Nuestros profesionales
Profesionales cualificados y dotaciones adecuadas a las necesidades de los alumnos.
Profesores tutores, especialistas, y en su caso profesores de apoyo para la mejora de la
calidad de la enseñanza, así como profesores de apoyo a la integración, especialistas en LSE,
logopedas, fisioterapeutas y cuidadores, permiten a nuestros alumnos disfrutar de una atención
de máxima calidad. Además, contamos con Intérpretes de Lengua de Signos.
El Departamento de Orientación coordina las labores de valoración, intervención y
asesoramiento a los alumnos, profesores y familias.

Instalaciones
3.630 m2 de instalaciones deportivas y 4.672 m2 de zonas libres y recreo. Talleres de Jardinería,
Encuadernación, Estética y Electricidad. Aulas específicas de Informática y Educación Plástica.
Laboratorios de ESO y Preimpresión. Comedor y cocinas propias. Aulas específicas de apoyo
y usos múltiples, así como gabinetes de logopedia, fisioterapia y gabinete médico-audiológico.

Oferta complementaria
• Gabinete médico-audiológico.
• Biblioteca.
• Comedor.
• Horario ampliado (sólo mañanas).

Centro Educativo Concertado
Ponce de León
Fundación Montemadrid

Eduardo Barreiros, 6
28041 Madrid
T. 91 317 84 41 - F. 91 723 87 57
e-mail: centro@ponceleon.org
www.ponceleon.org
Gestionado por
Asociación de Gestión Docente y Cultural

• Prácticas (FCT) Erasmus+.
• Auxiliar de conversación nativo inglés.
• Formación en LSE.

Centro Educativo Concertado
Ponce de León
Educación inclusiva de personas sordas

Misión

Oferta educativa

Conseguir el máximo desarrollo personal y de las capacidades de nuestros alumnos, usuarios
y trabajadores, sordos y oyentes, mediante una educación integral, basada en un proyecto
inclusivo que valora y atiende todas las necesidades educativas y de comunicación de toda
nuestra comunidad. Para ello:
· Acompañamos en la toma de decisiones académicas, personales, vocacionales y laborales.
· Desarrollamos, entre otras, su capacidad de comunicación en lengua oral, lengua de signos y
sistemas alternativos.

Educación ordinaria (con integración preferente de sordos)
• Educación Infantil. 2º ciclo, de 3 a 6 años
• Educación Primaria. 1er, 2º y 3er ciclo
• Educación Secundaria Obligatoria. 1er y 2º ciclo
• Ciclo Formativo de Grado Medio de Preimpresión Digital en Artes Gráficas
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Mediación Comunicativa

Educación especial (específica de sordos y alteraciones del lenguaje)

Visión

• Educación Básica Obligatoria. De 6 a 16/18 años.
• Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta.
De 16 a 20 años, con taller de formación laboral en la especialidad de Encuadernación
• Programas Profesional:
• Operaciones Auxiliares de Montaje de Instalaciones Electrotécnicas y de
Telecomunicaciones en Edificios.
• Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería
• Servicios Auxiliares de Estética.

· Referentes en la educación de personas
sordas y oyentes, mediante una integración
real.
· Pioneros en técnicas eficaces y en el uso
de metodologías innovadoras.
· Un lugar de convivencia real entre todos los
miembros de toda la comunidad educativa,
mostrando cariño, respeto y cuidado hacia
todos.
· Un equipo cualificado y permanentemente
actualizado de profesionales.
· Optimizamos y mejoramos nuestras
instalaciones para crear el marco adecuado
que permita alcanzar nuestros objetivos.

Mejora e innovación: Abordamos nuestras tareas y actividades con el objetivo de la mejora
permanente, aplicando las innovaciones tecnológicas para alcanzar la máxima calidad.
Motivación y formación continua: Consideramos que la motivación y la formación continua de
nuestro personal son factores esenciales para el desempeño de nuestra misión y el logro de
nuestros objetivos.
Flexibilidad y adaptación al cambio: Actuamos como una organización flexible, ágil y adaptable
al cambio, con un estilo directivo basado en la participación, la delegación, la transparencia y la
asunción de responsabilidades.
Atención a necesidades específicas: Dedicamos preferente atención a la inclusión e inserción
de los alumnos y usuarios según sus diferentes capacidades y a la integración plena de
personas sordas y oyentes.
Política de calidad: Pretendemos la satisfacción de todos nuestros grupos de interés.
Cumplimos con la normativa correspondiente a los diferentes ámbitos de actuación.
Gestión medioambiental: Promovemos y participamos en actividades y proyectos relacionados
con el cuidado del medio ambiente, implicando a todos.

Metodología de:
TRABAJO REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE PREIMPRESIÓN DIGITAL

Valores

Programas pedagógicos
• Proyectos Investigación.
• Trabajo cooperativo.
• Bilingüismo simultáneo de LO-LSE.
• Trabajo por zonas.

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
• Proyecto de innovación TIC en las aulas con la utilización de pizarras digitales y tablet, que
incluye formación, aplicación y estudios de resultados.
• Trabajo por zonas con utilización de recursos específico de ordenador.
• Dotación de equipos y programas especializados Macintosh.

Salud y nutrición
Potenciamos los hábitos alimentarios y estilos de vida saludable de forma transversal: desayuno
saludable, desayuno compartido, etc.
Y además con el Programa de deglución, mejoramos la alimentación y desarrollo
fonoarticulatorio de alumnos que lo necesiten.

Medio ambiente
Proyectos internos de reciclaje de envases, vidrio, papel, compostaje y cuidado del entorno.
Proyecto de reciclado de aceite del hogar.
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