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Estimadas familias

Bienvenidos al curso 22/23.

Con ilusión y emoción retomamos nuestra actividad este nuevo curso, esperando
vivir infinidad de momentos que van a enriquecer nuestro día a día, el de
nuestro alumnado y sus familias.

Este camino que nos espera durante los próximos diez meses deseamos atender
a vuestr@s hij@s con las mayores garantías de profesionalidad y responsabilidad
y para ello necesitaremos una colaboración muy especial entre familia y colegio.

Rogamos nos disculpéis por las posibles equivocaciones, y nos llaméis para
aclarar todo lo que os preocupe, para ello estamos a vuestra disposición a través
de los medios establecidos: teléfono o mail.

 



NUESTRA GUIA
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Utilizamos   metodologías activas,
flexibles, adaptadas a las necesidades
y motivaciones de los alumnos,
buscando la innovación metodológica
en nuestro sector.

Trabajamos a través de proyectos,
donde el alumno aprende a aprender,
se le anima a participar  y se promueve
un aprendizaje significativo.

Realizamos una Evaluación del alumno
en todos los procesos del aprendizaje.

Creemos en una Educación inclusiva
posible también en un centro de
Educación Especial, valorando la
diversidad como elemento
enriquecedor y favorecedor del
desarrollo integral de la persona.

Formación integral, en el aprendizaje
están incorporados contenidos
instructivos, procedimientos, actitudes,
valores y normas, así como
capacidades profesionales.

El Proyecto Educativo del Colegio Los
Álamos   marca y orienta las directrices
fundamentales y diferenciadoras que guían
el Centro. En el momento de la matriculación
las familias y los alumnos las aceptan y
asumen. Destacamos la importancia del
desarrollo de las Áreas relacionadas con las
habilidades adaptativas:
 
Área de comunicación
Área de autocuidado
Área de la vida en el hogar
Áreas de las habilidades sociales
Área de utilización de la Comunidad
Área de la autodirección
Área de la salud 
Área de las habilidades académicas
funcionales
Área del ocio y del tiempo libre
Área de trabajo



RECORDATORIOS

44

Familias, es importante leer bien este
boletín 



ENTRADAS Y SALIDAS

55

Horario lectivo del Centro
EBO Y TVA:

9.00 h a 12.30 h  y
14.00 h a 15.30 h

 

Horario de comedor:
12.30 h a 14.00 h.

 

Servicio de “Madrugones”:
 7.30 h a 9.00 h.

Horario lectivo 
PROGRAMA PROFESIONAL

9.30 h a 14.30 h 
 

Horario continuado Junio y
Septiembre

9.00 h a 13.00 h  
Comedor de 13.00 a 14.30 h

Se respetarán los horarios escalonados de
entrada y salida, se ruega puntualidad.

 
Los alumn@s que necesiten salir del Centro
fuera del horario habitual, tendrán que ser

recogid@s por sus padres o personas
autorizadas previo aviso en la agenda o nota
entregada al tut@r. En ningún caso se podrá

entregar a ningún alumn@ a alguien no
autorizad@.

 
Los alumn@s autónomos podrán salir sol@s
del centro previa autorización firmada de las

familias en los horarios establecidos.
 

Las faltas de asistencia deben ser justificadas,
preferiblemente el primer día de incorporación

del alumn@.
 

Se solicita a las familias que acudan al Centro
en medio de transporte propio, que lo

aparquen en los lugares indicados al efecto, y
nunca obstruyendo la entrada o salida o áreas

escolares.



MAS INFORMACIÓN
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El chándal puede adquirirse en 
COMERCIAL DIAZ

(Calle Peironcely, 44—28053
Madrid)

Tfno. 915070172 

El Centro ha establecido un
chándal para los días de

deporte y las salidas fuera
del mismo.

2022
 

12 Octubre.
31 de Octubre
1 Noviembre
9 Noviembre

5, 6, 7 y 8 Diciembre.
 

2023
 

24 y 27 Febrero
1, 2 y 15 de Mayo

 
 
 
 
 
 

Días festivos y no
lectivos

Vacaciones
escolares

  Navidad: 
23 de diciembre al 8 de

enero
 

Semana Santa:
31 de marzo a 10 de Abril 

 
Verano:

23 de junio
 
 
 



ATENCIÓN A FAMILIAS

77

Atención telefónica de lunes a viernes de 9 a 15 h,
dejando recado y el profesor podrá devolver la llamada
en el plazo máximo de 24 h.

Primará la atención telefónica, correo electrónico y
videollamada

Entrevistas y tutorías presenciales con cita previa 

Cada tutor y servicio de apoyo dispone de correo
electrónico propio con el que comunicarse diariamente
con las familias.

91 786 32 95
info@asociacionsipuedo.com

www.asociacionsipuedo.com



IMPORTANTE...
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Aportar los informes médicos que tengáis y los que os vayan dando en las consultas
a lo largo del año. 

Comunicar al centro cualquier cambio en el estado de salud o comportamiento de
los alumnos.

Recordamos que sin prescripción médica no podremos administrar ninguna
medicación.

En caso de necesitar dieta hipocalórica o presentar alergias, se debe entregar
informe médico.

En caso de necesitar dieta blanda, ésta debe ser solicitada a la llegada al Colegio
 para poder avisar en cocina.

Si el alumn@ se pone enfermo en el colegio llamaremos a casa.

Para una adecuada atención tutorial y sanitaria en el Colegio es imprescindible:



SOLICITUD DE INFORMES
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De forma ordinaria habrá un boletín en el primer y segundo trimestre del curso y un informe pedagógico en el tercer trimestre. 

Se realizará un informe psicoeducativo en torno a los 12 años y al finalizar la EBO a los 18.

Cuando la familia necesite presentar un informe a algún recursos externo, siempre que sea posible, se orientará a que aporte el
último informe pedagógico y/o psicoeducativo que se les ha entregado de forma ordinaria.

En el caso de que se necesite información no contenida en el informe psicoeducativo y/o pedagógico, se podrá generar un
informe específico. Para ello, deberán rellenar una Solicitud que podrán pedir en secretaría, indicando en ella el motivo de su
demanda.

El plazo de elaboración y emisión del informe específico es de 10 días hábiles, desde la fecha de firma de la Solicitud. 

Se entregará una copia a la familia y otra se archivará en el expediente del alumno con el RECIBÍ firmado por parte de la familia. En
el caso de que los padres/tutores legales estén en situación de separación o divorcio, se entregará una copia a ambas partes (si la
Solicitud viniera firmada sólo por una de las partes, se informará a la otra parte de la emisión de ese informe y el motivo por el que
se solicitó, y se le ofrecerá una copia del mismo). Ambos firmarán el RECIBÍ del informe, quedando constancia de la entrega y
recepción del mismo.



EQUIPO DOCENTE
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EDUCACIÓN BASICA OBLIGATORIA 

11 UNIDADES

EDADES DE 6 A 18 AÑOS



1111

EBO VERDE - SANDRA TORIBIO

ZONA 1 DE APRENDIZAJE EDUC. BASICA OBLIG.
EBO

EBO AMARILLO - CRISTINA CANO

EBO ROJO - SARA GONZALEZ

EBO AZUL - SANDRA HERNANDEZ

EQUIPO DOCENTE



1212

EBO BLANCO - ERIKA CAMARILLO

ZONA 2 DE APRENDIZAJE EDUC. BASICA OBLIG.
EBO

EBO GRIS - CARLA LOPEZ

EBO DORADO - ELENA MATEOS

EQUIPO DOCENTE
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EBO MORADO - IRENE GUINEA

ZONA 3 DE APRENDIZAJE EDUC. BASICA OBLIG.
EBO

EBO NEGRO - ENRIQUE FERNANDEZ

EBO ROSA - VICKY PAVÍA

EBO NARANJA - SERGIO PEREZ

EQUIPO DOCENTE



EQUIPO DOCENTE

1414

PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA

1.5 UNIDADES

EDADES DE 16 A 21 AÑOS



1515

DANIEL MUÑOZ

BEATRIZ ILLESCAS

CARLOS MENDEZ

EQUIPO DOCENTE
AMBITO INTEGRACIÓN SOCIO-COMUNITARIO

AMBITO DE AUTONOMIA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA

AMBITO ORIENTACION Y FORMACIÓN LABORAL



EQUIPO DOCENTE
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PROGRAMA PROFESIONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2 UNIDADES

EDADES DE 16 A 21 AÑOS



1717

ISABEL BARRANCO

NURIA ANDRES

JOSE MIGUEL CASTRO

EQUIPO DOCENTE
1º CURSO PROGRAMA PROFESIONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2º CURSO PROGRAMA PROFESIONAL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CARLOS ALVAREZ



SERVICIOS DE APOYO
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PSICOLOGIA

1919

BARBARA DE LORENZO 

SERGIO ALGAR

ROSA MARIA PLAZATRABAJO SOCIAL

EBO Verde, Amarillo, Rojo, Azul, Blanco,
Gris y Dorado 

barbara.delorenzo@asociacionsipuedo.com

EBO Morado, Negro, Rosa y Naranja -
PVA - PROG. PROFESIONAL

sergio.algar@asociacionsipuedo.com

Atención a familias 

trabajo.social@asociacionsipuedo.com



2020

EDITA FRAIZ

LOGOPEDIA

LARA MUÑOZ

ENFERMERIA IRENE CALLEJO

irene.callejo@asociacionsipuedo.com

EBO Verde, Amarillo, Rojo, Azul,
Blanco, P.PROF.

edita.fraiz@asociacionsipuedo.com

EBO Gris, Morado, Dorado, Negro,
Rosa y Naranja  - PVA

lara.munoz@asociacionsipuedo.com
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PSICOMOTRICIDAD

TERAPIA OCUPACIONAL

VERONICA BENITO

INMACULADA GALAN

terapeuta@asociacionsipuedo.com

veronica.benito@asociacionsipuedo.com

AUXILIARES TECNICOS EDUCATIVOS
GLORIA CALLEJA
JESUS MENA
ROCIO TIENDA
FRANCISCO BARRIGA
CARLOS ARROYO
ALVARO JIMÉNEZ
MERCEDES FERNANDEZ
ANDREA GONZALEZ
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SECRETARIA
Fátima Martín
secretaria@asociacionsipuedo.com

EQUIPO DIRECTIVO
Noelia Gallardo - Directora General
administracion@asociacionsipuedo.com

Mercedes Herrero - Directora Pedagógica
director.pedagogico@asociacionsipuedo.com

Carlos Alvarez - Jefe de Estudios
jefe.estudios@asociacionsipuedo.com



2323

Presidenta:  Penélope Ferreras
Vicepresidenta:  Ana García
Secretaria:  Ester Ayas
Tesorero:  Oscar San Miguel
Vocal:  Ricardo Moreno

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION ¡SI, PUEDO!



¡¡¡Gracias por la confianza
depositada!!!

FELIZ CURSO

      @ceelosalamos    

  SIGUENOS....    


