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Datos de Down Almería

C.I.F. G - 04130217

Asalsido está declarada de Utilidad Pública 
por el Ministerio del Interior. Nº 92170

Asalsido está inscrita en:
FEISD (Federación Española para el SD)

AndaDown (Federación Andaluza para el SD)

Registros:

-  Provincial de Asociaciones. Nº 1125

-  Entidades del IASS. Nº 1341

-  Municipal de Entidades del Ayto. Almería. Nº 98

-  Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud. Nº 266/93

-  Andaluz de Entidades Deportivas. Nº 11598

-  Entidades de Voluntariado de Andalucía. Nº 294

Centros concertados:

Centro Ocupacional “Arte21”,

Centro de Educación Infantil “Ding Down” 
en C. José Morales Abad, 10

Centros Rehabilitación Integral. Almería y El Ejido.

Centro Educativo Concertado “Down Almería” Carta de 
Servicios

Asalsido - 2015

CAITAlmería
El Ejido

Horario del centro
El Centro Ocupacional Arte21 funciona de 
8:00 a 16:00 h. ininterrumpidamente, de lu-
nes a viernes, 11 meses al año. 

Incluye  los servicios de comedor, ludoteca y 
transporte.

arte21@asalsido.org
C/ José Morales Abad, 10 - 04007 - Almería



 ÁREA OCUPACIONAL
A través del taller ocupacional, trabajamos el 
aprendizaje de un oficio, buscando la normaliza-
ción y adquisición de hábitos y habilidades para el 
trabajo. Para ello trabajamos dos actividades:
•	 Restauración de muebles y decoración de la 

madera
•	 Diseño gráfico y estampación.

 ÁREA FORMATIVA
Con el ajuste personal pretendemos cubrir las 
necesidades de cada uno de los usuarios/as a 
nivel cognitivo, social y personal. Partimos de sus 
capacidades buscando siempre aprendizajes fun-
cionales que fomenten su autonomía.
Las actividades que se llevan a cabo son:

•	 Habilidades académicas funcionales (lectura 
comprensiva, reloj, euro,...)

•	 Autonomía en la cocina, con la preparación de 
los desayunos.

•	 Salidas a comprar.

 ÁREA SOCIAL
Incluye actividades complementarias encamina-
das a  conseguir un mayor ajuste social.

Natación, deporte, lenguaje de signos, salidas cul-
turales, deportivas y de ocio.

 ÁREA LABORAL
Va destinada a  aquellos usuarios con posibilida-
des reales de una inserción laboral y cuyos padres 
o tutores se comprometen a una serie de requisi-
tos que garanticen su colaboración. 

Se realizan prácticas laborales tanto en el centro 
como fuera, en empresas ordinarias, siendo es-
tas realizadas con un preparador laboral.

Con la puesta en marcha del centro ocupa-
cional, adquirimos una serie de compromi-
sos tanto con las personas con discapaci-
dad usuarias de nuestro centro como con 
sus familias:

•	 Proporcionar a las personas con discapa-
cidad los apoyos necesarios para desa-
rrollarse íntegramente como personas.

•	 Proporcionar a las familias el apoyo, infor-
mación y asesoramiento que requieran.

•	 Dar un trato digno y respetuoso a las per-
sonas con discapacidad intelectual.

•	 Atención individualizada acorde a las ne-
cesidades particulares de cada uno/a.

•	 Mostrar a la Sociedad las capacidades 
artísticas y laborales, a través de los tra-
bajos que se realizan en los talleres, que 
permitan cambiar la visión que se tiene 
de la personas con discapacidad.

Presentación Compromisos
El Centro Ocupacional Arte21, que ASAL-
SIDO gestiona, comenzó sus andaduras en 
el año 2003, atendiendo a un colectivo de 
15 personas con discapacidad intelectual. 
En la actualidad, contamos con 30 plazas 
concertadas con la Delegación de Salud y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

Tiene como finalidad desarrollar las habili-
dades profesionales, personales y sociales 
de las personas con discapacidad intelec-
tual, que le permitan una integración so-
cio-laboral plena, como sujetos activos de 
la sociedad, con sus derechos y deberes. 

El Centro Ocupacional presta a sus usua-
rios/as servicios de apoyo y promoción 
diseñados de forma individualizada para 
cada uno de ellos. Contamos con  4  áreas 
de trabajo:

•	 Área Ocupacional

•	 Área Formativa

•	 Área Social

•	 Área Laboral
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