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Costa Brava

Ave. Montecarmelo
�  Taller de artes escénicas. 

�  Cocina divertida.

�  Fotografía digital. 

�  Dibujo y pintura.

�  Música.

�  Nuevas tecnologías.

�  Club de ocio (La Cuadrilla). 

�  Escuelas deportivas (baloncesto, pádel, tenis, zumba, natación, 
mountain bike, atletismo, fútbol y actividad física adaptada).

�  Campamentos y encuentros autonómicos, nacionales e 
internacionales.

�  Campamento multideporte y surf (primeras semanas de julio) y 
semana blanca en la nieve.

ACTIVIDADES DE TARDE
�  Programa de albergues y 

respiro familiar, salidas un fin 
de semana al mes. 

�  Campamento de verano en la 
costa (primera semana de 
julio). 

�  Actividad para días sin cole.

� 
Línea 9, parada Paco de Lucía
Línea 10, parada Montecarmelo

� 
134, 178 (desde Plaza de Castilla)

© 
Estación Cercanías
parada, Paco de Lucía

ACTIVIDADES DEL CLUB DEPORTIVO
A LA PAR

CONTACTO DESCUBRE
NUESTRO COLEGIO

�
917 355 790  |  917 355 799

�
secretaria.colegio@alapar.ong

�
http://colegioalapar.blogspot.com/

Colegio A LA PAR

Programas Profesionales 
de Modalidad Especial

Programas de Transición 
de la Vida Adulta



Creemos en las posibilidades 
educativas de nuestros alumnos 
y pretendemos que su etapa 
escolar sea una experiencia 
satisfactoria y que adquieran, en 
función de sus posibilidades, los 
siguientes objetivos: 

�  Lograr el mayor grado de 
autonomía posible. 

�  Potenciar una adecuada 
autoestima. 

�  Desarrollar las habilidades 
instrumentales, digitales, 
sociales y laborales 
necesarias para logar su 
inclusión. 

�  Mejorar sus relaciones 
sociales y despertar el interés 
por su entorno.

Tratamos de conseguir los 
objetivos propuestos mediante 
cinco grandes bloques de 
contenidos: 

�  Aprendizaje de la 
lecto-escritura, cálculo y 
conocimientos culturales.

�  Capacitación tecnológica 
digital. 

�  Autonomía personal y en el 
entorno. 

�  Desarrollo de habilidades con 
las que puedan tener un futuro 
laboral. 

�  Práctica de actividades 
lúdico-deportivas con las que 
puedan ocupar su tiempo de 
ocio de una manera sana.

EDUCACIÓN BÁSICA 
OBLIGATORIA

PROGRAMAS 
PROFESIONALES DE 
MODALIDAD ESPECIAL: 
�  Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y 
generales.

�  Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos. 

�  Operaciones básicas de 
cocina.

�  Pizarras digitales.

�  Proyectores y conexión a 
Internet.

�  Gimnasio y sala de 
musculación.

�  Sala de psicomotricidad.

�  Espacios deportivos: fútbol, 
atletismo, tenis, pádel, 
voleibol, baloncesto,
piscina al aire libre.

El centro dispone de comedor opcional 
subvencionado por la Comunidad de 
Madrid. Además, participamos en 
programas Erasmus+ y un 
intercambio anual con el colegio 
New College Lanarkshire de 
Motherwell, Escocia. También, 
en diferentes programas en 
colaboración con el 
Ayuntamiento, la Comunidad 
de Madrid y otros 
organismos y empresas.

�  Psicología. 

�  Área de comunicación y 
lenguaje. 

�  Psiquiatría. 

�  Enfermería. 

PROGRAMAS DE 
TRANSICIÓN A LA VIDA 
ADULTA
�  Actividades de obrador de pan 

y comercio. 

�  Actividades de reforma y 
mantenimiento de edificios. 

�  Actividades de jardinería y 
bricolaje.

MODALIDADES EDUCATIVAS

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
En el Colegio de la Fundación A LA PAR trabajamos un grupo de 
profesionales cualificados con una gran vocación y experiencia.

Para ello, ofrecemos una atención individualizada y adaptada 
a las necesidades de cada persona con un máximo de ocho 
alumnos por grupo.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El colegio A LA PAR es el Centro de Educación Especial 
de la Fundación A LA PAR concertado con la Comunidad 
de Madrid que atiende principalmente a alumnos
con discapacidad intelectual ligera o moderada de
12 a 21 años.
Tiene como objetivo conseguir la mayor autonomía 
personal y social de los alumnos y su inclusión 
laboral. Con este fin, ofrece una amplia oferta 
formativa y educativa que se complementa
con servicios integrales para personas con 
discapacidad intelectual.

ALUMNOS DE 12 A 16/18 AÑOS

ALUMNOS DE 16/18 A 21 AÑOS, 
CON DOBLE ITINERARIO.

�  Biblioteca.

�  Zona de juegos.

�  Salón de actos.

�  Aula de música.

�  Espacios para trabajar 
habilidades domésticas.

�  Huertos urbanos.

INSTALACIONES Y RECURSOS

GRATUITOS Y DENTRO DEL HORARIO 
ESCOLAR: 

�  Música y expresión. 

�  Informática.

�  Servicio de inserción laboral.

�  Atención social.
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