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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
De carácter voluntario para las familias y no lucrativos para el Centro.


Transporte Escolar.



Comedor Escolar (cocina propia).



Gestión del Material Escolar.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Realizadas en horario escolar, pudiéndose extender fuera del mismo por
cuestiones logísticas, para incrementar las experiencias educativas del
alumnado.

Celebraciones pedagógicas y fiestas.
Se trata de momentos de encuentro entre diferentes unidades, ambas etapas
educativas (EBO y PTVA), entre los servicios de la Entidad, o con las familias
del alumnado. Este curso, por las peculiaridades impuestas en base a la
situación sanitaria, las celebraciones se celebran a puerta cerrada y reuniéndose
únicamente los miembros de cada burbuja.


30 de octubre: Halloween.



21 de diciembre: Merienda de Navidad.



23 de febrero: Fiesta de Carnaval.



26 de marzo: Día de la Salud.

Salidas y excursiones
Se intenta proporcionar al alumnado diferentes vivencias y experiencias, tanto
relacionadas con los contenidos escolares, como aquellas enfocadas a la
relación con otras personas y a la inclusión.
Las salidas, este curso, se realizan por Grupos Estables de Convivencia en
transporte propio de la Entidad para evitar riesgos derivados del contacto con
otras personas.
Además, se plantean algunas actividades online en las que se está participando
mediante videoconferencias.
Actividades habituales (recurrentes)


Deporte escolar adaptado (Special Olympics). Se trata de una iniciativa
del Ayuntamiento de Madrid en la que se organizan encuentros entre
Centros de Educación Especial ofreciendo todo tipo de actividades
deportivas para alumnado de distintas edades y distintas competencias.
Este curso la participación se está realizando solamente a través de los
vídeos con sugerencias de actividades físicas que se envían desde
Special Olympics.



Juegos de Convivencia: También organizados por el Ayuntamiento de

Madrid, ponen el énfasis en la participación con alumnado de Centro
Ordinario. Este año se ha decidido no participar debido a la complejidad
que supone realizarlo online para la mayor parte del alumnado.


Madrid un Libro Abierto. El Ayuntamiento de Madrid propone diversas
actividades que se solicitan anualmente y que incluyen: entradas al zoo y
a los autobuses turísticos del centro de Madrid, conciertos pedagógicos,
visita a museos y actividades en la naturaleza. Este año se ha optado por
participar únicamente en las actividades que se desarrollan al aire libre
sin la presencia de participantes de otros colegios y de acceder de forma
telemática a los conciertos pedagógicos.

Actividades específicas





Salidas al entorno cercano de las distintas aulas para trabajar
contenidos de las programaciones. Pueden realizarse caminando, en
transporte público o empleando la furgoneta que tenemos a nuestra
disposición en Alenta.



Actividades derivadas de los proyectos que se desarrollan en el
Centro, habitualmente talleres de contenido tecnológico que brindan
nuevas experiencias a los participantes.



Actividades organizadas por la Federación Autismo Madrid a la que
pertenecemos. Día del Autismo junto con otras Entidades y actividades
pedagógicas como teatros o conciertos.



Otras actividades propuestas por el profesorado.

