La Asociación ¡Sí, Puedo!, Entidad sin ánimo de lucro y
declarada de utilidad pública es titular y gestora del
Colegio Privado Concertado de Educación Especial Los
Álamos, especializado en alumnos con discapacidad
intelectual ligera-moderada.

SERVICIOS PROFESIONALES EN
HORARIO ESCOLAR

MISIÓN
Dotar a las personas con discapacidad intelectual, del mayor número de recursos que les permita afrontar con las mayores garantías de éxito
su inclusión en todos los ámbitos sociales con
igualdad de derechos y oportunidades.

VISIÓN
Una organización de referencia para las familias,
eficaz, eficiente y de calidad garante del futuro
de las personas con discapacidad intelectual.

¿QUE PRETENDEMOS?
Trabajamos a partir del concepto de “calidad
de vida” y bienestar, estando ambos relacionados con las posibilidades de desarrollo de los individuos.
Una de las metas de nuestro currículo será la de
garantizar el desarrollo de habilidades adaptativas de nuestro alumnado, que les permitan la
participación en diferentes entornos de la forma
más autónoma posible, promoviendo así el máximo grado de calidad de vida y bienestar.
La enseñanza de calidad, integral y personalizada, basada en el trabajo en equipo
de todo su profesorado en estrecha colaboración con las familias.
Enseñanza creativa: el desarrollo de las
capacidades creativas y espíritu crítico.

Enseñanza abierta al medio, sensible y
receptiva a cambios sociales, políticos,
científicos, económicos y culturales capaz de utilizar el medio como recurso
educativo.

ENSEÑANZAS QUE IMPARTIMOS









Educación Básica Obligatoria (E.B.O.)
6 a 18 años

Tutorías Personalizadas
Orientación Escolar, Familiar y Profesional
Trabajo Social
Terapia Ocupacional
Logopedia
Enfermería
Psicomotricidad y Actividades Deportivas

PROGRAMAS ESPECÍFICOS; que potencian la
HABILIDADES ADAPTATIVAS de nuestro alumnado:

Programa de Transición a la Vida Adulta
(PTVA) 16 a 21 años



Programa Profesional de Servicios
Administrativos 16 a 21 años













Metodologías Activas: Trabajo por Proyectos
Uso en el aula de TIC y TAC
Gamificación en el aula.
Plan de Intervención en Lectoescritura
Comunicación
Autonomía Personal y Social
Habilidades Sociales
Educación Afectivo-Sexual
Deporte Escolar Adaptado
Hábitos Saludables
Programa Modificación Conducta
Educación Vial

HORARIO
Ordinario EBO y PTVA
Lunes a Viernes de 9.30h a 13.00h y de
14.30h a 16.00h.
Junio y Septiembre EBO y PTVA
Lunes a Viernes de 9.30h a 13.30h.
Programa Profesional
Lunes a Viernes de 9.30h a 14.30h.

TALLERES PRELABORALES
PTVA Y Programa Profesional





Kiosco.
Cafetería-Restauración
Oficina de Información juvenil
Gestión de material escolar.

TALLER DE FAMILIAS
Ofrece de forma gratuita información y
formación de interés para las familias.

EXTRAESCOLARES y OCIO*
Horario de 16.00 h a 17.30 h
Lunes

Merienda + Psicomotricidad y Música

Martes

Merienda + Chiki Chef

Miércoles

Merienda + Patinaje—Skate

Jueves

Merienda + Arte y Danza
Merienda + Iniciación Deportiva

Viernes

Merienda + Natación
OCIO FIN DE SEMANA* (Sábados )

Grupos de adolescentes y medianos.
Sesiones de Terapia Asistida con Perros en colaboración
con Global Animal

*Actividades voluntarias

y sin ánimo de lucro

SERVICIOS

Madrugones
De 7.30h a las 9.30h y es personal
del centro el encargado del mismo.

ACTIVIDADES DESTACADAS
Ofrecemos una respuesta abierta e integral a
las necesidades de nuestro alumnado con
Programas y Proyectos como:
PROYECTO SOLE
SOLE se refiere a una metodología de enseñanza-aprendizaje que propone espacios auto organizados de aprendizaje mediante el uso del
Internet.
SOLE es la metodología desarrollada por Sugata Mitra en colaboración con educadores de
diversos países alrededor del mundo.

PROGRAMA SOBRE RUEDAS
Programa Escolar de mecánica y mantenimiento de bicicletas que desarrolla habilidades
y destrezas prelaborales de alumnos.
PROGRAMA Danza Teatro
Partimos de las artes escénicas y plásticas,
aquellas artes que utilizan materiales capaces
de ser modificados o moldeados por el artista
para crear una obra u objeto: danza, dramatización,...

Ronda del Sur, 229
28053 Madrid

El Pozo - EMT 102, 103, 111, T31
Tel: 91 786 32 95
info@asociacionsipuedo.org

Comedor Escolar
Con cocina propia.
Horario ampliado
De 16.00h a 16.30 h
Meriendas
Servicio de meriendas de 16.30h
a 17.00 h .
Ruta
Servicio subvencionado en parte
por la Consejería de Educación

www.asociacionsipuedo.org

@ceelosalamos

@ceelosalamos

