
Horario del Centro

Lunes a viernes
9:00  a 14:00h.

Tutorías: 
Lunes de 16:00 a 20:00h.

Servicios del Centro

• Aula Matinal de 8 a 9 horas.
• Comedor de 14 a 15 horas.
• Ludoteca de 15 a 16 horas.
• Actividades Extraescolares

Centro Receptor de Transporte de la 
Consejería de Educación.

www.facebook.com/downalmeria

C.E.C. Down Almería
C/ José Morales Abad, 10

Tfn. 950 26 87 77 - fax: 950 26 28 07
Email: educación@asalsido.org

Web: www.asalsido.org

Educando para la vida

Finalidades educativas:
• Formar personas para la vida
• Educar en la tolerancia y el respeto a los 

demás
• Formar personas para la convivencia que 

resuelvan sus conflictos de modo cons-
tructivo y no violento

• Educar en el respeto a la naturaleza y en el 
cuidado del entorno más próximo

• Formar personas seguras en el que apren-
der no sea una imposición

• Mostrar la escuela como espacio que da 
respuesta a las demandas del alumnado, 
sus familias y la sociedad

• Hacer partícipes a las famlias en la edua-
ción de sus hijos/as dentro del marco es-
colar.

Principios metodológicos:
• Vivenciales
• Experimentales
• Cooperativos
• Realistas
• Funcionales

Si quieres conocernos contacta con nosotros
.



El Centro educativo Down Almería es un Centro Específico Concertado con la Consejería 
de Educación que tiene como objetivo principal “Formar personas para la vida” respe-
tando y trabajando desde las capacidades de cada uno y una del alumnado del centro. 
Para ello contamos con 3 aulas que dan respuesta a las demandas y necesidades de 
cada uno de ellos y ellas.

Aula de Formación Básica Obligatoria de Plurideficientes
La autonomía y crecimiento personal son las metas a alcanzar en este aula. Para ello 
nos marcamos:  
• Que cada día sean más autónomos en las tareas básicas de la vida diaria.
• Mayor dominio y utilización de los aprendizajes funcionales que favorezca su auto-

nomía.

Aula de Formación Básica Obligatoria de Psíquicos
La autonomía y crecimiento personal, junto con el desarrollo de aprendizajes lógicos y 
lecto-escritura, son los ámbitos a trabajar en este aula.  
• Desarrollar hábitos que favorezcan el crecimiento y la autonomía personal.
• Fomentar el gusto por la lectura comprensiva y la expresión.

Aula de Transición a la Vida Adulta y Laboral
La formación para  una futura  inserción laboral es el principal objetivo planteado.  
• Despertar el gusto y la necesidad por el trabajo.
• Establecer las bases hacia la autodeterminación de la persona.

Educando para la vida
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A.M.P.A. Crecemos
La implicación de las familias en el proceso de 
enseñanza y apredizaje de los alumnos/as del 
Centro es fundamental e imprescindible.

Para ello contamos con el apoyo del AMPA Cre-
cemos. La Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos se constituyó durante el curso 2008/09, 
y desde entonces trabajamos conjuntamente en 
la formación integral del alumnado del Centro.

Su implicación no solo es de apoyo y coopera-
ción en las taréas y aprendizajes de sus hijos/as, 
sino que organizan eventos, actividades, escuela 
de padres y madres y recaudan dinero para: sub-
vencionar algunas actividades complementarias 
y dotar al Centro de nuevas tecnologías (tablets 
adecuadas para la escritura, Wii, televisión, jue-
gos interactivos, etc).

Participan en las fiestas del Colegio: Día de An-
dalucía, Halloween y Castañada, Fin de curso...

Se ha conseguido que las familias y colegio sea-
mos una gran comunidad educativa que traba-
ja conjuntamente para formar personas para la 
vida.
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