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Con el siguiente documento, presentamos la memoria anual del 

centro en el año 2016. Año especialmente significativo, en el que 

Aprosuba-2 cumple 40 años de trayectoria. Con ella, intentamos acercar un 

atisbo del esfuerzo realizado por todos los que integramos Aprosuba-2, y 

de quienes nos ayudan en nuestro día a día en el camino, siempre 

encauzado a un único objetivo general, mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y sus familias. 

Contando con el respaldo de la Federación de Organizaciones de personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo de Extremadura “Plena 

Inclusión Extremadura”, de la que formamos parte, como asociación 

miembro. 

Como entidad, hemos contraído el compromiso ético y moral, de seguir 

trabajando para mejorar en la calidad de nuestros servicios, compromiso 

que en ocasiones no resulta fácil, a la hora de superar obstáculos y barreras 

visibles e invisibles, pero para ello contamos con una gran ayuda y es 

aquella que nos brindan todas aquellas personas, entidades e instituciones 

públicas y privadas, que creen en nosotros y que sin su inestimable apoyo 

esto no sería posible. 

 

Hoy en día, y echando una mirada al pasado, nos damos cuenta de cuánto 

hemos avanzado, y cuántos logros se han alcanzado, aún queda mucho 

recorrido por delante, así como consolidar y dar estabilidad a lo que ya se  

ha logrado, es una misión indiscutible para nosotros, dar a conocer la 

realidad, que aún hoy, viven las personas en su vida cotidiana, y adoptar 

nuevos mecanismos y enfoques de trabajo se hace necesario para seguir 

avanzando. Al igual que los tiempos y los estilos de vida cambian, es 

imprescindible adoptar nuevas herramientas y metodologías, que vayan 

acorde a las nuevas necesidades que se plantean, y así evitar el 

estancamiento y anclaje en modelos pasados que hoy día no resultan 

eficaces, por ello esta transformación de sistemas es necesaria para seguir 

ofreciendo una atención de calidad en consonancia a la actualidad. 

Por último, agradecer a todas aquellas personas que apoyan y se 

mantienen firmes junto a nosotros en este camino, poco a poco vemos sus 

frutos y seguiremos luchando por alcanzar la INCLUSIÓN para todas las 

personas que representamos.    

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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Con la denominación de "Asociación Pro Personas con deficiencias Psíquicas 

de Almendralejo y su comarca" (APROSUBA-2), se constituye esta entidad el día 20 de 

diciembre de 1976, de conformidad con lo establecido en la ley de Asociaciones del 

24 de diciembre de 1964, y el decreto del 20 de Mayo de 1965, adaptándose a la 

vigente ley 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del derecho de Asociación y normas complementarias con capacidad jurídica y plena capacidad de 

obrar, careciendo de ánimo de lucro. 

Inscrita su constitución en la Sección 1ª del Registro Provincial de Asociaciones con el nº 339 reconociendo la licitud y determinación de los fines de la 

Asociación. 

El 23 de Marzo de 1982 se concede por el Ministerio de Interior declarar a APROSUBA-2, "utilidad pública", así consta en el Registro Nacional de 

Asociaciones. 

Gracias a Caja Madrid como entidad colaboradora, nos trasladamos a un edificio nuevo que hace posible que mejore la calidad de los servicios que 

ofrecemos a nuestros usuarios/as. 

 

 

BREVE HISTORIA 
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 Defender la dignidad de las personas con discapacidad. 

 Defender la integración de las personas con discapacidad en los aspectos sociales, educativa, laboral de ocio.  

 Apoyar a las familias para conseguir mejorar las condiciones de vida de estas personas. 

 Modificar las actitudes sociales en relación con la discapacidad. 

 Reunir y difundir la información general y especializada sobre los problemas de la discapacidad. 

 Cualquier otro fin, que de modo directo o indirecto, pueda contribuir al cumplimiento de la misión de la Asociación o redundar en beneficio de las 

personas con discapacidad y de sus familias. 

 Crear las condiciones para que la Asociación pueda cumplir adecuadamente su misión. 

 Orientar, coordinar e impulsar el movimiento asociativo entre las familias con criterios de solidaridad. 

 Representar a sus miembros donde proceda. 

 
 

         NUESTROS FINES 
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La misión del Movimiento de Plena Inclusión Extremadura es 

“contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 

cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia 

puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su 

inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y 

solidaria”. 

 

 

         NUESTRA MISIÓN 
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Defender los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Las 

entidades de FEAPS EXTREMADURA no tienen ánimo de lucro pero sí unos 

valores firmes e irrenunciables: 

 

 

Respecto a la Persona con Discapacidad: 

 Dignidad y valor de la persona. 
 Igualdad. 

 

Respecto a la familia: 

 Igualdad. 

 Base de inclusión. 

 

Respecto a las Organizaciones: 

 Servicio. 
 Apoyo mutuo. 
 Reivindicación. 
 Participación. 
 Carencia de ánimo de lucro y transparencia en la gestión. 
 Calidad y ética. 

 

 

 

                VALORES 
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Ser un movimiento asociativo que es reconocido porque se organiza en torno a los proyectos de vida de las personas con discapacidad y de sus 

familias, prestando apoyos con calidad y ética. 

  

Trabajar diariamente los profesionales junto con las personas con discapacidad y sus familias para conseguir  los fines y objetivos que 

establece APROSUBA-2. 

 

 

 

        VISIÓN DE FUTURO 
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   ESTRUCTURA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Dª. Inés Mª Castañón Torres 

Vicepresidenta: Dª. Mª Isabel Gutiérrez Rubio 

Secretario: Dª. Lucía Lavado Crespo 

Vicesecretaria: Dª Piedad Cruz Pérez 

Tesorera: Dª. Sandra Ramírez Melado y Vicetesorera: D. Carlos 
Alberto Sánchez Álvarez 

Vocales: Dª. Mª Isabel Sánchez Sánchez, D. Antonio Bartolomé 
García Martín, Dª. Manuela Fernández González y Dª. Mª Rosa 

Peguero Cisnero. 

Vocales: D. Juan Félix Espino Martínez, Dª Josefa López 
Campuzano, Dª Alicia Preciado Rivera y Dª Aranzazu Jiménez Rama 
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SERVICIOS DE APROSUBA-2  
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En el Servicio de Atención Temprana se realiza una intervención dirigida a población infantil de 0 a 6 

años con o sin discapacidad y a su familia, teniendo en cuenta el entorno en el que se desenvuelven con la 

finalidad de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan 

los niños/as con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos, siendo por tanto un servicio que 

realiza una intervención primaria, secundaria y terciaria. 

 Los niños que reciben tratamiento en el Servicio de Atención Temprana son derivados por el C.A.D.E.X, iniciando en este momento el proceso 

de acogida y de intervención. 

 Durante la estancia de los niños en el Servicio de Atención Temprana existe una coordinación con servicios externos (Colegios, Guarderías, 

Equipo de Atención Temprana, Equipos de Orientación Psicopedagógica,  Profesionales privados, Pediatras, Médicos especialistas, etc.). 

 El Servicio de Atención Temprana está formado por un equipo transdisciplinar con formación específica de al menos 150 horas en Atención 

Temprana y en diferentes corrientes profesionales ofreciendo de esta manera una intervención más global y especializada. El equipo de Atención 

Temprana está formado por:  

 La Familia 

 1 Trabajador Social 

 2 Psicólogas 

 2 Fisioterapeutas 

 3 Logopedas 

 1 Maestra de Audición y Lenguaje 

 3 Psicomotricistas 

 1 Terapeuta Ocupacional 

     ATENCIÓN TEMPRANA 
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En el Servicio de Atención Temprana se ha atendido a población infantil de 0 a 6 años con necesidades permanentes o transitorias en su desarrollo o 

con riesgo de padecerlas.  

 Según el recuento de altas y bajas, en el año 2016 han asistido al Servicio de Atención Temprana un total de 83 niños/as. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos marcados a lo largo de todo el año hemos: 

 

 Analizado las necesidades planteadas por las familias. 

 Facilitado a las familias estrategias y herramientas acordes a sus 

necesidades, capacidades y situación. Además, estas 

estrategias están cada vez más orientadas a las rutinas del día a 

día. 

 Mostrado y enseñado a las familias como llevar a cabo las 

estrategias y herramientas facilitadas. 

 Empoderado a las familias, de tal manera que cada vez se 

sienten más capaces e implicadas en todo el proceso de 

evaluación, planificación e intervención. 

 

 Atendido y cubierto las necesidades y demandas de las familias 

del entorno en el que viven. 

 Potenciado las relaciones con diferentes servicios externos 

relacionados con el niño/a y su familia. 

 Comenzado a realizar intervenciones en contextos naturales. 

 Potenciado el desarrollo de los niños. 

 Evitado o reducido la aparición de efectos o déficit secundarios 

o asociados a los trastornos que tienen algunos niños/as. 

 Ofrecido o facilitado adaptaciones o mecanismos necesarios de 

compensación y de eliminación de barreras. 
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La metodología general con la que trabajamos está basada en el Modelo Centrado en Familia, con el cual se pretende involucrar a la familia 

atendiendo a sus singularidades, resaltando sus fortalezas y confiando en sus elecciones. De esta manera, la familia es el foco de la evaluación, 

planificación e intervención.  

El programa de intervención (Plan Individualizado de Apoyo a las Familias) es individual y se centra en las necesidades, estrategias y recursos 

formales e informales de cada familia. Esta metodología nos permite intervenir junto a las familias sobre el funcionamiento del niño/a en las actividades 

de su vida diaria. 

El 2016 ha sido un año de muchos retos, cambios y principalmente progresos. La calidad de atención a los niños y a sus familias está 

incrementando de manera notoria con la implantación del Modelo Centrado en Familia, el cual cada día es más evidente y palpable, mostrando las 

familias su entusiasmo a la hora de dar pasos junto a los profesionales y de ir creciendo. 
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En el Servicio de Habilitación Funcional se realiza una intervención encaminada a eliminar o reducir 

un déficit o disfunción física, intelectual o sensorial de la persona con discapacidad, así como, mantener las 

habilidades ya adquiridas en aquellos casos en los que por sus características especiales se haya requerido, 

con el objetivo de lograr el máximo grado posible de autonomía personal e integración social.  

 Puede ser usuario del Servicio cualquier persona desde los 6 hasta los 65 años de edad que tenga 

reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que haya sido valorado por el Servicio 

Extremeño de Salud (SES) y por el Equipo de Valoración y Orientación de los CADEX. 

 El Servicio de Habilitación Funcional está formado por 5 tratamientos diferenciados entre sí 

TRATAMIENTOS 
Fisioterapia 

Logopedia 
Psicomotricidad 

Terapia Ocupacional 
Tratamiento Psicológico 

Los usuarios que reciben tratamiento en el Servicio de Habilitación Funcional son derivados por el C.A.D.E.X, iniciando en este momento el proceso de 

acogida y de intervención. 

Durante la estancia de los usuarios en el Servicio de Habilitación Funcional existe una coordinación con servicios externos (Colegios, Institutos, 

Equipo de Orientación Psicopedagógicos, Profesionales privados, Pediatras, Médicos especialistas, etc.). 

 HABILITACIÓN FUNCIONAL 
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 El Servicio de Habilitación Funcional está formado por un equipo transdisciplinar cuyos profesionales tienen la formación específica requerida 

para cada uno de los tratamientos. Cabe destacar que todos los profesionales tienen una formación mínima de 150 horas en Psicomotricidad, de tal 

manera que el profesional que de este tratamiento será determinado en función de las características del usuario y de la formación específica del 

profesional. El equipo de Habilitación Funcional está formado por:  

 La Familia / El Usuario 

 1 Psicóloga 

 6 Psicomotricistas 

 2 Fisioterapeutas 

 3 Logopedas 

 2 Terapeutas Ocupacionales 

 

En el Servicio de Habilitación Funcional se ha atendido a población mayor de 6 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que 

precisen promover o potenciar sus capacidades, su autonomía personal e integración social o para conservar sus capacidades residuales.Según el 

recuento de altas y bajas, en el año 2016 han asistido al Servicio de Habilitación Funcional un total de 59 usuarios, no obstante, teniendo en cuenta que 

los usuarios pueden recibir uno o varios tratamientos, el número total de tratamientos atendidos a lo largo de este año ha sido de 85. 

 

Con la finalidad de cumplir los objetivos marcados a lo largo de todo el año hemos: 

 Analizado las necesidades planteadas por las familias y por los usuarios. 
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 Mostrado y enseñado como llevar a cabo las estrategias y herramientas facilitadoras. 

 Empoderado a las familias y a los usuarios, de tal manera que cada vez se sienten más capaces e implicados en todo el proceso de evaluación, 

planificación e intervención. 

 Atendido y cubierto las necesidades y demandas de las familias, del usuario y del entorno en el que viven. 

 Potenciado las relaciones con diferentes servicios externos relacionados con el usuario y su familia. 

 Comenzado a realizar intervenciones en contextos naturales. 

 Potenciado el desarrollo de los usuarios. 

 Evitado o reducido la aparición de efectos o déficit secundarios o asociados a los trastornos que tienen algunos usuarios. 

 Ofrecido o facilitado adaptaciones o mecanismos necesarios de compensación y de eliminación de barreras. 

 

En el Servicio de Habilitación Funcional se utilizan dos metodologías de trabajo diferentes en función de la edad y las capacidades del Usuario. Así, 

pues, con los niños seguimos un Modelo Centrado en Familia, mientras que con los adolescentes y adultos estamos dando los primeros pasos para 

introducir una Planificación Centrada en la Persona. 

Igualmente, la coordinación con servicios externos y con el entorno es cada día más notoria y más eficaz, observándose de manera positiva las 

repercusiones de este hecho.  

 Aunque supone un gran esfuerzo, seguimos apostando por el cambio, que enriquece la labor profesional y magnifica la Calidad de Vida de 

nuestros usuarios y de sus familias.  
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Dispositivo especializado en régimen de media pensión, que atiende de forma individualizada e integral a 

personas con discapacidad grave, que dependen de terceras personas para las actividades de la vida diaria, 

facilitándoles los recursos necesarios para su contribuir su bienestar y procurar el bienestar psico-sociales en 

entornos normalizados. Y todo ello desde un enfoque de Calidad de Vida. 

 
 

 Atender y cuidar a las personas con discapacidad, con el objetivo de contribuir a la mejora de su autonomía funcional, mediante la combinación 
de actividades rehabilitadoras de ajuste personal y social, enlenteciendo el deterioro biopsicosocial progresivo 
 

 Fomentar el desarrollo de habilidades adaptativas que proporcionan bienestar emocional y favorecer la autodeterminación de las persona con 
discapacidad, a través del apoyo especializado, en relación a sus necesidades y capacidades, mejorando indirectamente las dimensiones de 
calidad de vida 

 
 Favorecer el grupo social de referencial, mediante actividades de ocio y tiempo libre, promocionado la normalización, participación e inclusión 

en un entornos saludable 
 

 Apoyar, informar y orientar a las familias, en relación a necesidades y demandas  
 

  CENTRO DE DÍA 
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Las personas beneficiaras del servicio, han de cumplir los siguientes criterios de admisión: 
 

 Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al: 75% por el equipo de Valoración y Orientación del CADEX. 

 Personas con discapacidad mayores de 16 años y una vez finalizada la etapa escolar  

 Precisar una atención constante para las actividades de la vida diaria. 

 Presentar una discapacidad que impide o dificulta su integración en Centro Ocupacional. 

 

Durante el año 2.016, se han mantenido cinco unidades en el Servicio de Centro de Dia: 
 

Unidades 
PC1 + PC2 

ENVEJECIMIENTO 
DIA 1 
DIA 2 

 
 

Centro de Dia: año 2.016: 44 USUARIOS 
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ÁREAS DE ATENCIÓN  
ATENCIÓN FAMILIAR 

ASISTENCIA Y CUIDADOS  
HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN PERSONAL Y 
SOCIAL 

 Psicomotricidad 

 Estimulación Multisensorial 

 Ajuste Personal y social 

 Terapia Ocupacional 

 Estimulación Cognitiva 

 Fisioterapia 

 Logopedia 

 Psicología 
 
 
El equipo de Centro de Día está formado por: 
 

 La Familia 

 1 Trabajador Social 

 1 Psicopedagoga 

 2 Psicólogos 

 1  Fisioterapeuta 

 1 Logopeda 

 2 Psicomocistas 

 1 Pedagoga Terapéutica 

 1 Terapeuta Ocupacional 

 13 TASS 
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Los principales servicios y programas que presta el Centro de Día, entre otros, son los siguientes: 

 

 Servicio de Atención Directa. 

 Hidroterapia. 

 Programa Equinoterapia 

 PCP(Planificación centrada en la Persona) 

 Envejecimiento: PPA (Planificación por Adelantado, para 

personas en proceso de envejecimiento) 

 Bien estar Bien 

 AUTO-DTRMN2: Autodeterminación. 
 Ocio Inclusivo 

 Programa de Salud 

 Servicio de Comedor. 

 Servicio de Transporte. 

 Servicio de Mantenimiento. 

 Servicio de Limpieza. 

 Servicios Administrativos. 

 
La metodología empleada reúne las siguientes características: 

 
 Normalización: fomentar oportunidades de accesibilidad, derecho de autodeterminación y participación social, mediante la creación de 

sociedades inclusivas en comunidades naturales  
 Programa de intervención individualizado 
 Profesionalización: equipo multidisciplinar especializado 
 Atención integral e crónica: fase rehabilitadora personal y social 
 Apoyo: proyectos de vida, elevando indirectamente los indicadores de las diferentes dimensiones de Calidad de Vida 
 Familia: crear un sistema de cooperación e coordinación eficiente entre el servicio y la familia 
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En el año 2016, se han alcanzado en el servicio de Centro de Día los siguientes objetivos propuestos, se seguirá trabajando en aras de mejorar 

cada día nuestra labor, teniendo como referencia siempre a la persona. 

- Creación e actualización de los indicadores: ficha de conocimiento de los usuarios 

- Reforzar: las actividades de la vida diaria tanto básicas como instrumentales, mediante la ejecución de talleres más prácticos e operativos  

- Mejorar el proceso de adaptación de las limitaciones sensoriales: visual e auditivas 

- Consolidación del grupo de Auto – dtrmn2, así como los principio sobre los que se rige, mediante una metodología basada en talleres 

(satisfacción personal, derechos de la PCDI, derecho al voto…) prácticos, favoreciendo con ello la reflexión y el apoyo mutuo  

- Consolidación: equipo de trabajo de las adaptaciones, y actualización e los protocolos de actuaciones de la entidad  

- Comienzo: programa de Bien Estar Bien. El cual se ha ejecutado con una frecuencia de una sesión a la semana por unidad 

- Implantación de la Planificación Por Adelantado: formación e información tanto a grupos de apoyo como a usuarios y comienzo con la 

intervención en varios casos. 

- Mayor presencia de las personas con discapacidad, en la comarca, mediante actividades inclusivas, fomentando la normalización e 

sensibilización  

- Planificación Centrada en la Persona: incrementación de los casos de intervención  
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Podemos definir el Centro Ocupacional como un centro alternativo y/o previo a la actividad 
productiva que, a la vez que proporciona una actividad útil, tiene como finalidad principal la normalización e 
integración socio-laboral de personas con discapacidad, mediante programas formativos, de habilitación 
ocupacional y de ajuste personal y social, buscando el desarrollo de la autonomía personal y la adaptación 
social de las personas usuarias de este servicio. Y todo ello desde un enfoque de Calidad de Vida. 

El perfil de las personas usuarias a las que va dirigido el servicio del Centro Ocupacional es el de 

personas con discapacidad intelectual, parálisis cerebral o trastorno del espectro autista que tienen todos 

ellos reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33% e inferior al 75%, mayores de 16 años y menores de 65 años y no requieren atención a 

necesidades específicas. 

TALLERES 
Taller de Cartones 

Taller de Manipulado de Carpetas I - Unidad de Apoyo al Proceso de Envejecimiento. 
Taller de Manipulado de Carpetas II 

Taller de Marquetería 
Taller de Jardinería, Mantenimiento y Horticultura I. 

Taller de Jardinería, Mantenimiento y Horticultura II 

 

El número de personas usuarias del servicio al final del año, contabilizadas las bajas y altas habidas a lo largo del año, ha sido de 64, para el año 2016. 

   CENTRO OCUPACIONAL 
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ÁREAS DE ATENCIÓN Taller de Carpetas I –apoyo al proceso de Envejecimiento 

Taller de Carpetas II 

Taller de Cartones 

Taller de Marquetería 

Talleres de Jardinería, Mantenimiento y Horticultura I y II 

Formación laboral 
 

Entrenamiento en tareas prelaborales 

 

ÁREA OCUPACIONAL 

ÁREA DE AJUSTE PERSONAL Y 
SOCIAL 

Terapia Ocupacional 

Programa de Apoyo al Proceso de Envejecimiento 

Educación Social 

                          Programa Deportivo 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Trabajo Social 

 
Psicología 

ATENCIÓN A FAMILIAS 
 

Equipo multidisciplinar 
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El equipo de Centro Ocupacional está formado por: 

 
 La Familia 

 2 Psicólogos 

 1 Psicopedagogo 

 1 Trabajador Social 

 1 Terapeuta Ocupacional 

 1 Educador Social 

 7 Encargados de Taller. 

 
Los principales servicios que presta el Centro Ocupacional, entre otros, son los siguientes: 

 

 Servicio de Atención Directa. 

 Programa de Ocio. 

 Hidroterapia. 

 Programa Deportivo 

 PCP(Planificación centrada en la Persona) 

 PPA (Planificación por Adelantado, para personas en proceso de 

envejecimiento). 

 Programa de Formación Laboral. 

 Ciudadanía Activa: PROGRAMA DE AUTOGESTORES 

 Programa de Salud 

 Servicio de Comedor. 

 Servicio de Transporte. 

 Servicio de Mantenimiento. 

 Servicio de Limpieza. 

 Servicios Administrativos. 
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En el área ocupacional podemos afirmar que se ha logrado una mayor continuidad y estabilidad en las tareas ocupacionales en casi todos los talleres 

a lo largo de todo el año. Queda pendiente de valorar y estudiar la reestructuración del nuevo Taller de Marquetería, que se creó recientemente en convenio 

con la Asociación de Defensa del Medio Ambiente (DEMA), y que no ha terminado de arrancar y funcionar según las expectativas previstas, tanto para los 

profesionales como para los usuarios.  

Destacar la importancia del trabajo realizado por parte del equipo técnico en la intervención multidisciplinar, ya que la unión de diferentes perfiles 

profesionales, repercute positivamente en la consecución de los objetivos definidos para cada caso.  

Seguimos acercando nuestras intervenciones a la comunidad y a los entornos familiares de los usuarios, ya que es conveniente trasladar, a su red de 

apoyo natural, las necesidades planteadas por parte de la persona o su familia.  

Creemos en la Calidad de Vida de todas y cada una de las personas a las que atendemos, por ello, intentamos, anualmente, establecer plan de mejoras en la 

atención prestada.  
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El Centro de Educación Especial San Marcos está ubicado en Almendralejo (Badajoz), en la Ctra. De la 

Fuente, s/n, y figura inscrito en el Registro de Centros de la Administración Educativa con el número 06005688. 

 

El Centro está acogido al régimen de Conciertos regulado en el Título IV de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (L.O.D.E).En el Reglamento de 

Normas Básicas sobre conciertos Educativos aprobados por el Real Decreto 23 VII 1985 de 18 de diciembre y en sus normas de desarrollo. Y de sus 

modificaciones posteriores en las normativas legales. L.O.G.S.E., L.O.P.E.G. y L.O.E.  

El Colegio de Educación Especial "San Marcos" es un Centro Privado, concertado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Su titular 

es la asociación APROSUBA-2. 

La atención educativa específica abarca una gran área comarcal, atendiendo geográficamente la Comarca de Barros y otras comarcas limítrofes, para 

ello el centro mismo se hace cargo y proyecta en su organización tres elementos posibilitadores: el horario adaptado a las necesidades, la red de transportes 

y el sistema de comedor. 

Los objetivos del centro van encaminados a la educación integral de nuestros alumnos potenciando al máximo sus capacidades. Pretendemos 
conseguir una enseñanza lo más normalizada posible adaptada a las posibilidades y estructuras cognitivas de cada alumno/a que les proporcionen mecanismos 
necesarios para conseguir el máximo grado de integración social y desarrollo personal. 

 La estructura y funcionamiento de nuestras Secciones queda reflejado en la Programación General Anual (PGA). 

          CEE SAN MARCOS 
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Este curso 2015/2016 y 2016/2017 se han atendido un total de 34 alumnos con necesidades educativas especiales, con grados diferentes de afectación, 
por lo que tenemos un alumnado muy heterogéneo. 

 

Según los términos clasificatorios del M.E.C., su distribución por etapas es la siguiente: 

 Etapa de Educación Básica Obligatoria: 24 alumnos/as. 
 Etapa Transición a la Vida Adulta: 10 alumnos/as. 

La plantilla del Centro está formada por distintos especialistas, el colectivo más numeroso son los especialistas en Pedagogía Terapéutica, que ejercen como 
tutores de los alumnos. 

 La Familia  

 La AMPA 

 1 Psicólogos 

 1 Trabajador Social 

 1 Fisioterapeuta 

 1 Logopeda 

 13 Profesores de Educación Especial. 

 4 TASS 

 

Contamos también con los EOPS de la Consejería de Educación y Cultura. 

 Actividades Formativas Complementarias de 15 H a 17 H, distribuidas en tres grupos:    

 Fomento de la Lectura. 
 Psicomotricidad. 
 Manualidades.  
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Los principales servicios que se prestan en el CEE San Marcos, entre otros, son los siguientes: 

 Servicio de Atención Directa. 

 Hidroterapia. 

 Programa Equinoterapia. 

 Ocio Inclusivo. 

 Programa de Salud. 

 Servicio de Comedor. 

 Servicio de Transporte. 

 Servicio de Mantenimiento. 

 Servicio de Limpieza. 
 Servicios Administrativos. 

 El centro dispone de la PGA (Programación General Anual) en la que se reflejan las diferentes áreas y actividades escolares a seguir durante el curso escolar 
vigente. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS 
Pluri I 

Pluri II 
TDc I 
TDc II 

                                                                                                                         TDc III 

Psíquico 

TVA I 

TVA II 
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Desde el CEE San Marcos se llevará a cabo una metodología activa en la que el profesional es el guía y facilitador, y el alumno protagonista o sujeto 

activo de su propio aprendizaje. 

 Se reforzará el esfuerzo del aprendizaje significativo para aprovechar y relacionar todos los conocimientos y experiencias previas con los nuevos 

contenidos adquiridos con la formación.  Este aprendizaje significativo se lleva a cabo en la práctica. 

 Se potenciará la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumno compruebe el interés o utilidad de lo aprendido.. 

 Se potenciará el desarrollo de habilidades y destrezas de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje: “Aprender haciendo” y 

“Aprender a aprender” son adecuados, es recomendable la simulación y realización de toda clase de actividades que posibilitan la adquisición y 

procedimientos concretos. 

 Enseñanza individualizada y dinámica de grupo. El ritmo y proceso de aprendizaje es diverso en el punto de partida y la motivación de cada alumno. 

La aplicación de técnicas individuales y dinámica de grupos favorecen la autoestima y autosuficiencia necesaria para contrarrestar el déficit que 

arrastran algunos alumnos. 

 La atención integral centrada en la persona es la que se dirige a la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar 

de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva. 

 

Se refieren a las modificaciones en cuanto la Planificación didáctica que será necesaria para conseguir la Transformación de la educación en la que 

estamos inmersos actualmente y que se basa en principios fundamentales: 

 La inclusión educativa. 
 La participación de las familias en la acción educativa de sus hijos. 
 La Calidad de Vida de los alumnos. 
 La intervención desde Habilidades Adaptativas. 
 Adaptaciones Curriculares basadas en las Enseñanzas Mínimas del Curriculum Autonómico. 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE APROSUBA-2  
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El SAF es un servicio que ofrece Aprosuba 2 para dar un apoyo integral, individualizado, social y psicológico a las familias que forman parte de la 
Asociación. 

  

Entre los servicios que proporciona el SAF podemos destacar: 

 Taller de Padres. Talleres formativos e informativos dirigidos a padres y cuidadores principales de usuarios de la entidad. 
 Taller de Hermanos. Talleres lúdico-formativo ofrecidos a hermanos de usuarios de la entidad con edades comprendidas entre 6 y 25 años 
 Grupo de Padre a Padres. Grupo formado por padres veteranos que ofrecen apoyo e información a las familias que comienzan a formar parte 

de la Asociación. 
 Grupo de Apoyo Familiar. Grupo de cuidadores principales que se reúne de manera periódica con la finalidad de afrontar de manera 

satisfactoria el proceso vital en el que se encuentra tras recibir el diagnóstico de su hijo con discapacidad. 

 
 
 
 

SAF (Servicio de Atención a 

Familias) 

 



                                                                                                                                   
   

 
32 

MEMORIA APROSUBA-2 2016 

 
 
 
 
 

El voluntariado es un pilar fundamental en cualquier asociación, ya que desde él se promueven valores, 

derechos y principios fundamentales de una sociedad actual, basada en la diversidad, como es la que vivimos. 

 El Voluntariado en Aprosuba-2 es un servicio por el que cada día se interesan más personas, el ser voluntario/a es algo que nace de las ganas de uno mismo 

por ayudar a los demás, y poder trabajar en una acción para mejorar nuestro entorno social y eliminar toda clase de barreras que tanto afectan a todas las 

personas, en especial a aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión.  

El tipo de voluntariado que se promueve desde Aprosuba-2, es un voluntariado colaborador, de auto-ayuda y ayuda mutua, y transformador, todo 

ello se desarrolla a través de diversas actividades cuya finalidad es apoyar la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus 

familias.  

La participación y colaboración de nuestros voluntarios resulta de lo más gratificante para nosotros,  crea nuevas oportunidades y formas de 

interacción y comunicación, que sin su apoyo resultarían más difíciles de alcanzar. 

 
 

VOLUNTARIADO 
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Con fecha 22 de Noviembre de 1993, y con el número de registro 1.518, aparece inscrita en el Registro 

General de Entidades Deportivas de Extremadura dentro de la Dirección General de Deportes de la Consejería de 

los jóvenes y el deporte de la Junta de Extremadura, la Asociación deportiva denominada CLUB EL ALMENDRO 

APROSUBA-2. 

Por otro lado, dicho Club se encuentra inscrito en el registro de entidades deportivas del Excl. Ayuntamiento de Almendralejo con el número 190.  

Este club nace desde la inquietud de un grupo de familiares y monitores con el objetivo general de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual y de sus familiares. El club se encuentra afiliado en cada caso a la federación deportiva extremeña correspondiente para poder 

participar en actividades y competiciones de carácter oficial.  

Así, en la actualidad el Club El Almendro es miembro de FEXDDI (federación extremeña de deporte para personas con discapacidad intelectual) y 

FEXDPC (federación extremeña de deporte para personas con parálisis cerebral). 

  De igual modo, el Club El Almendro Aprosuba 2, participa a nivel regional en los campeonatos JEDES de la Dirección general de deportes del Gobierno 

de Extremadura; ya explicado anteriormente.  

CLUB DEPORTIVO “EL 

ALLMENDRO” 

 

CLUB DEPORTIVO “EL 

ALMENDRO” 
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Desde Aprosuba 2 hemos puesto en marcha el programa de actividades de "Ocio y Tiempo Libre" donde, 

semanalmente, se llevarán a cabo distintos tipos de actividades con diferentes grupos de personas, tales como: 

excursiones a otras ciudades, paseos por la ciudad, salir de compras, a cenar, al cine... 

El programa pretende desarrollar un programa de Ocio inclusivo como forma de promover la participación social normalizada de las personas con Discapacidad 

y además responder a las necesidades de apoyo puntuales que se derivan de las familias. 

Los objetivos del programa son: 

Promover la integración social de las personas con Discapacidad. 

Ofrecer actividades de Ocio accesible a personas con Discapacidad. 

Ampliar la red social de las personas con Discapacidad 

Sensibilizar a la sociedad en temas de Discapacidad. 

Promover el uso de las nuevas tecnologías en los beneficiarios. 

PROGRAMA DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 
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ACTIVIDADES DEL 40 ANIVERSARIO DE APROSUBA-2  
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El 2016 ha sido un año CONMEMORATIVO en nuestra entidad, APROSUBA-2 cumple 40 años, de trayectoria, de logros, de superación, de tantas 

anécdotas…las cuáles no han hecho otra cosa, que hacernos crecer en muchos sentidos. 

Con el lema "40 años cumpliendo sueños" se han realizado cada mes una actividad común a todo el centro, enfocada a dar pleno testimonio de 

nuestro recorrido, contando con la participación de todos los que formamos esta entidad, y por supuesto el motor que nos mueve, las personas a las que 

representamos, dando visibilidad a las capacidades que todos tenemos, y así alcanzar juntos la consecución de nuestra meta fina la INCLUSIÓN. 
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ACTIVIDADES 

 

40  

 

ANIVERSARIO 

ENERO PRESENTACIÓN CALENDARIO CONMEMORATIVO 2016 
FEBRERO CANDELAS 
MARZO FIESTA DE LA PRIMAVERA “PLANTACIÓN 40 ÁRBOLES” 
ABRIL CAMINO DE “SAN MARCOS” 
MAYO REPRESENTACIÓN DEL MUSICAL “SUEÑOS” 

        JUNIO ASAMBLEA DE SOCIOS “HOMENAJE A SOCIOS FUNDADORES” 

JULIO REVISTA DE RELATOS FAMILIARES 

AGOSTO HOMENAJE A LOS TRABAJADORES 

SEPTIEMBRE EXPOSICIÓN DE CUADROS 

 OCTUBRE JORNADAS MULTIDEPORTIVAS 

 NOVIEMBRE CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PLENA INCLUSIÓN DE PCDI” 

 DICIEMBRE GALA BENÉFICA Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
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ACTIVIDADES DE APROSUBA-2  
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