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Fundación AENILCE
C/ Dionisio Inca Yupanqui, 41
28043 MADRID
Tel y Fax 91 404 77 70 | 91 326 80 78
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LOS PRINCIPALES FINES DE
LA FUNDACIÓN AENILCE:
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La educación, la formación profesional y el
tratamiento sanitario especializado de las
personas con lesión cerebral, con o sin otras
deficiencias motoras y/o sensoriales
asociadas.
Promover y patrocinar el estudio y la
investigación de las terapias específicas para
el tratamiento de la lesión cerebral, así como
la formación docente.
Orientar, impulsar y proteger en todos los
ámbitos a las personas con lesión cerebral y
a sus familias en orden a la defensa y ejercicio
de sus derechos.
Sensibilizar a los medios y a la opinión pública
con los problemas y cuestiones derivadas de
la lesión cerebral y otras discapacidades
afines.
Fundación aenilce Registro M.E.C.D Nº 1.520

Metro: Canillas L 4
Bus: línea 73 (Silvano)
www.fundacionaenilce.org
cee@fundacionaenilce.org
Fundación Aenilce
@aenilce

Centro de
educación especial
Aenilce
25 años compartiendo
ilusiones con nuestros alumnos
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SERVICIOS
EXTRAESCOLARES
· Salidas de Ocio
· Tratamientos de apoyo
· Transpor te adaptado
· Campamento urbano en verano
· Extensión horario escolar

SERVICIOS EDUCATIVOS
· Enseñanza privada-concer tada
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¿QUIÉNES SOMOS?

· Horario continuado (9:00 a 16:00)

El centro de educación especial
AENILCE atiende y enseña, desde 1986,
a alumnos discapacitados desde los
primeros años hasta el final de su
etapa educativa.

· Metodología activa con programa personalizado.

EL EQUIPO:

· Fisioterapia

Equipo multiprofesional integrado por:
· Maestros (educación especial y pedagogía
terapéutica).
· Psicólogo.
· Logopeda.
· Fisioterapeutas.
· Auxiliares técnico-educativos

RECURSOS
· 1 aula escuela infantil terapéutica ( 0-3 años)
· 6 aulas educación especial (3-21 años)
· Sala de tratamientos.
· Equipamiento nuevas tecnologías
· Transpor te adaptado.
· Servicio de comedor especializado.

· Existen plazas BECADAS

TRATAMIENTOS
ESPECIALIZADOS
· Logopedia
· Psicología

· Piscina

