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1. INTRODUCCIÓN: Breve recorrido histórico 

Este apartado hará un repaso histórico al proyecto AENILCE desde sus comienzos como Asociación 

hasta su transformación en Fundación y el proceso de creación del Centro de Educación Especial 

AENILCE. 

La, Asociación AENILCE fue fundada por un grupo de padres de niños gravemente afectados de 

diversas patologías con trastornos en el desarrollo global psicomotriz y un grupo multiprofesional con 

experiencia en la atención integral a personas portadoras de lesión cerebral con diversas alteraciones 

sensoriales asociadas. 

La Asociación para la atención, habilitación y educación de niños con lesión cerebral se constituye 

como asociación en la fecha de 16/09/86 acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 191/64 de 24 de 

diciembre y normas complementarias del Decreto 1440/65 de 20 de mayo, careciendo de ánimo de 

lucro. 

A través del Centro Ambulatorio de Atención Integral AENILCE y el Centro de Día AENILCE, en 

funcionamiento anteriormente a la creación del Centro de Educación Especial AENILCE se venían 

desarrollando programas terapéuticos integrales que englobaban actividades facilitadoras del desarrollo 

de las áreas de la motricidad y de la postura, de la alimentación, del lenguaje, de las actividades 

cognitivas y manipulativas, de actividades sociales y de ocio, así como los cuidados específicos de 

enfermería, cuidados respiratorios y actividades de aseo e higiene. 

Todos los miembros de la Asociación AENILCE siempre tuvieron la ilusión y la esperanza de crear un 

Proyecto de Centro de Educación Especial para aplicar e impartir las atenciones integrales que 

conforman la programación global. Sin embargo, las características socioeconómicas de las familias 

atendidas hacían imposible desarrollar el citado Proyecto por la carencia de recursos económicos. Y las 

diferentes gestiones realizadas por la Junta Directiva, encaminadas a la obtención de ayudas públicas y 

privadas, desgraciadamente no resultaban positivas. 

En los últimos años (desde el año 2005), la Junta Directiva de la Asociación AENILCE, apoyada por la 

absoluta y unánime aprobación de la Asamblea General de Socios, elaboró y presentó el proyecto de 

creación de centro de educación especial. 

En esas fechas, la Asociación AENILCE, contaba con dos locales en una misma finca, en los cuales 

estaban instalados el Centro de Día (calle de Padre Coloma) y el Centro Ambulatorio de Atención (calle 

Pablo Sánchez), en el distrito postal 28027 de la ciudad de Madrid, zona del Barrio de la Concepción. 

Con la creación del CEE AENILCE, además de las áreas de intervención anteriormente citadas, dimos 

una especial importancia a la educación formal de los alumnos de nuestro centro, adaptándonos en 

todo momento a las peculiaridades y necesidades de cada uno de ellos. 

El Proyecto de creación de Centro, constó de cuatro fases: 

 

- Primera fase: 
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Presentación de solicitud para dos unidades: una unidad de Educación Infantil y una unidad de 

EBO, ubicadas en la calle de Pablo Sánchez. 

Se adaptó el local con la orientación del Servicio de Infraestructuras de la Consejería de 

Educación. 

- Segunda fase: 

Una unidad de educación Infantil y una unidad de EBO (Educación básica obligatoria), ubicadas 

en la calle de Padre Coloma, (en el mismo edificio del anterior centro) donde estaba instalado el 

Centro de la Asociación AENILCE. 

También se necesitó de la adaptación y acondicionamiento del local. 

- Tercera fase: 

Una vez que el Centro De Educación Especial Aenilce es una realidad (desde el curso académico 

2009-2010) y a  través de recursos públicos y privados,  se  trabajó para la obtención de cesión de 

terrenos públicos para el desarrollo de la tercera fase, con la construcción de un centro integral al 

usuario discapacitado. Este proyecto contemplaba un complejo con un Colegio de Educación 

Especial, Centro Ocupacional, Centro de Día y Residencia para sus usuarios. 

Desde el curso escolar 2013-2014 es la Fundación AENILCE quien impulsó este proyecto. 

- Cuarta fase: 

    En septiembre de 2015 el Ayuntamiento de Madrid cede un local de 600 m2 situado en la calle 

Dionisio Inca Yupanqui, 41. En el distrito de Hortaleza. 

Desde la fecha de cesión, y con ayuda de financiación pública y privada, se desarrollan las obras para la 

creación del nuevo Colegio de Educación Especial AENILCE. 

   En Septiembre de 2016 el nuevo colegio abre sus puertas, con 2 aulas de educación Infantil y tres de 

EBO (Educación Básica Obligatoria). 

     En Septiembre de 2018 el colegio Aenilce amplía su capacidad, con un nuevo aula de EBO y mejora 

sus instalaciones con un aula multisensorial de más de 50 m2. 

     En Febrero de 2020 han comenzado las obras de ampliación del centro educativo, para que en 

futuros cursos se pueda concertar un nuevo aula de TVA (Transición a la Vida Adulta). 

 

1.1. El proyecto AENILCE en la actualidad 

La Fundación AENILCE se ha constituido para dar una mayor proyección y envergadura al desarrollo de 

los fines y actividades de la Asociación del mismo nombre que durante los últimos 30 años ha venido 

realizando una labor excepcional en la atención, habilitación y educación de niños con lesión cerebral, la 

defensa de sus derechos y sus familias, así como la promoción y el desarrollo de nuevos y mejores 

medios para su tratamiento, educación e integración en la sociedad, desde un pequeño Centro situado 

en Madrid, en la calle Pablo Sánchez nº 6. 
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El 24 de Julio de 2012, se constituye la Fundación privada AENILCE, sin ánimo de lucro, según consta en 

la escritura pública número 1.328 de orden de protocolo,otorgada por el notario del Ilustre Colegio de 

Madrid, don Miguel García Gil. Y está inscrita bajo el número 1520, en el Registro de Fundaciones del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

El domicilio de la fundación quedó establecido en  Madrid, Calle Pablo Sánchez 6, bajo. Y su ámbito de 

actuación se extiende a todo el territorio del estado Español. 

La Fundación AENILCE se regirá por las normas establecidas en los estatutos ligados a la escritura de la 

fundación y en lo no previsto en ellos, se regirán por la ley 50/2002 de 26 de diciembre de fundaciones y 

en el reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobada por el real decreto 1337/2005 de 11 

de Noviembre y demás normativa vigente que le sea de aplicación. 

La Fundación AENILCE, es la nueva titular desde el pasado 1 de septiembre de 2013 del Centro de 

Educación Especial Aenilce, concertado por la Consejería de Educación de la CAM. 

Desde septiembre de 2016, la Fundación Aenilce se traslada a su nueva sede situada en la calle Dionisio 

Inca Yupanqui nº 41 en el distrito de Hortaleza. 

 

2. PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) del CEE AENILCE define las finalidades de la Comunidad 

Educativa en cuanto al tipo de persona que queremos formar (valores, principios de identidad, pautas 

de conducta, etc.). En él se recogen los planteamientos educativos de carácter general: los principios de 

identidad, los objetivos institucionales y el organigrama general. 

2.1. Valores, objetivos y prioridades de actuación del centro 

2.1.1. Principios filosóficos y educativos generales 

El Equipo Multiprofesional de la Fundación AENILCE ha mantenido siempre el principio de actuación 

de que: “... toda persona, por mucha afectación que presente, dispone de un determinado potencial 

humano que puede y debe de activarse al máximo”.  

Por todo ello, la atención integral que reciben los alumnos de nuestro Centro, está enteramente 

encaminada a desarrollar todas las capacidades de las que dispone. Para ello, el programa debe de ser 

realista y ajustado a las necesidades que está demandando en ese momento, partiendo del estado 

actual del alumno y de sus conocimientos previos. 

La calidad de bienestar y calidad de vida de los alumnos debe de ser el objetivo prioritario para que 

puedan recibir las máximas atenciones educativas y asistenciales. 

El Centro tendrá como obligación constante relacionarse con otros servicios de la comunidad, para 

que el intercambio de experiencias le suponga mejoras evidentes en su programación, y por tanto, 

redundará en la mejora de los alumnos. 
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El proceso de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos ha de estructurarse para que el crecimiento 

personal de los mismos sea pleno y adecuado. 

Consideramos que nuestro horizonte terapéutico sería inalcanzable sin la participación activa de los 

padres, otorgando a la familia la consideración de piedra angular en este proceso terapéutico-educativo 

de sus hijos gravemente afectados. Por ello destacamos la intervención de los padres como un elemento 

imprescindible y potenciador del proceso terapéutico y educativo del alumno con necesidades 

educativas especiales. 

 

2.1.2. Fines de la Fundación 

Como se recoge en los estatutos de la misma, son fines de la Fundación: 

1. La educación, el cuidado, la formación profesional y/o ocupacional, y el tratamiento sanitario 

especializado de las personas con lesión cerebral, con o sin otras deficiencias motoras y/o 

sensoriales asociadas, sin límite de edad, sexo, o pertenencia a grupo social o ideológico, para 

contribuir a la mejora de sus condiciones de vida y asegurarles un futuro. 

2. Promover y patrocinar el estudio y la investigación de las disciplinas neurocientíficas y las 

terapias específicas para el tratamiento de la lesión cerebral, así como la formación docente en 

estas disciplinas y terapias. 

3. Orientar, impulsar y coordinar a las personas con lesión cerebral en orden a la defensa y 

ejercicio de sus derechos, así como al mejor cumplimiento de los deberes inherentes a la 

educación, rehabilitación, formación profesional e integración socio-laboral.  

4. Proteger en todos los ámbitos tanto a las personas afectadas por lesión cerebral como a sus 

familias, y sensibilizar a los medios y a la opinión pública con los problemas y cuestiones 

relacionadas con la lesión cerebral. 

2.1.3. Objetivos básicos  

▪ El objetivo educacional del Centro persigue el máximo de  bienestar y el máximo nivel de 

calidad de vida de los alumnos, para que revierta en el desarrollo de sus capacidades vitales, 

habilidades y destrezas. 

▪ La metodología adopta el máximo grado de flexibilidad para adecuarse a las características de 

cada alumno. 

▪ El horizonte educacional se proyecta en la escuela para alcanzar los objetivos fuera del aula, en 

la integración social. 

▪ Los principios de solidaridad y respeto estarán presentes en la totalidad de los programas 

aplicables al alumno.  

▪ La totalidad de nuestros programas estarán orientados a la mejoría de nuestros alumnos y a su 

adaptación a las necesidades de la vida diaria. 
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▪ El desarrollo y la facilitación de las experiencias psicoafectivas y sociales con los alumnos, han 

de contribuir a mejorar y enriquecer  la fluidez  y participación de experiencias familiares y 

escolares  de forma individual y colectiva. 

▪ El medio de relación y comunicación entre los alumnos se ha de enriquecer a través del juego. 

▪ Las características personales de los alumnos determinarán la programación que ha de dar 

respuesta adecuada y ajustada a las necesidades que nos demandan. 

▪ Las actividades de comunicación y relación han de tomar principal relevancia, dadas las grandes 

dificultades de comunicación que entrañan nuestros alumnos. Por tanto, hemos de emplear 

todas y cada una de las actividades que se desarrollan durante toda la jornada escolar para 

potenciar el proceso comunicativo. Los apoyos, mediadas a través de los diferentes sistemas 

aumentativos y/o alternativos de comunicación han de ser el eje vertebral para iniciar, 

incrementar y potenciar todas las posibilidades de expresión y de comunicación intencional. 

▪ Procurar establecer un entorno cálido y afectivo para facilitar las ayudas encaminadas a 

potenciar las respuestas comunicativas. 

▪ El nivel madurativo y de desarrollo del alumno ha de indicar el ajuste del programa personal. 

▪ Todo el proceso de intervención en la escuela debe de proyectarse hacia el entorno social del 

alumno, comenzando por la propia escuela y haciéndolo llegar al barrio de la escuela, a la 

familia propia y a las familias de otros alumnos, al barrio del domicilio del alumno y en general, 

será extensible a todos los espacios que frecuente el alumno, con el objetivo de eliminar todo 

indicio de segregación. 

2.1.4. Prioridades de actuación 

▪ Promover el derecho de los alumnos para disponer en la escuela y en la sociedad de la calidad 

de vida más óptima, así como del máximo nivel de bienestar. 

▪ Promover el derecho de los alumnos a una escuela que facilite y potencie el pleno desarrollo de 

su persona para disponer de las capacidades vitales para vivir dignamente. 

▪ Promover el derecho de los alumnos a una escuela que facilite y potencie todas las capacidades 

y potencial humano impreso en él. 

▪ Promover el derecho de los alumnos a una escuela que facilite y potencie el pleno desarrollo de 

su persona para integrarse y ser aceptado por la sociedad. 

▪ Promover el derecho de los padres a ser atendidos y apoyados ante la situación especial de sus 

hijos con necesidades educativas especiales. 

▪ Facilitar a los padres y familias el mayor apoyo ante la situación especial de sus hijos, así como, 

tratar de paliar las carencias psicoafectivas, económicas, etc. 

▪ Promover el derecho de los padres a participar en todos los órganos que la Ley educativa les 

otorga. 
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▪ Promover el derecho de los padres a participar en las Comisiones de Gestión, Comisiones de 

Mejoras del Centro, Comisiones de Mantenimiento y Proyectos de nuevas inquietudes que 

deriven en una mejor escolarización de sus hijos. 

▪ Promover el derecho del Equipo Multiprofesional del Centro para que puedan desarrollar su 

actividad profesional en completa libertad. 

▪ Promover el derecho de los profesionales a participar en las Comisiones para mejorar la calidad 

educativa y atencional. 

▪ Facilitar el intercambio de experiencias entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

para mayor enriquecimiento personal y existencial de todos y cada uno de ellos. 

▪ Contribuir al desarrollo global y crecimiento integral del alumno. 

2.1.5. Estilo del centro: Metodología, Valores que se transmiten y 

modelo de evaluación 

A) Metodología 

Para la consecución y cumplimiento de los fines mencionados en el artículo anterior, la Fundación 

realizará las siguientes actividades: 

1. Promover, crear y gestionar servicios y centros específicos para la atención, habilitación, 

educación y formación profesional para personas con lesión cerebral, así como centros 

residenciales de día y ocupacionales, para este colectivo. 

2. Crear, diseñar, distribuir y/o comercializar cualquier tipo de material y/o dispositivo técnico 

adaptado que incremente la calidad de vida de las personas  con lesión cerebral. 

3. Tramitar y gestionar la obtención de subvenciones y toda clase de ayudas, acuerdos y 

conciertos tanto de organismos públicos como de  entidades privadas o particulares. 

4. Promover y gestionar actividades de voluntariado y servicios complementarios de tipo 

asistencial, respiro, artístico-cultural, profesional y deportivo, que ayuden al desarrollo 

personal y social, y que faciliten el acceso al mercado laboral de las personas con lesión 

cerebral. 

5. Suscripción de convenios de trabajo con empresas y fomento del cooperativismo, como 

solución laboral para las personas con lesión cerebral u otras discapacidades. 

6. Colaborar con cualesquiera fundaciones o entidades dirigidas a la consecución de los fines 

perseguidos por esta Fundación, tanto nacionales como extranjeras, pudiendo integrarse en 

Federaciones o asociaciones conforme a lo dispuesto por la Legislación vigente. 

7. Promover, organizar, dirigir toda clase de jornadas, congresos, coloquios, reuniones y foros 

sobre las materias relacionadas con los fines de la Fundación, así como establecer convenios de 

cooperación con todo tipo de entidades académicas o del ámbito sanitario que trabajen en 

proyectos de investigación vinculados con la disciplina de la neurociencia o materias afines a la 

lesión cerebral. 
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8. Crear, editar, distribuir y difundir en toda clase de medios, contenidos que desarrollen los fines 

de la Fundación. 

9. Conceder becas de estudio, investigación y formación. 

10. Dotar de becas a los beneficiarios de la fundación en caso de situaciones socioeconómicas 

desfavorecidas. 

11. Instituir los premios anuales AENILCE. 

12. Cualesquiera otras actividades que permitan a la Fundación el mejor cumplimiento de sus fines.  

Las gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundación, se 

desarrollarán en coordinación con los organismos públicos, las entidades privadas y particulares que 

colaboren con dichos fines, recabando de las autoridades competentes la adopción de cuantas medidas 

sean oportunas para su defensa y cumplimiento. 

Además, con el fin de obtener ingresos, la Fundación podrá realizar todo tipo de actividades mercantiles 

cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias de las 

anteriores, con sometimiento a las normas reguladoras de la defensa de la competencia. 

Dadas las características de los alumnos que se han de atender en el Centro de Educación Especial 

AENILCE, y el bajo desarrollo psicoevolutivo que presenta su totalidad, añadido a la diversidad de 

plurideficiencias e incluso edades, se impone la aplicación de una metodología guiada por una 

orientación psicológica de tipo cognitivo-conductual. 

No por ello se abandona la idea globalizadora y el proceso socializador que ha de estar presente en 

todo enfoque pedagógico. De esta manera se plantearán actividades en las que serán todos los alumnos 

los que participen conjuntamente, tanto dentro de aula como fuera de él (actividades extraescolares, de 

ocio, etc.) 

 

Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas, en el desarrollo de las citadas 

actividades: 

▪ Utilizar una amplia gama de materiales didácticos que ofrezcan diferentes actividades, que 

traten determinados temas o contenidos con distinto nivel de complejidad y permitan 

diferentes formas de utilización. 

▪ Variedad de estrategias metodológicas, en el marco de unos principios pedagógicos esenciales, 

que permitan ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, estilos de aprendizaje y 

proceso de construcción de cada alumno. 

▪ Ir de lo concreto a lo abstracto. 

▪ Partir siempre de la realidad cercana al alumno. 

▪ Diseño estratégico del material didáctico para que resulte atractivo y motivador al alumno, 

siendo siempre su objetivo de carácter educativo. 

▪ Presentar los aprendizajes de la forma más lúdica posible. 
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▪ Atender en todo momento el proceso de maduración que va viviendo el niño, llevando un 

seguimiento individualizado. 

▪ Dar oportunidades para que los alumnos participen activamente y apliquen de forma 

autónoma lo aprendido. 

▪ Potenciar la relación profesor-alumno, que tenderá a ser muy específica y cercana creando un 

ambiento cómodo y distendido en el aula. 

▪ Enfocar nuestro trabajo a cuestiones de control de conducta, autonomía personal, sistemas 

alternativos de comunicación y socialización. 

▪ Utilizaremos los principios de modificación de conducta a través refuerzos positivos, como los 

de tipo social (sonrisas, caricias, felicitaciones, etc.) y combinadas ocasionalmente con 

refuerzos de tipo primario (alimentos, bebidas, afecto, etc.). 

▪ Planteada la progresión y sin determinar el límite de aprendizaje, eliminaremos los errores que 

cometamos con frecuencia al considerar más los límites que el potencial. Ya que el potencial 

significa para nosotros que los alumnos pueden aprender más de lo que nosotros  a priori 

estimamos. 

▪ Organizar el espacio del aula de forma que resulte grato, se favorezca la autonomía y movilidad 

de los alumnos y se pueda adaptar a los distintos tipos de actividades. 

▪ Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo. 

▪ Crear un clima de respeto y valoración entre los alumnos 

No todos los alumnos realizan los mismos procesos de aprendizaje, y por supuesto, no alcanzan los 

mismos resultados. Esta diversidad es lo que determina la mayor o menor eficacia de un enfoque 

educativo que depende de las características, estilo de aprendizaje y tipo y grado de ayuda que precisan 

los alumnos. Por ello, y a pesar de tener en cuenta todos estos aspectos, vamos a basar nuestro método 

de aprendizaje en las dos primeras etapas de las cuatro que comprenden el aprendizaje interactivo. 

 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 

Epata 1: Aprendizaje co-activo 

El adulto, presta su cuerpo  y su mente al niño para la situación de aprendizaje. Es una situación de 

uno a uno, en la que suele haber dependencia total del adulto. El adulto sitúa al niño en posiciones 

para ayudarle a aprender, o mueve partes de su cuerpo para que experimente el aprendizaje 

(haciendo y sintiendo). 

Etapa 2: Aprendizaje cooperativo. 

Cuando el niño está preparado para una mayor independencia, es cuando puede empezar a 

aprender cooperativamente. 

El adulto empieza a desarrollar a su lado un papel mediador y de apoyo, no con ánimo de suplir la 



 

 

FUNDACIÓN AENILCE 

Afectados por lesión cerebral 

_____________________________  

Calle Dionisio Inca Yupanqui, 41. 28043. Madrid. 

 

12 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CPREE AENILCE 

 

actividad del alumno sino guiarle y acercarle hacia un nivel de aprendizaje autónomo. 

Etapa 3: Aprendizaje reactivo. 

A medida de que el niño va adquiriendo confianza, tiene capacidad para aprender por sí mismo. 

Puede que no alcance este nivel en todas la áreas, pero puede comenzar a aprender por sí mismo 

durante algún periodo de tiempo (por ejemplo, puede comenzar por las áreas en las que se 

encuentre más seguro). 

Etapa 4. Aprendizaje preferencial. 

Cuando el niño puede aprender independientemente en algunas áreas, puede empezar a aprender 

experiencias seleccionadas por sí mismo. Esto significa que se le ofrece una opción de actividades 

de aprendizaje, y él puede elegir activamente lo que quiera aprender. Se le da el control de su 

propia situación de aprendizaje. 

 

 

B) Evaluación 

Consideramos que el proceso de evaluación no puede ser entendido como un juicio de valor centrado 

exclusivamente en el alumno al final del aprendizaje olvidándonos del proceso. 

Frente al modelo de evaluación como dominio de ciertos conocimientos mínimos, existe un concepto 

y una práctica educativa de naturaleza mucho más amplia y compleja: “La evaluación continuada de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. Esta evaluación no implica solamente al niño, sino también ante 

todo el sistema escolar en su conjunto y a la pluralidad de agentes que intervienen en toda la acción 

educativa. 

 

La evaluación, por otro lado, no está circunscrita a un solo punto, si no que se entiende a lo largo de 

todo un proceso. 

 

La finalidad de llevar a cabo una evaluación de nuestros alumnos es para poder obtener información 

del rendimiento educativo y desarrollo de cada uno de ellos, así como para comprobar y detectar  el 

grado en que se alcanzan o no los objetivos  para tomar decisiones que es preciso introducir para 

modificar nuestro proyecto pedagógico; es decir, ha de estar necesariamente orientada a identificar las 

necesidades de los alumnos en términos de los apoyos personales y materiales necesarios para 

estimular su proceso de desarrollo. 

Estas decisiones deben de ser el resultado de un proceso continuado y cooperativo. 

Para llevar a cabo la evaluación de nuestros alumnos partimos de una observación libre que se utiliza 

durante el proceso sin ningún plan preestablecido. 
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Es necesario explorar la interacción del alumno con los contenidos y materiales de aprendizaje, con 

los profesores y con sus compañeros. 

Otra estrategia útil que empleamos durante el proceso de evaluación, es la observación sistemática. 

En este caso, el observador orienta su atención hacia determinada categoría de comportamiento 

prefijada antes de la observación. 

Consideremos los criterios e indicadores de progreso más importantes: 

▪ Aumento de los intentos de aproximación en las actividades. 

▪ Reducción de comportamientos perjudiciales para la salud y para el propio bienestar. 

▪ Participación más prolongada en juegos y tareas. 

▪ La progresiva manifestación de las actitudes positivas hacia las personas y situaciones 

(verbalizaciones, expresión facial, gestos, etc.). 

▪ Las situaciones fisiológicas de bienestar (tono relajado, respiración pausada, etc.). 

▪ La manifestación progresiva de agrado y desagrado. 

▪ Ampliación del campo de preferencias (juegos, comidas, ropas, vestidos, etc.). 

En general, la consecución de una disminución en la necesidad de ayuda para participar en los 

diferentes entornos y actividades. 

La observación directa que encontramos anteriormente, está apoyada por diferentes controles de 

registros diarios y mensuales, que se le irán aplicando al alumno. Concretamente, en el colegio AENILCE 

se emplean: 

-  Revisiones periódicas de las ACIS, donde se actualizan trimestralmente los objetivos 

programados durante el curso, los objetivos trabajados, los no trabajados y las causas y las 

observaciones importantes de dicho periodo sobre reuniones con familia u otros profesionales 

que trabajen con el niño. 

- Informes o notas trimestrales. Al finalizar el trimestre, se entrega a las familias un informe con los 

progresos de cada alumno durante ese periodo. Estos se elaboran en diciembre, marzo-abril y 

junio, coincidiendo con el principio de los periodos vacacionales de cada trimestre. 

Para realizar este proceso, nos basamos en diversos documentos informativos, como los citados, 

donde consten el resultado de dichas evaluaciones, informe de carácter cualitativo donde se reflejan 

tanto las capacidades y habilidades desarrolladas, como los principales tipos de ayudas que precisan, o 

bien documentos personales que recogen datos, resúmenes de procesos de escolarización anteriores, 

informes de evaluaciones anuales, etc. 

Para dicha evaluación tendremos en cuenta los criterios de evaluación del Centro, centrada en la 

individualidad de cada alumno. 

La evaluación servirá a los profesores para rectificar, si es preciso, algún contenido, objetivo, etc., de 

la programación, o también, para reforzar o añadir más objetivos a la tarea. 
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2.2. Análisis del contexto social, económico y cultural del centro 

2.2.1. Localización 

El Centro de Educación especial AENILCE está localizado en la Calle Dionisio Inca Yupanqui, 41, 28043 

de la ciudad de Madrid. Está ubicado en el barrio madrileño de Hortaleza. 

 

2.2.2. Comunicaciones 

El barrio se encuentra comunicado por la boca de Metro de Canillas perteneciente a la Línea 4 del 

sistema de Metro de Madrid. También se encuentra comunicado entre otras por las líneas de Autobuses 

de la EMT del 7, 113, 121, 123, N23 y L40 

Este barrio se encuentra rodeado por las carreteras de la M-40 y muy cercano a la A-2.  

 

2.3.Análisis de las características y de las necesidades educativas de su 

alumnado 

2.3.1. Características de los alumnos 

Los fines fundacionales de la Fundación se dirigen, con carácter genérico, a las siguientes colectividades 

de personas: 

La totalidad de las personas escolarizadas en el Centro de Educación Especial AENILCE, presentan 

lesión cerebral con grave afectación, con o sin deficiencias motoras y/o sensoriales asociadas. Algunos 

de los trastornos asociados, consisten en: crisis epilépticas, gastrotomía (con alimentación a través de 

sonda gástrica), alteraciones de carácter respiratorio, alteraciones visuales, etc. 

La grave alteración de la que son portadores los alumnos determinan que su desarrollo cognitivo sea 

por lo general extremadamente bajo, categorizándose dentro de un nivel de afectación severo. Lo que 

nos indica que, la deficiencia mental que padecen está acompañada de graves problemas asociados y 

plurideficiencias, como la alimentación, el lenguaje, la visión o audición, etc.  

El nivel de minusvalía reconocido por los diferentes Centros de Valoración del IMSERSO dependientes 

de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y aplicados a nuestros alumnos, oscilan entre el 85 % y el 
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98 % de minusvalía. Este dato, nos da una idea aproximada del grado de afectación de la que son 

portadores los citados alumnos del centro. 

La grave dependencia que implica el hijo afectado en el núcleo familiar se traduce en la: 

♦ Necesidad permanente de una prestación de cuidados básicos para las actividades propias de la 

vida diaria, tales como la alimentación, que en muchos casos será por otra vía diferente a la 

oral, aseo e higiene, vestido y desvestido, traslados y posicionamientos a través de ayudas 

técnicas especiales, etc. 

♦ Necesidad permanente de una prestación de cuidados de salud para mantener unas 

condiciones vitales óptimas, tales como: control de las constantes vitales, administración de 

medicamentos, suministro de oxígeno, aplicación de aparataje sanitario para mejora de la 

función respiratoria. 

♦ Necesidad de acceso a todo tipo de recursos económicos, humanos y técnicos, que le permitan 

un pleno desarrollo de su persona para disponer de las capacidades vitales óptimas para vivir 

dignamente. 

♦ Necesidad de cuidados y apoyos permanentes para sus desplazamientos, para el desarrollo de 

habilidades y destrezas propias de su edad, así como para el mantenimiento de tareas de 

autonomías básicas como la alimentación y el sueño. 

 

2.4. Organización general del centro para la consecución de los 

objetivos  

El equipo multiprofesional del CPREE AENILCE está organizado siguiendo un modelo de intervención 

integral. 

Desde Fundación Aenilce, se ofrece una atención integral basada en las capacidades individuales de 

cada alumno y en cada momento de su desarrollo. 

Al mismo tiempo trabajamos con un proyecto común para todos los alumnos del centro, que hace de 

hilo conductor de las actividades del curso. Se adapta por aulas y de forma individual. En torno a este 

proyecto se desarrollan las actividades grupales del centro y de interacción y convivencia entre los 

alumnos de las diferentes aulas. 

El trabajo diario de los alumnos de Aenilce tiene como base 3 objetivos fundamentales que están 

presentes a lo largo de la jornada escolar: 

● Desarrollo motor y control postural 

● Comunicación 

● Autonomia Personal 

En base a estos tres pilares se construye el trabajo diario en Aenilce. 
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Formamos un equipo multidisciplinar, que realizamos un trabajo transdisciplinar. Se basa en el trabajo 

individual y grupal con cada alumno y en el establecimiento de pautas  desde las distintas áreas, 

enfocadas al trabajo de las profesoras y a las familias, con el fin de mejorar el rendimiento y aprendizaje 

dentro del aula y la generalización de los mismos en su vida diaria. 

El trabajo con las familias es fundamental, debido a las altas necesidades de nuestros alumnos, por ello 

hemos querido facilitar la comunicación con un sistema diario de agendas, telegram, pautas en drive 

compartidas con familias y otros profesionales que traten al alumno. Además de un sistema especial de 

notas que a parte de plasmar en que momento del desarrollo se encuentra el alumno se ofrecen a los 

padres las herramientas, imágenes y orientaciones para que puedan apoyar los contenidos curriculares 

y su desarrollo global. 

El equipo educativo y técnico está formado por: 

● Equipo directivo 

● Profesoras 

● PT 

● Logopedas 

● Fisioterapeutas 

● D.U.E 

● Terapeuta Ocupacional 

● Técnico Educativo III 

El alumno, con todas sus características de desarrollo, ha de marcar el perfil de agrupamiento, 

facilitando toda la flexibilidad posible para que pueda beneficiarse de las actividades grupales, tales 

como: salidas del Centro, actividades de ocio, etc., encaminadas a la facilitación de las relaciones 

sociales y de convivencia entre los alumnos y los diferentes profesionales. 

La selección de agrupamientos, aunque con toda flexibilidad, como queda señalado anteriormente, se 

han de realizar tomando como base: 

▪ La edad cronológica del alumno 

▪ El desarrollo madurativo y/o cognitivo del alumno. 

En algunos casos, se tienen en cuenta ambas variables para hacer los agrupamientos. En otros, como en 

un aula mixta, que acoge alumnos de educación Infantil y EBO, simultáneamente, prima la agrupación 

por capacidades cognitivas, ya que los alumnos de dicha aula tienen un nivel cognitivo similar y edades 

muy heterogéneas entre sí. 

2.4.1. Elementos de organización 
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Podemos diferenciar dividir los elementos de organización en personales y materiales. 

C) Elementos personales: 

El Equipo Multiprofesional del Centro conforma este apartado, que desempeña su cometido de 

manera individual y personal, así como en conjunto, coordinado por el Director del Centro. También 

hemos de señalar la extremada importancia que aporta a nuestra labor, la coordinación de la 

programación y el apoyo en las actividades psicopedagógicas aplicadas por parte del Equipo 

Multiprofesional de discapacidad visual (ONCE), en sus visitas mensuales al Centro y los Equipos 

Multiprofesionales de la zona (Equipo específicos de discapacidad: motóricos, etc.). 

D) Elementos materiales 

A su vez, los elementos materiales podemos conjugarlos en dos apartados diferentes: 

▪ Los elementos materiales necesarios para desarrollar satisfactoriamente la actividad de cada 

profesional: En este apartado se han de relacionar los distintos materiales necesarios y 

empleados por cada profesional (profesoras, logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, 

orientador, y personal técnico auxiliar), así como las hojas de registro y de evolución, quedando 

registradas e informatizadas en el expediente del alumno correspondiente, al cual tienen acceso 

la totalidad del equipo multiprofesional, tanto para consulta como para formalizar los propios 

registros de las distintas evoluciones de cada área. De tal manera, que el expediente de cada 

alumno contiene el comportamiento y las respuestas del alumno a cada objetivo marcado en 

cada área, durante la totalidad de la jornada escolar y en las distintas actividades como: 

Pedagogía Terapéutica, Logoterapia, Fisioterapia, cuidados de enfermería y las actividades de 

Alimentación, Aseo e Higiene. 

▪ Los elementos materiales necesarios para los alumnos: son aquellos útiles o diverso material 

pedagógico, tecnológico y de control postural preciso para facilitar las actividades de 

comunicación, aprendizaje, posturales correctas de los alumnos durante la jornada escolar y 

durante el transporte al domicilio. También, se dota a la familia de las ayudas técnicas necesarias 

para que el alumno disponga de los elementos materiales necesarios en su propia casa. 

 

2.4.2. Organización de las aulas, número de profesores y otros 

profesionales del centro, número de alumnos 

El centro de Educación Especial AENILCE cuenta con 6 aulas, dos de las cuales son de Educación 

Infantil (infantil A e Infantil B) y las cuatro restantes de Educación Básica Obligatoria (EBO A, EBO B, EBO 

C y EBO D). 

Las aulas son mixtas y las características de los niños son muy heterogéneas, necesitando atención 

individualizada para satisfacer sus necesidades tanto educativas como fisiológicas. 

El colegio cuenta con 36 plazas de escolarización para alumnos con necesidades educativas especiales. 
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El claustro de profesores está integrado por las 7 profesoras a tiempo completo. Se encargan entre 

otras funciones, de la elaboración de Proyectos Curriculares de cada etapa (Educación Infantil y 

Educación Básica Obligatoria), así como de establecer las adaptaciones curriculares de todos los 

alumnos y de analizar y evaluar los aspectos docentes establecidos en la programación anual. Se reúnen 

con periodicidad trimestral. 

El centro cuenta con dos fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional y con dos logopedas, que trabajan 

con los niños individualmente durante el horario lectivo. Debido a que los niños necesitan atención 

individualizada, el horario está organizado para que los técnicos puedan atender fuera y dentro del aula 

en función de  los objetivos que estén trabajando. 

El centro dispone de DUE a tiempo parcial y de orientador a tiempo completo que proporciona 

orientación a las profesoras y evalúa el progreso de los alumnos, se revisan los objetivos marcados con 

cada uno y si es necesario se hacen modificaciones.La función prioritaria y general de la intervención 

psicopedagógicas es contribuir al desarrollo integral de los alumnos.  

El centro cuenta con tres técnicos educativos III a tiempo completo. Se ocupa, entre otras funciones, 

de cubrir las necesidades básicas de aseo, alimentación, etc. que presentan los niños y presta la ayuda 

necesaria a la profesora dentro del aula durante el horario lectivo. 

El centro también cuenta con personal de limpieza, que trabaja a tiempo parcial fuera de la jornada 

escolar, para no entorpecer las actividades de los alumnos y que las instalaciones estén en condiciones 

saludables. 

2.4.3. Estilo directivo (cómo se toman las decisiones, distribución de 

responsabilidades, elaboración del PEC), Competencias 

atribuidas por la normativa, reparto de tareas entre los 

distintos miembros  

Los miembros del equipo directivo cumplen todas las responsabilidades atribuidas por la normativa 

vigente. 

Las funciones del Equipo Directivo son: 

▪ Velar por el buen funcionamiento del centro y por la coordinación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

▪ Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la 

participación coordinada de toda la comunidad educativa. 

▪ Elaborar y actualizar el Proyecto Educativo del Centro, el Reglamento de Régimen Interno y la 

Programación General Anual. 

▪ Gestionar los recursos humanos y materiales del centro. 

▪ Proponer a la comunidad escolar actuaciones que favorezcan las relaciones entre los distintos 

colectivos que la integran. 

▪ Impulsar y fomentar la participación del centro en diferentes proyectos. 
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▪ Potenciar e impulsar la colaboración con familias, instituciones y organismos. 

▪ Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y 

elaborar la memoria final de curso. 

▪ Revisar y firmar los documentos oficiales que haya que presentar a los padres o a otras 

entidades. 

▪ Conocer y/o resolver las incidencias que se produzcan en el centro. 

2.4.4. Funcionamiento del equipo de pedagogía terapéutica y de 

orientación del centro. Estructura, organización, instalaciones 

funciones, miembros, periodicidad de atención en el centro, 

etc. 

La función prioritaria y general de la intervención psicopedagógicas es contribuir al desarrollo integral 

de los alumnos.  

Además, son funciones del orientador y PT del centro:  

- Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas de aprendizaje, y en la 

programación y aplicación de adaptaciones curriculares. 

- Realizar la evaluación psicológica y pedagógica. 

- Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones 

curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Contribuir a la adecuada relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa.  

- Orientar a alumnos, tutores y padres en el ámbito personal, psicopedagógico y profesional. 

- Elaborar el plan de actividades del departamento y una memoria anual.  

- Orientar a las familias en temas relacionados con becas y ayudas a la educación. 

Dadas las características de los niños que están escolarizados en el centro, el orientador contacta y se 

coordina con los equipos de atención temprana y con los equipos específicos de discapacidad motora, 

discapacidad visual, discapacidad auditiva y de Alteraciones graves del desarrollo de la Comunidad de 

Madrid. 

El equipo de orientación de discapacidad visual, nos visita mensualmente para ver el progreso de los 

alumnos que están afiliados/becados a la ONCE debido a su discapacidad visual. 

Los Equipos Específicos de Discapacidad Motora, Discapacidad Visual, Discapacidad Auditiva y 

Alteraciones Graves del Desarrollo tienen competencias en la orientación específica de las 

discapacidades respectivas, en todas las etapas educativas. Su ámbito de intervención es regional.  

Entre las actuaciones de los Equipos Específicos destacamos las siguientes: 
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- actuaciones dentro del centro: colaborando en la elaboración de sus documentos, promoviendo la 

atención individualizada de alumnado con necesidades educativas especiales y de alumnos en 

condiciones de desventaja social y estableciendo el acercamiento y cooperación con las familias. 

- actuaciones en el sector: realización de la evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización, 

colaboración y coordinación con otras instituciones (otros equipos, inspección, centros de profesores, 

centros de formación, centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, centros de Educación  

Especial, casas de niños, etc.) y en la elaboración y difusión de material y experiencias psicopedagógicas. 

El departamento de fisioterapia del CPR EE AENILCE está integrado por dos fisioterapeutas, 

especialistas en fisioterapia neuroinfantil. Su actuación es personalizada y encaminada a la consecución 

de los objetivos prioritarios identificados en la valoración inicial de cada curso escolar. Las principales 

áreas de actuación corresponden a las técnicas de fisioterapia respiratoria, fisioterapia neurológica 

infantil y diversas técnicas de fisioterapia pediátrica. 

El óptimo desarrollo del departamento se garantiza con la realización de sesiones clínicas semanales 

para analizar la evolución y las posibles incidencias técnicas encontradas en las sesiones de tratamiento, 

así como con la estrecha relación mantenida con el claustro de profesores y el resto del equipo 

multidisciplinar del centro. 

Desde el departamento de Terapia Ocupacional, se trabaja en las tres grandes áreas que nos 

conciernen, actividades básicas de la vida diaria, instrumentales y ocio y también en los componentes 

del desempeño ocupacional. Todo ello con una metodología lo más lúdica posible, desde la motivación 

del niño y con la colaboración de los demás profesionales tanto del centro como externos y por 

supuesto, de la familia. 

Los objetivos que se abarcan desde este departamento son: 

- Potenciar la autonomía del niño. 

- Identificar los desafíos del niño dentro de su vida diaria, y en concreto en el colegio. 

- Adaptar el entorno, actividades y material a las actividades del niño. 

- Enseñar estrategias de autorregulación y así poder dar unas respuestas lo más adaptadas 

posibles a las demandas del entorno. 

Igualmente, las logopedas en el CPR EE AENILCE ocupa una jornada completa. Su misión está 

encaminada con la atención de los problemas de comunicación y alimentación de los alumnos del 

centro. Para ello, se identifican los objetivos específicos de tratamiento y se ponen en común con el 

programa educativo del alumno. La metodología es personalizada y está integrada en las adaptaciones 

curriculares de los alumnos. Por otro lado, su aportación en las actividades de alimentación del Centro 

es muy importante pues ofrece pautas y protocolos de actuación para la administración de los alimentos 

en los alumnos portadores de disfagias y trastornos de alimentación. 
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2.5. Concreción de los currículos de las enseñanzas que se 

imparten en el centro 

2.5.1. Introducción 

El desarrollo del Proyecto Curricular del Centro de Educación Especial AENILCE está íntegramente 

basado, como objetivo prioritario, en la obtención de una mejoría evidente en la calidad de vida y en el 

bienestar de la totalidad de los alumnos. Para ello, evaluamos previamente las necesidades vitales más 

precisas y necesarias de la vida diaria de cada alumno, tanto en el Centro como en el domicilio. Por 

ejemplo: los cuidados respiratorios, los cuidados alimentarios, los cuidados de aseo e higiene, los 

cuidados posturales, etc. Y potenciaremos los cuidados señalados anteriormente durante las actividades 

escolares para mejorar sus condiciones físicas, psíquicas e higiénicas. 

Posteriormente se analizan y conceptualizan las dificultades y problemas que presenta el alumnado a 

lo largo de su desarrollo a partir de un modelo que en lo psicológico asume el origen social del 

desarrollo y del aprendizaje; y en lo pedagógico obedezca a un enfoque plenamente educativo, es decir, 

orientado a identificar los apoyos necesarios para su progreso. 

Las actividades educativas centrarán los objetivos personales y de grupo en la consecución y 

potenciación de las capacidades globales de desarrollo de cada uno de los alumnos. Para ello se han de 

establecer continuas relaciones entre los diversos contenidos y objetivos seleccionados y el tiempo 

necesario a invertir para su desarrollo y aprendizaje. 

El tiempo de trabajo y dedicación a los objetivos concretos vendrán determinados por las necesidades 

y características de nuestros alumnos, que dadas las graves patologías de las que son portadores, se 

entiende que han de ser bastante extensos. 

Como primera norma, es muy importante para la totalidad del Equipo Multiprofesional, disponer de 

criterios claros y precisos a la hora de evaluar las graves limitaciones y posibilidades de los alumnos 

gravemente afectados, considerando los diferentes niveles y ritmos de desarrollo personal, social e 

individual, para ajustar, de manera adecuada, las distintas formas de intervención.  

La puesta en común por todo el Equipo Multiprofesional de las distintas evaluaciones individuales, 

han de tener un marcado criterio prioritario en conjunto, que conduzcan a la obtención de objetivos 

globales de desarrollo, a través de las experiencias personales e individuales de cada alumno y 

persiguiendo las mejoras psicológicas, emocionales, comunicativas, sociales, etc. 

La práctica de la evaluación debe ser coherente, tanto desde el punto de vista conceptual como 

metodológico, con el origen social del desarrollo, y por tanto del aprendizaje, y con una visión de las 

diferencias individuales como indicadores de la naturaleza y tipo de apoyos que deben procurarse al 

alumnado. 

Lo podemos resumir en las siguientes áreas: 

A) Facilitación del desarrollo del potencial físico y psíquico de cada alumno y prevención del 

deterioro global al que está condicionado por su afectación: 
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▪ Cuidados de salud integral 

▪ Cuidados respiratorios 

▪ Cuidados motrices y posturales 

▪ Cuidados corporales y atenciones básicas de la vida diaria 

▪ Promoción y mejora de calidad de vida 

B) Prevención del deterioro de las capacidades propias de potencial humano: 

▪ Bienestar emocional 

▪ Estimulación global multisensorial 

▪ Facilitación de la interacción con el medio 

▪ Establecimiento de intencionalidad comunicativa 

2.5.2. Objetivos generales 

A) Área del Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

● Actuar en la medida de lo posible, de forma más autónoma para el desarrollo de sus 

posibilidades, capacidades y adquisición de hábitos. 

● Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del 

conocimiento del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una actitud 

de aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas 

personalidad, etc.) 

● Capacitar gradualmente a los alumnos para que adopten aptitudes posturales adecuadas a las 

actividades cotidianas, utilizando las ayudas técnicas requeridas, así como ejercitar un 

progresivo control sobre determinados componentes funcionales asociados a la actitud y al 

tono postural (respiración, relajación). 

Para la consecución de los objetivos marcados hacemos la siguiente matización: 

Somos conscientes de que nuestros alumnos plurideficientes y gravemente afectados, tienen 

dificultades en sus capacidades sensitivo-perceptivas. Por ello, aprovechamos las rutinas y hábitos 

cotidianos, tales como, el vestido, la alimentación, el aseo, etc., para que vayan tomando conciencia de 

sí mismos. 

De este modo, trabajaremos para satisfacer sus necesidades básicas de salud y autonomía, así como, 

para la adquisición de hábitos y actitudes de  

higiene, cuidado y alimentación que contribuyan a incrementar y mejorar su calidad de vida. 

Por tanto, seleccionaremos y combinaremos en cada caso concreto, los procedimientos más 

adecuados, aprovechando al máximo sus potenciales de desarrollo para llevar a cabo una vida lo más 

independiente, rica y feliz posible. 



 

 

FUNDACIÓN AENILCE 

Afectados por lesión cerebral 

_____________________________  

Calle Dionisio Inca Yupanqui, 41. 28043. Madrid. 

 

23 

PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO CPREE AENILCE 

 

B) Área de la Lenguajes, Comunicación y Representación 

 

● Aceptar y conocer las diferentes formas de comunicación verbal, gestual, gráfica y musical para 

expresar sentimientos, deseos, e influir en su propia conducta y en su propio comportamiento. 

● Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica y aplicar la 

comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

● Regular y controlar progresivamente su comportamiento ajustándose a los diferentes 

contextos y situaciones de comunicación habituales y cotidianas. 

Para la consecución de los objetivos marcados hacemos la siguiente matización:     

Debido a la diversidad de los problemas de lenguaje que presentan nuestros alumnos, utilizaremos 

todas las técnicas de logopedia a nuestro alcance. Nos apoyaremos con sistemas de comunicación 

alternativo y/o aumentativo(SAAC) así como sistemas de comunicación asistidos, en los cuales la 

expresión se realiza a través de una ayuda técnica o prótesis (son las que se aplican con más frecuencia 

a los alumnos con afectaciones motóricas como los nuestros, ya que tienen muchas dificultades a la 

hora de realizar actividades manuales de carácter voluntario). 

C) Área del Conocimiento del entorno 

 

● Descubrir, explorar y conocer, dentro de sus posibilidades, su entorno inmediato intentando 

identificar los elementos más relevantes del mismo, así como todas las posibilidades y 

relaciones entre ellos, para que puedan ir desarrollando su propia percepción de ese entorno. 

● Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 

posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo 

libre. 

● Responder, integrarse y participar en actividades conjuntas con otras personas (triadas, 

pequeño y gran grupo, etc.), con las que se relacionan situaciones familiares y progresivamente 

más amplias. 

Con el fin de conseguir los objetivos marcados hacemos la siguiente matización:     

- El entorno inmediato, constituye para todos nuestros alumnos, una fuente de oportunidades de 

aprendizaje básicas para promover su salud y bienestar. 

- Consideramos “medio”, todo lugar, suceso o proceso en el cual lo que el alumno realiza o vive puede 

adquirir una significación. 

- Los profesionales de este Centro procuramos, como mediadores, un contacto progresivo con el mundo 

exterior a partir del establecimiento de intencionalidad comunicativa y en orden a su mayor grado de 

autonomía. 
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- A pesar de las dificultades perceptivas de nuestros alumnos con retraso mental severo y 

plurideficiencias, y dado que poseen mecanismos cognitivos muy precarios, las experiencias han de ser 

todas de carácter manipulativo y cercanas al objeto. 

- Se les ayuda a atribuir significado a los aspectos del medio, a establecer rutinas mediante códigos y 

señales para fomentar su orientación espacio-temporal.  

2.5.3. Contenidos 

A) Área del Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 

BLOQUE 1: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y CONFIGURACIÓN DE LA PROPIA IMAGEN 

❖ Sensación y percepción del propio cuerpo: necesidades básicas. 

❖ Los sentidos y sus funciones: estimulación multisensorial. 

❖ Expresión corporal 

❖ El tono muscular y la relajación tónico-emocional 

❖ Distensión-tensión-relajación 

❖ La percepción del propio cuerpo en reposo y en movimiento 

❖ Segmentos y elementos del propio cuerpo 

❖ Experimentación e identificación de las sensaciones y percepciones que se obtienen a partir del 

propio cuerpo: hambre, sed, frío, calor, sueño, bienestar, cansancio, descanso, dolor, etc. 

- Estimulación somática: 

▪ Excitación global sobre todo el cuerpo 

▪ Percepción del cuerpo como un todo 

▪ Ciclo tensión-relajación 

- Estimulación vestibular: 

▪ Estimulación sobre el sistema postural y de equilibrio 

▪ Modificación postural en el espacio 

▪ Ejercicios de rotación 

▪ Suspensión 

▪ Balanceo 

▪ Equilibrio y lucha contra la gravedad 

- Estimulación vibratoria: 

▪ Excitación por medio de vibraciones 
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▪ Ampliación del ritmo respiratorio y circulatorio 

▪ Recepción de los sonidos y de la voz 

▪ Ejercicios sobre el suelo: masajes 

❖ Experimentación, identificación y percepción de la realidad exterior: 

Los otros, el ambiente, los objetos, la alimentación. 

❖ Estimulación visual para animar al niño a mirar progresivamente: 

- Preferencia por la luz 

- Parpadeo 

- Series controladas de movimiento 

❖ Utilización de la vista para observar diferentes objetos, personas, situaciones y actividades, 

ampliando el campo perceptivo (de lo más cercano a lo más alejado, de lo más nítido y 

simple a lo más complejo). 

❖ Placer, estimulación y conciencia de experiencias táctiles:  

- Tolerancia a la manipulación: masaje pasivo 

- Conciencia de contacto 

- Conciencia de contacto como significado 

❖ Utilización del tacto para explorar diferentes materiales, objetos y personas: Apretar, soltar, 

palpar, chupar, tocar, señalar, liso-rugoso, duro-blando, suave-áspero, caliente-frío, etc. 

❖ Estimulación y conciencia de los sonidos: Atención, discriminación, localización, seguimiento. 

❖ Percepción de diferentes sonidos, cercanos, alejados, etc., con diferentes cualidades (tono, 

timbre, ritmo, intensidad, etc.) y relacionados con voces de personas conocidas, objetos, 

música y aparatos de uso común. 

❖ Estimulación, experimentación, discriminación de diferentes sensaciones olfativas y vinculadas 

a las actividades que se realizan: 

- Olores agradables-desagradables 

- Olores familiares, peligrosos  

❖ Tolerancia, estimulación, experimentación y discriminación de diferentes sensaciones 

gustativas (sabores, texturas, consistencias, temperaturas, etc.) ampliando el campo de 

preferencias de acuerdo con sus necesidades de nutrición y de salud. 

- Sabores: salado, dulce, agrio, amargo, fuerte y picante 

- Textura y consistencia: líquido, sólido, pegajoso, grumoso 

- Temperatura: frío, caliente, templado 
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❖ Exploración, reconocimiento e identificación de las diferentes partes del cuerpo: Cabeza, 

brazos, piernas, pecho, vientre, espalda, manos, pies, cuello y hombros 

❖ Exploración, identificación y reconocimiento de órganos sensoriales: Ojos, boca, nariz, manos, 

dedos, oídos 

❖ Percepción y diferenciación de partes y elementos del cuerpo de forma general 

- Cabeza: boca, labios, dientes, lengua, ojos, pestañas, cejas, nariz, y orejas. 

- Tronco: pecho, espalda, vientre, nalgas. 

- Extremidades: hombros, brazos, codos, muñecas, manos, dedos, piernas, muslos, rodillas, 

tobillos, pies y dedos. 

❖ Control Tónico- Emocional: 

- Placer del movimiento corporal con sensaciones propioceptivas 

- Liberación de tensiones gracias a situaciones de descarga tónicas: tensión-distensión 

- Llegar al placer por el movimiento 

- Acuerdo tónico para la seguridad afectiva 

- Utilización del movimiento como gesto intencional, en el espacio personal y compartido, 

poniendo en juego códigos diferentes y su proyección hacia el exterior 

❖ Aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en los aspectos sensoriales, 

motrices y de crecimiento. 

❖ Disfrute de las sensaciones que el medio ofrece en los diferentes momentos y situaciones 

cotidianas: 

- Satisfacción de las necesidades básicas 

- Ocio, relajación, descanso 

❖ Valoración y conocimiento en sí mismo las posibilidades de poseer un lenguaje propio con el 

que se pueda expresar sin limitaciones cuando por cualquier razón no pueda verbalizar. 

❖ Actitud positiva hacia las manifestaciones de afecto de los adultos y compañeros. 

B) Área de Lenguajes, Comunicación y Representación 
 

BLOQUE 1: USOS Y FORMAS DE COMUNICACIÓN 

❖ Necesidades de comunicación en el medio habitual del alumno 

❖ Interlocutores en las situaciones de comunicación 

❖ Entornos donde se produce la comunicación: Casa, colegio, calle 

❖ Momentos en los cuales se puede producir comunicación: Rutinas cotidianas 
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❖ Intencionalidad de la comunicación 

❖ Contenidos de la comunicación 

❖ Vocabulario y expresiones más frecuentes correspondientes a las situaciones anteriores 

❖ Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación 

❖ Utilización de recursos corporales, gráficos y lingüísticos, para: 

- Petición de satisfacción de necesidades 

- Comunicar afectividad 

- Reclamar la atención de otras personas usando gestos, sonidos (gritar, llorar, vocalizar, 

mover manos, mirar al adulto con insistencia, cerrar ojos, etc.) 

❖ Comprensión de las intenciones comunicativas de los adultos y de otros niños en actitudes de 

la vida cotidiana. 

❖ Respuesta gestual u oral a gestos o palabras emitidas por el adulto u otros niños:  

- Respuesta a distintos contextos y situaciones 

- Seguimiento de órdenes orales y gestuales emitidas por el alumno y otros niños 

- Producción de gestos, sonidos vocálicos y consonánticos para comunicar deseos e 

intenciones 

❖ Uso de diversas estrategias de comunicación: 

- Experimentación de la mirada dirigida a otros (contacto visual) 

- Prestar atención mediante la vista, el oído o el tacto a personas conocidas 

- Utilización de la comunicación intencional para expresar deseos de continuidad o cese de 

una actividad 

❖ Interés y esfuerzo por mejorar las propias producciones comunicativas 

C) Área del Conocimiento del entorno 

 
BLOQUE 1: LOS ENTORNOS PRÓXIMOS: PERSONAS, GRUPOS  

❖ Las personas más significativas (padres, hermanos, familiares, profesores, compañeros, etc.): 

Reconocimiento y relación interpersonal 

❖ Los amigos y vecinos, las personas del centro educativo, los familiares: Reconocimiento y 

relación interpersonal 

❖ La clase y las dependencias de la escuela: Sus usos y sus funciones 

❖ Iniciación y mantenimiento de la interacción con personas significativas del entorno: Familia, 

compañeros, profesionales 
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❖ Orientación progresiva y anticipación de contenidos con la ayuda de señales en los espacios y 

dependencias cotidianas para realizar actividades significativas. 

❖ Búsqueda de personas o cosas alejadas con fines concretos. 

❖ Adquisición progresiva de autonomía en el seguimiento pautas e instrucciones de otras 

personas, adecuadas a sus condiciones personales, para realizar una tarea o participar en 

actividades y rutinas cotidianas que se llevan a cabo en la escuela. 

❖ Utilización de las habilidades sociales adquiridas (acercamiento físico, sonrisa, mirada, saludo, 

seguimiento de instrucciones), para mostrar diversos estados emocionales y cognitivos como 

medio para compartir experiencias con familiares y conocidos. 

❖ Reacciones ante las personas significativas o sus representaciones (fotografías). 

❖ Participación en la vida familiar y escolar con actividades. 

- Cooperación con los compañeros 

- Disponibilidad para trabajar 

❖ Aceptación de la espera cuando el profesorr está con otros niños  

- Compartir respetando los objetos en poder de los demás 

 

BLOQUE 2: ELEMENTOS DEL ENTORNO FÍSICO (Área de Conocimiento del medio físico y social) 

❖ El agua y su relación con el aseo, la limpieza de objetos y materiales, la bebida, el ocio y el 

disfrute personal. 

❖ Relación del tiempo atmosférico y sus elementos (viento, lluvia, temperatura con la sensación 

de frío y calor y con el tipo de ropa de vestir. 

❖ Relación del fuego y las fuentes de calor de uso frecuente con su utilización cotidiana y con el 

fin de evitar peligros y accidentes. 

❖ Sustancias de utilización frecuente en la vida cotidiana: sal, aceite, azúcar, vinagre, jabón, 

colonia, etc. 

❖ Principales tipos de alimentos en relación con su representación para el consumo: naturales, 

envasados, congelados, bebidas, comidas, postres, golosinas, etc. 

❖ Animales y plantas más conocidas y su relación de utilidad: compañía, adorno. Alimentación, 

etc. 

❖ Participación dentro del agua o con ella, para experimentar sensaciones agradables, cuidar la 

higiene, la salud corporal y ocupar el tiempo libre. 

❖ Utilización de los distintos medios de provisión de agua (grifos, duchas, envases, etc.) para la 

satisfacción de la sed, el aseo personal y la limpieza según el caso. 
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❖ Obtención de información relativa al tiempo atmosférico a partir de sensaciones corporales, 

observando elementos climáticos sencillos (sol, lluvia, viento, etc.) aplicándolo a la utilización y 

selección de ropa y accesorios de vestir. 

❖ Obtención de fuego y calor mediante la paulatina utilización de distintos procedimientos 

(encendido automático, enchufes, etc.) siguiendo instrucciones y con ayudas pertinentes para la 

resolución de problemas cotidianos. 

❖ Observación guiada de alimentos presentados de forma distinta para el consumo. 

❖ Experimentación de distintas sensaciones con las sustancias de uso cotidiano en la comida, el 

aseo, la limpieza, etc., y su discriminación para su uso adecuado. 

❖ Reconocimiento de la importancia que tiene el cuidado de los animales y plantas. 

❖ Autonomía progresiva en la utilización de los materiales y elementos que el medio le ofrece y 

adopción de hábitos básicos de salud, limpieza y bienestar. 

2.6. Áreas de fisioterapia y logopedia 

2.6.1. Fisioterapia del desarrollo 

 

La aplicación de los programas de Fisioterapia se entiende, como no puede ser de otra manera, como 

una parcela más dentro del proceso globalizador del desarrollo humano. 

El niño a través de los programas de Fisioterapia podrá beneficiarse de una mayor capacidad para su 

función respiratoria, así como para potenciar las praxias prefónicas potenciando las actividades 

alimentarias (succión, deglución, masticación etc.). También pueden beneficiarse la actividad visual al 

mejorar el control de la musculatura ocular y por tanto potenciar la capacidad atencional. A través de 

los programas de Fisioterapia respiratoria podrá obtenerse mejor calidad y tono de voz. 

La facilitación de la actividad motriz y postural facilitará, al alumno, mejores condiciones para iniciar el 

conocimiento de su esquema corporal. Y el control de su cuerpo le ha de permitir mejorar la relación 

con el entorno, percibiendo informaciones multisensoriales más enriquecedoras y facilitando las tareas 

de aprendizaje. 

El control de los movimientos alterados y la adecuación postural dentro del aula, facilitará al alumno 

para disponer de más capacidad de atención y por ello potenciará sus posibilidades de aprendizaje. 

Para ello, hemos de huir de los métodos mecanicistas y aplicar las metodologías favorecedoras del 

desarrollo neuromadurativo y neurocinesilógico, que tienen aplicación en todos los procesos que cursan 

con alteraciones o trastornos del desarrollo motriz y postural, cualquiera que sea su etiología y 

condición. 

A) Métodos que se aplican: 

- Concepto Bobath 

- Principio Vojta 
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B) Características del programa: 

- Programa de Fisioterapia del desarrollo 

- Programa de Fisioterapia respiratoria 

- Ayudas técnicas y cuidados posturales 

La evaluación personal del alumno ha de marcar la programación concreta, que se ha de conjugar con 

las actividades del aula, para establecer los cuidados posturales recomendables. 

Diariamente se aplicará la programación y se establecerán los registros de evolución de cada alumno. 

C) Recursos y materiales: 

 

- Material postural 

- Material específico de fisioterapia respiratoria 

- Material específico de fisioterapia del desarrollo 

- Material informático 

 

2.6.2. Logopedia 

La programación del Área de Logopedia engloba tres bloques fundamentales. En todos ellos, la 

intervención específica ha de realizarse bajo un estricto control postural del alumno: 

● Bloque 1. Actividades prefónicas 

● Bloque 2. Actividades facilitadoras de la voz 

● Bloque 3.  Facilitación de la comunicación 
 

 

Bloque 1. Actividades prefónicas 

En este bloque se agrupan las técnicas facilitadoras y potenciadoras de las actividades de praxias 

prefónicas.  

Su aplicación pretende activar todos los mecanismos necesarios para establecer la adecuación de las 

funciones respiratoria y alimentaria. Y el objetivo final e ideal, sería la consecución de la función 

alimentaria de buena calidad, con el empleo de aceptables recursos de praxias prefónicas, a través de 

las siguientes técnicas: 

- Facilitación de la disociación respiratoria buco-nasal 

- Facilitación de la ‘tos’, el soplo, etc. 
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- Facilitación de las praxias de todos los órganos oro-faciales 

- Facilitación de las funciones de succión, deglución y masticación, mordedura, etc. Y su relación 

con los diversos tipos de alimentos 

- Control de la alimentación en cuanto a sabores y texturas de los alimentos 

- Cuidados alimentarios y progresión hacia la “auto-alimentación” 

Bloque 2. Actividades facilitadoras de la voz 

En el segundo bloque se persigue el desarrollo de la función de emisión de voz con aceptables ritmos 

respiratorios. En una primera etapa el objetivo fundamental ha de ser facilitar la emisión de voz y 

“romper” el mutismo. Y progresivamente, modelar y potenciar la emisión de fonemas, palabras, etc., a 

través del juego y empleando medios audiovisuales. Utilizaríamos las técnicas de:  

- Técnicas de relajación 

- Facilitación de la emisión de voz 

- Facilitación de la vocalización 

- Facilitación del ritmo, el tono 

- Imitación de voz interactiva 

- Imitación del sonido, de la música, etc. 

- La entonación y la fonación 

Bloque 3.  Facilitación de la comunicación 
 

La necesidad de comunicación ha de ser prioritaria en este bloque, empleando distintos métodos y 

formas, que “despierten” en el alumno verdadera necesidad de comunicarse con los adultos, con sus 

compañeros, etc. Desde la forma más simple de comunicación visual o táctil se trabajará para conseguir 

el más amplio perfil de comunicación de cada alumno. Emplearemos diversos procedimientos: 

- La comunicación corporal, visual, táctil, gestual y oral 

- La comunicación y la discriminación visual, auditiva, táctil, etc. 

- La comunicación y los estímulos multisensoriales 

- La comunicación y el conocimiento del esquema corporal 

- La comunicación y el entorno 

- La comunicación y los procesos de secuenciación, memorización, etc. 

- La comunicación y el lenguaje (el nivel fonético, léxico, sintáctico, semántico y pragmático del 

lenguaje) 
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La evaluación ha de marcar la programación individual que se ha de coordinar con el programa 

pedagógico. 

Las aplicaciones de las sesiones de Logopedia serán individuales y también agrupados unos grupos 

muy reducidos de 2 ó 3 alumnos con el objetivo de facilitar el proceso comunicativo. 

Recursos y materiales: 

- Material postural 

- Material específico de logoterapia 

- Material pedagógico 

- Material informático 

- Material de alimentación (útiles y alimentos) 

2.7. El tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la 

lectura, las TIC, la educación en valores y otras enseñanzas 

 

Cada una de las áreas o materias que impartimos en el CEE AENILCE contribuye al desarrollo de las 

diferentes competencias básicas que propone la actual Ley Orgánica de Educación (LOE). Estas son: 

▪ Competencia lingüística 

▪ Competencia matemática 

▪ Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico 

▪ Tratamiento de la información y competencia digital 

▪ Competencia social y ciudadana 

▪ Competencia cultural y artística 

▪ Competencia para aprender a aprender 

▪ Competencia en autonomía e iniciativa personal 

 A su vez, cada una de estas competencias básicas se alcanzarán como resultado del trabajo en varias 

áreas o materias. También a través de otras medidas como la Acción tutorial de maestros y profesores, 

la planificación y realización de actividades complementarias y extraescolares, etc. 

El tratamiento transversal de estas competencias son responsabilidad de la toda la comunidad 

educativa del CEE AENILCE: del propio centro escolar, de la administración educativa, de los profesores, 

y de la familia.  

También se adquieren a través de la influencia de estamentos sociales extraacadémicos: medios de 

comunicación, otros agentes socioculturales, etc.  
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Para tener una idea más amplia del tratamiento transversal de las TIC en el currículo del CEE AENILCE 

puede consultarse el Proyecto de “Nuevas tecnologías” del centro. 

 

2.8. La Atención a la Diversidad del alumnado 

 

La diversidad se manifiesta por:   

- Diferencias personales (capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, experiencias, 

conocimientos previos, intereses, motivaciones, expectativas, ritmos de trabajo, y además, 

potenciar la manifestación de individuos diferenciados, etc.  

- Diferencias por factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole 

El plan de atención a la diversidad (PAD) es la acción global, el conjunto de actuaciones que un centro 

diseña para proporcionar al alumnado una respuesta más ajustada a sus necesidades. 

Para mayor profundización de las actuaciones concretas que se llevan a cabo para atender a la 

diversidad del alumnado del CEE AENILCE, consultar el documento PAD (Plan de Atención a la 

diversidad) del CEE AENILCE. 

2.9. La Acción Tutorial 

 

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las necesidades 

educativas de los alumnos, de facilitar la integración de estos en el grupo y en la vida del centro, de 

canalizar sus problemas e inquietudes, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación 

de sus hijos y de actuar como mediadores entre padres, profesores y alumnos. 

La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una serie de características:  

a) Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles de su escolaridad.  

b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que intervienen en la 

educación: profesores, escuela, familia y medio social.  

c) Atender a las peculiares características de cada alumno.  

La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con 

diferentes grados de implicación.  

Para una mayor profundización de la acción tutorial de nuestro centro, consultar el documento PAT 

(Plan de Acción Tutorial) del CEE AENILCE. 

 

2.10. El planteamiento de las normas de organización y funcionamiento  
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Consultar el documento RRI (Reglamento de Régimen Interno) y el plan de convivencia del CEE 

AENILCE. Ambos constituyen documentos independientes. 

 

2.11. Actividades de convivencia 

 

Consideramos que la convivencia es un objetivo formativo en si mismo y fundamental en el proceso 

educativo y no sólo un conjunto de normas disciplinarias. 

El conflicto es inherente a la vida común y es normal en el desarrollo de las relaciones entre iguales 

por eso se deben establecer cauces para el aprendizaje de la convivencia de forma dialogada y pacífica. 

Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo ya que la disciplina 

debe favorecer objetivos educativos estimulando 

cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

Para una información más detallada acerca de las normas de convivencia, consultar el documento Plan 

de convivencia (del Reglamento de Régimen Interno) del CEE AENILCE. 

 

2.12. La participación de los alumnos 

 

A lo largo del curso escolar se programan actividades en las que se busca la participación de todos los 

alumnos del centro, tanto dentro de aula como fuera de él (actividades extraescolares, de ocio, etc.). 

Dentro del centro escolar se llevan a cabo celebraciones de días especiales como el día de la Paz, 

Halloween, Fiesta de Navidad (a la que también asisten todos los padres), Carnaval, los cumpleaños de 

los diferentes alumnos. 

Puntualmente organizamos actividades deportivas adaptadas como la Boccia, Deporte Adaptado 

(Special Olympics) y alguna salida a la piscina.   

Además, coincidiendo con el cambio de estación, solemos organizar alguna actividad especial como la 

“Fiesta de la primavera”, la “Bienvenida al otoño”, etc. 

Fomentamos que los alumnos sean los protagonistas de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Desarrollamos las sesiones tanto de manera individualizada, dadas sus características específicas 

(motivacionales, atencionales, motoras, etc.) pero procurando que el trabajo en grupo, la cooperación 

entre ellos, la tutoría entre iguales, etc. formen parte de la vida diaria del centro.  

 

2.13. Los proyectos educativos: tecnológico, deportivo, etc. 
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En el CEE AENILCE hemos elaborado varios proyectos para favorecer el desarrollo de nuestros 

alumnos y su participación en los distintos recursos comunitarios. Algunos de ellos son el Proyecto de 

“Nuevas Tecnologías”, “Proyecto de Piscina”, “Programa de Respiro Familiar”, “Programa de Escuela de 

Padres”, etc. Algunas de estas actividades, como es el caso del uso de las TIC en las diferentes áreas 

curriculares o algunas salidas puntuales a la piscina, las hemos puesto en funcionamiento. Otras 

constituyen un proyecto que el equipo de AENILCE tiene en mente desarrollar, pero que hasta el 

momento no se han llevado a cabo por falta de medios económicos.  

El centro de Educación AENILCE tiene un proyecto para la creación de una Escuela  de Padres para las 

familias de los niños del centro. Este proyecto consistiría en lo siguiente: 

La Escuela de Padres de hijos plurideficientes del Centro de Educación Especial AENILCE es un 

programa formativo-preventivo planteado desde la educación para la salud y desde la prevención del 

problema del hijo discapacitado en el seno familiar. 

Por un lado, trata de asesorar específicamente sobre la problemática de la grave discapacidad infantil, 

con el fin de proporcionar unas herramientas necesarias para que los padres encuentren en su entorno 

social los recursos necesarios para el desarrollo óptimo de su hijo afectado.  

Por otro, forma y apoya a los padres de los discapacitados en el complejo papel de actuar como 

padres ante la problemática del hijo con grave problema en su desarrollo. 

Esta intervención familiar va a tratar dos vertientes generales: un primer nivel informativo, 

asesorando a los familiares con un lenguaje didáctico acerca de lo que implica la discapacidad desde el 

nacimiento y otro nivel más terapéutico, que tratará de proporcionar a los familiares unas estrategias y 

medidas socioeducativas que den respuesta a las enormes y variadas necesidades de sus hijos. 

El proyecto de Escuela de Padres de hijos plurideficientes del Centro de Educación Especial AENILCE, 

consiste en un conjunto de reuniones y sesiones grupales, integradas por todos los padres familiares de 

los alumnos del CEE AENILCE, y dirigidas por un equipo docente experto en la Formación y Apoyo 

psicológico a las Familias de discapacitados. 

Por otro lado, AENILCE, puso en marcha el proyecto “Transporte Escolar adaptado” desde el curso 

escolar 2010-2011. El citado proyecto es una realidad en la actualidad al disponer de tres vehículos 

adaptados para 9 personas con movilidad reducida. La gestión y adecuado desarrollo del servicio fue 

externalizado por una entidad y profesionales especializados para garantizar un funcionamiento óptimo. 

Para conocer en más detalle los citados proyectos, se remite al lector a consultar los documentos 

específicos de cada proyecto. 

2.14. La utilización de las instalaciones del centro 

 

La Fundación AENILCE cuenta con un local situado en la calle Dionisio Inca Yupanqui, 41. 
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Este local, inaugurado en el curso 15-16, cuenta con 6 aulas, dos de Infantil y 4 de EBO; 1 gimnasio de 

fisioterapia, 1 aula de logopedia, 1 sala multisensorial,  una sala de secretaría y aministración y 7 baños, 

cuatro de ellos adaptados. 

Todas las aulas están equipadas con sillas adaptadas a las necesidades de movilidad de los alumnos, 

con mesas excavadas para ser acopladas a dichas sillas. Las mesas del ordenador, ancladas a la pared 

también están excavadas para el mejor acceso de los alumnos. Los materiales de aula (pinceles, lápices, 

libros, tijeras, material de estimulación sensorial, etc.) también son adecuados a sus necesidades y todo 

ello es fruto del importante trabajo en equipo de los profesionales y de las ayudas desinteresadas de 

otras entidades u ortopedias que nos donan sillas y otro material excesivamente costoso con cuyo gasto 

no pueden correr las familias. Además, todas las aulas cuentan con una colchoneta, tacos y rulos de 

psicomotricidad, sillas preston, etc. para realizar las tareas de control postural de los alumnos en caso 

de que lo precisen. 

Para una información más completa de la utilización de las instalaciones (office, baños, gimnasio, aulas, 

despacho, etc.) del centro, consultar la normativa de uso de espacios comunes del RRI del CEE AENILCE 

(documento independiente). 

 

2.15. Actividades de profesores, padres para la mejora del rendimiento 

académico de los alumnos 

 

Como señalamos en líneas anteriores, como parte de los principios filosóficos del Centro de Educación 

Especial AENILCE: 

<<Consideramos que nuestro horizonte terapéutico sería inalcanzable sin la participación activa de los 

padres, por lo que consideramos a la familia la piedra angular en el proceso terapéutico-educativo de sus 

hijos gravemente afectados. Por ello destacamos la intervención de los padres como un elemento 

imprescindible y potenciador del proceso terapéutico y educativo del alumno con necesidades educativas 

especiales>>. 

En el CEE AENILCE existe una adecuada participación de una parte de los padres en el centro 

educativo. Algunos de los padres de los alumnos se implican en las actividades que realizan sus hijos en 

el centro escolar, realizando en el hogar los ejercicios o programas que se le proponen en las áreas de 

fisioterapia, logopedia, alimentación, estimulación y académica. Otros, sin embargo, debido a las 

importantes dificultades que presentan sus hijos, no llevan a la práctica las recomendaciones de los 

profesionales del centro. 

Los profesores siguen una metodología flexible y dinámica. Modifican tanto los elementos 

prescriptivos como los no prescriptivos del currículo: los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, 

agrupamientos, eliminación de barreras físicas, etc. con el fin de favorecer la individualización de su 

enseñanza para lograr una enseñanza de calidad adaptada a sus necesidades específicas de apoyo 

educativo. 


