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OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN

Os presentamos un resumen del proyecto Educativo del Centro para que todos participemos
en la consecución de estos objetivos.

I

TITULARIDAD

El colegio de Educación Especial A LA PAR, pertenece a la Fundación A LA PAR creada en
1948 y declarada de utilidad pública.

II

EQUIPO DE DIRECCIÓN
Directora Académica: Cristina Sota

Directora Titular: Almudena Martorell

Jefe de Estudios: Antonio Cavadas

Subdirectora: María Luisa Basa

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR

III

Entendemos la atención educativa a nuestros alumnos en toda su amplitud, es decir, desde el
desarrollo físico, afectivo, intelectual y de valores.
Creemos en las posibilidades educativas que nuestros alumnos tienen 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.
›› Desarrollar una adecuada autoestima.
›› Adquirir las habilidades instrumentales, tecnológicas, sociales y laborales necesarias para su
integración en todos los ámbitos de la vida.
›› Mejorar sus relaciones sociales y despertar el interés por su entorno.
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OBJETIVOS GENERALES

IV

Pretendemos favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos, potenciando su autonomía al
máximo posible, despertando su interés por la comuni- cación, el aprendizaje y la interiorización
de valores .
1.	Favorecer las circunstancias que faciliten unas relaciones fluidas y enriquecedoras .
2.	Adquirir técnicas instrumentales de expresión, comprensión y cálculo como medio para
entender la realidad .
3.	Desarrollar las habilidades manipulativas como medio de adquisición de aprendizajes
laborales .
4.	Desarrollar habilidades sociales para facilitar la integración social .
5.	Promover un adecuado desarrollo de la educación afectivo-sexual según el programa del
centro.
6.	Adquirir las competencias digitales básicas para desenvolverese en el entorno haciendo un uso
responsable de las mismas.
7.	En Educación Básica Obligatoria, lograr sentar las bases para continuar una formación
laboral acorde a las características e intereses del alumno.
8.	Facilitar en la medida de lo posible la inserción laboral u ocupacional, de todos los alumnos
al finalizar su etapa escolar .
9.	Favorecer el desarrollo personal por medio de la actividd física, el deporte y actividades
lúdicas .
10.	Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural,
respetándolas y sintiéndose miembros activos de los mismos.
11.	Desarrollar la capacidad de diferenciar formas de vida saludables de otras que sean perjudiciales, fomentando aquellas que contribuyen a su bienestar.
12.	Favorecer el respeto y la tolerancia a las diferencias, valorándolas como fuentes de riqueza.
13.	Ayudar a los alumnos y a sus familias a aceptar la discapacidad, tomando conciencia tanto
de las limitaciones que ésta conlleva, como de las posibilidades reales que se abren ante ella.
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EQUIPOS DOCENTES

V

1 . Educación Básica Obligatoria Especial (EBOE)
Coordinador de la Sección: Miguel Narvarte (miguel.narvarte@alapar.ong)
Educadores: Raquel de Castro (raquel.decastro@alapar.org) Borja Barroso (borja.barroso@alapar.ong)
Ana Álvaro (ana.alvaroduran@alapar.org) Marta Tello (marta.tello@alapar.ong)
Luis Alberto Felipe (jalberto.felipe@alapar.ong)
Tutores:
CLASE A: Concepción Verdugo (concepción.verdugo@alapar.ong)
CLASE B: Emma Prieto (emma.prieto@alapar.ong)
CLASE C: Cristina Sota (cristina.sota@alapar.ong),
Antonio Cavadas (antonio.cavadas@alapar.ong)
CLASE D: María Luisa Herrada (marisaluisa.herrada@alapar.ong)
CLASE E: Sandra Moreno (alexandra.moreno@alapar.ong)
CLASE F: Santiago Silva (santiago.silva@alapar.ong)
CLASE G: Juan José Villaverde (juanjose.villaverde@alapar.ong)
CLASE H: Miguel Narvarte (miguel.narvarte@alapar.ong)

2 . Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta (P. F. T. V. A.).
Coordinadora de la Sección: Carmen Cendán (carmen .cendan@alapar .ong)
Educadores:
Antonio Valiente (antonio.valiente@alapar.ong) Alejandro Perez (alejandro.perez@alapar.ong)
Cristina Moreno (cristina.moreno@alapar.ong) Cristina Santiago (cristina.santiao@alapar.ong)
Programa 1: Actividades de obrador de pan y comercio
Profesor comunes: Cristina Mendoza (cristina.mendoza@alapar.ong)
Profesora de Taller: Teresa Sánchez-Cruz (teresa.sanchez@alapar.ong)
Programa 2: Actividades de jardinería y bricolaje
Profesora comunes: Carmen Cendán (carmen.cendan@alapar.ong)
Profesor de Taller: Enrique Zaforas (enrique.zaforas@alapar.ong)
Programa 3: Actividades de reforma y mantenimiento de edificios
Profesora comunes: Gema Guillén (gema.guilen@alapar.ong)
Profesor Taller: Miguel Trapero (miguelangel.trapero@alapar.ong)
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3. Programas Profesionales de Modalidad Especial (P. P. M. E).
Coordinador de la Sección: Ainhoa Corrales (ainhoa.corrales@alapar.ong)
Educadores: Sergio Fernández (sergio.fernandez@alapar.ong) Jaime de León (jaime.deleon@alapar.
ong) David Arribas (david.arribas@alapar.ong) Beatriz Casas (beatriz.casas@alapar.ong) Manuel
Toro (manuel.toro@alapar.ong) Nachi Morenés (nachi.morenes@alapar.ong)

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales
Curso 1º:
Profesora de Comunes: Prado Sánchez-Izquierdo (prado.sanchez-izquierdo@alapar.ong)
Profesor de Taller: Javier Mateos (javier.mateos@alapar.ong)
Curso 2º:
Profesor de Comunes: Pablo Urdiales (pablo.urdiales@alapar. ong)
Profesores de Taller: Domingo Patricio (domingo.patricio@alapar.ong)
Aula Estable en Padre Piquer:
Profesor de Comúnes: Juan Pablo Ávila (juanpablo.avila@alapar.ong)
Profesora de Taller: Beatriz Carretero (beatriz.carretero@alapar.ong)

Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos
Curso 1º:
Profesor de Comunes: Marian Díaz (marian.diaz@alapar.ong)
Profesor de Taller: Javier Marroquín (javier.marroquin@alapar.ong)
Curso 2º:
Profesora de Comunes: Adriana González (adriana.gonzalez@alapar.ong)
Profesor de Taller: Luis Gómez (luis.gomez@alapar.ong)

Operaciones básicas de cocina
Curso 1º
Profesor de Comunes: Manuel Alamillo (manuel.alamillo@alapar.ong)
Profesora de Taller: Pilar Gil (pilar.gil@alapar.ong)
Curso 2º
Profesor de Comunes: Ainhoa Corrales (ainhoa.corrales@alapar.ong)
Profesora de Taller: Julia Gómez (julia.gomez@alapar.ong)
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDAD FÍSICA,DEPORTES
Y CLUB DEPORTIVO

VI

Coordinador deportivo: José Ángel Alonso (joseangel.alonso@alapar.ong)
Profesores:

Raquel Castañares (raquel.castañares@alapar.ong)
Alberto Moraleda (alberto.moraleda@alapar.ong)

“El Club Deportivo A LA PAR trata de proporcionar un servicio deportivo para todos aquellos
alumnos interesados, siempre desde un punto de vista educativo y desde la base hasta el alto
rendimiento. La participación en el mismo supone entrenamientos, actividades y competiciones
junto a otras entidades”.

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNO
Atención Psicológica: Alicia Pujadas (alicia.pujadas@alapar.ong)
Beatriz Pérez (beatriz.perezdemiguel@alapar.ong)
Ana Dolado (ana.dolado@alapar.ong)
Atención psiquiátrica: Doctor Francisco Rincón (francisco.rincon@alapar.ong)
Trabajador social: Manuel Sánchez (manuel.sanchez@alapar.ong)
Responsable T .I .C: Cristina Navares (cristina.navares@alapar.ong)
Profesor de música: David Arribas (david.arribas@alapar.ong)
Profesora encargada de la biblioteca: Emma Prieto (emma.prieto@alapar.ong)
Profesor de psicomotricidad y música y expresión: Carlos García (carlos.garcia@alapar.ong)
Enfermera: Ana Álvaro (ana.alvaro@alapar.ong)
Inserción laboral: Oficina de Empleo de la Fundación A LA PAR
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CALENDARIO ESCOLAR
1. Vacaciones
›› Navidad: del 23 de diciembre al 9 de
enero (ambos inclusive)
›› Semana Santa: del 8 de abril al 18 de
abril (ambos inclusive)
›› Verano: 23 de junio

HORARIO

VIII

2. Días no lectivos
›› 11y 12 de octubre de 2021
›› 1 y 9 de noviembre de 2021
›› 6, 7 y 8 de diciembre de 2021
›› 25 y 28 de febrero de 2022
›› 2de mayo de 2022
Faltan por determinar las fiestas de la CAM
y las locales.

IX

Durante los meses de junio y septiembre
›› E.B.O. y P.T.V.A.:
de 9:00 a 13:00 hora
›› P.P.M.E.
De 8:30 a 12:45 horas*
Resto del curso
›› E.B.O. y P.T.V.A.:
De 9:00 a 14:00 horas
›› P.P.M.E.:
De 8:30 a 13:45 horas
*En escenarios I y II *

9

OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN

X

COMEDOR
Es un servicio subvencionado parcialmente por la Comunidad de Madrid (*)
›

Horario para E.B.O., P.T.V.A. de 14:00 horas a 14:30 horas (en junio y septiembre 1 hora antes) *En
escenarios I y II P.P.M.E.de 13:45 a 14:15 horas.

› Habrá dieta y menús especiales para los alumnos cuyos padres lo soliciten.
(*) Las subvenciones de cursos anteriores no suponen necesariamente la del curso actual.

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON
FUNDALAND Y CLUB DEPORTIVO

XI

Servicios gestionados por Fundaland
(entidad perteneciente a la Fundación A LA PAR).
Estas actividades tienen carácter voluntario y están abiertas a
usuarios no pertenecientes al colegio.
Coordinadoras: Nachi Morenés y Verónica Alarcón (actividades.fundaland@alapar.ong) Teléfono: 912 000 333 Ext .322
1.	Actividades de tarde:
		

Del 4 de octubre al 31 de mayo .

		

De lunes a jueves de 14:30 h a 17:00 h.

2.	Actividades lúdico-deportivas en septiembre y junio..
3.	Campamento de verano.
Actividades de fin de semana con el Club de Ocio “La Cuadrilla” (actualmente online) .
La participación en estas actividades es voluntaria.
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Servicios gestionados por el Club deportivo A LA PAR
(entidad perteneciente a la Fundación A LA PAR).
Deportes: Zumba, baloncesto, fútbol, tenis, pádel, atletismo,
natación, actividad física adaptada y mountainbike.
Coordinador: José Ángel Alonso (joseangel.alonso@alapar.ong) Teléfono: 917 355 790 Ext. 692

›› En horario de 14:30 a 17:00 horas. De lunes a jueves.
›› Actividades y competiciones deportivas en fines de semana.

EVALUACIONES

XII

La evaluación es continua. En ella apreciamos la evolución personal, social y escolar del alumno.
Los padres o tutores recibiréis información escrita sobre la evolución del alumno una vez al
trimestre. El informe de final de curso será entregado en la entrevista individual entre mayo y
junio.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO ALAPAR

XIII

Algunas de las actividades de la Asociación:
›› Asistir a los padres, tutores o representantes legales de los alumnos en lo que concierne a la
educación de sus hijos.
›› Colaborar con las actividades educativas del centro y con algunos eventos.
›› Promover la participación de las familias en las charlas formativas que se organizan.
apa.colegio.alapar@gmail.com
www.apacolegioalapar.blogspot.com
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ATENCIÓN A PADRES O TUTORES

XIV

›› Atención telefónica (profesores): diariamente de 11:00 a 11:30 horas.
›› Entrevista: martes y jueves de 08:30 horas a 09:00 horas (para EBO y PFTVA) y martes y
jueves de 15:00 a 16:15 horas (previa petición de hora).
›› Otros profesionales: de 08:30 a 14:00 horas.
(Atención telefónica. Para entrevista personal, pedir cita.)

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA

XV

Todos los pagos se realizarán a través de domiciliación bancaria o directamente en secretaría:
›› Horario: 08:30 a 17:00h
Secretaria: Ana Gadea (ana.gadea@alapar.org)

XVI

FECHAS ESPECIALES

Todas estas actividades se realizarán en modalidad telemática o presencial según el escenario
en el que nos encontremos.

OCTUBRE
5, 7 y 14 de octubre:
››
Reunión de padres y tutores por clases.
Día 29
›› Campaña de buenos hábitos: deporte y
alimentación.

Día 22
›› Fiesta de Navidad
ENERO
Día 28
›› Celebración del Día Escolar por la Paz

NOVIEMBRE

FEBRERO

Día 25
›› Evento contra la violencia de género

Día 14-18

DICIEMBRE
Día 3
›› Día de la Discapacidad Intelectual
Del 9 al 15
›› Campaña solidaria de Navidad. Recogida de
alimentos.
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Campaña contra el hambre en colaboración con
Manos Unidas
MARZO
Día 11
››
Campaña de buenos hábitos master class de
zumba
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Por concretar:
››
XV Concurso de pintura A LA PAR
A determinar
›› 2ª Reunión de padres por clases y entrega de
boletines.
Fecha por concretar
›› Jornada de puertas abiertas del Programa de
Transición a la Vida Adulta.
ABRIL
Día 22
››
Día del Libro. concurso de relatos cortos
MAYO
Día 6
›› Jornada deportiva
Día 13
›› Fiesta de San Isidro.V Feria de la Tapa
JUNIO
Día 3
›› Celebración del Día del Medio Ambiente
Por concretar:
Teatro PTVA
Día 22
››
Fiesta del agua y último día de curso
Fecha por concretar
››
Fiesta de graduación
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