CÓMO TRABAJAMOS
A través de los Programas de Desarrollo Personal los
alumnos/as trabajan de forma individualizada y se
benefician de las oportunidades y experiencias que
ofrecen las actividades de grupo.

“EDUCANDO
PARA LA IGUALDAD”
VIRGEN DE AGOSTO

Colegio de Educación Especial

Todo el equipo interdisciplinar está coordinado
[maestros/as, educadores/as, logopedas, fisioterapeutas, orientadora y enfermera], para acompañar a
las familias y a los alumnos/as en el proceso de desarrollo y aprendizaje.
Para ello, si el caso lo requiere, llevamos a cabo una
coordinación estrecha y continua con otros profesionales externos.
Para nuestra dinámica educativa, tienen un rol muy
significativo las familias, con las que contamos en
cada momento, recogiendo sus opiniones, sus
propuestas e invitándolas a diferentes actividades de
aula y de centro, así como para que conozcan la evolución, progreso y el trabajo que se realiza con sus hijos
e hijas.

CEE AVAPACE VIRGEN DE AGOSTO
Calle la Costera s/n
(Urbanización de Lloma del Más de Bétera)
ceevagosto.dir@avapace.org
Tel: 961601200
www.avapace.org
Colegio concertado subvencionado por la Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte

GENERANDO OPORTUNIDADES
Y EXPERIENCIAS

DESARROLLARSE
APRENDER
CRECER
EXPERIMENTAR
DIVERTIRSE

QUIÉNES SOMOS
AVAPACE, es la Asociación Valenciana de Ayuda a la
Parálisis Cerebral.

INSTALACIONES

ACTIVIDADES EXTRAS

Desde 1972 trabajamos por mejorar la vida de las
personas con Parálisis Cerebral, luchando por sus
derechos fundamentales.

Todas nuestras instalaciones están adaptadas y
estructuradas para potenciar al máximo la participación de nuestros alumnos y alumnas en las
actividades previstas para cada espacio.

Trabajamos mediante áreas curriculares estipuladas por la Consellería de Educación, además de
otras áreas que consideramos fundamentales para
potenciar el funcionamiento de nuestros alumnos y
alumnas en su día a día como seres independientes, autónomos y de pleno derecho.

Entre otros servicios, contamos con nuestro Colegio
de Educación Especial Virgen de Agosto, en el que
atendemos la etapa educativa de todos los niños,
niñas, jóvenes y adolescentes con diversidad funcional
desde los 3 a los 21 años.

Todas las áreas se centran en el aprendizaje significativo para el alumno/a, y el aprendizaje colaborativo donde los maestros y las maestras somos facilitadores de aprendizajes, respetando así el ritmo de
aprendizaje individual de cada alumno/a.
Actividades: piscina, biodanza, musicoterapia,
excursiones, salidas extraescolares, viajes de fin
de curso y deporte adaptado.

QUÉ OFRECEMOS








Horario continuado de lunes a viernes de 10:00
a 17:00 h de septiembre a junio.
Personal especializado en pedagogía terapéutica,
logopedia, fisioterapia y enfermería escolar.
Atención individualizada que responde a las
necesidades educativas de cada alumno y
alumna.
Metodología de innovación educativa basada en
diferentes pedagogías (prácticas centradas en la
familia y en la persona, aprendizaje basado en
proyectos, método Teach y Montessori entre
otros).
Actividades de inclusión con centros educativos
ordinarios, y otros recursos comunitarios.
Gabinete de orientación psicopedagógica.

EQUIPAMIENTO CON NUEVAS TECNOLOGÍAS













Aulas para un máximo de 6 niños/as.
Aulas de logopedia.
Gimnasio de fisioterapia.
Sala de estimulación sensorial.
Sala de hidroterapia.
Sala de usos múltiples.
Comedor con apoyos profesionales.
Aseos adaptados.
Patio con columpios adaptados y con cancha
de bowling y boccia.
Jardín y huerto.
Transporte adaptado.

CALIDAD, INNOVACIÓN E INCLUSIÓN

