club deportivo), Ocio y tiempo libre

SERVICIOS DE APOYO: Audición y Lenguaje, Trabajo Social,
Psicología, Fisioterapia, Natación Terapéutica, SAER (Servicio de
atención Espiritual y Religiosa), Servicio de Apoyo a Familias

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

INSTALACIONES: Aulas, Talleres equipados,

Transporte escolar y comedor con
cocina propia

Polideportivo y pistas, Piscina climatizada, Sala de
informática, Comedor, Gimnasio fisioterapia, ……

