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Colegio de Educación Especial
San Antonio. ¡Nuestro colegio!
San Antonio es un colegio de educación especial perteneciente a
ATADES. Está situado en el barrio de Miralbueno, en pleno campo, con
la posibilidad de disfrutar del sol y de amplios espacios de naturaleza.

~ ~ Aula de fisioterapia con camilla y aparatos
de rehabilitación.

El colegio ofrece servicio de internado de lunes a viernes para facilitar
las demandas de alumnos de los pueblos, de otras ciudades, o de
quienes lo solicitan por otros motivos.
Nuestro horario lectivo es de 9,15 a 17,15 horas. Desarrollando las
actividades interlectivas de 12,15 a 13.15 horas.

Nuestros espacios
Amplias y luminosas aulas:
Contamos con cuatro aulas concertadas de EBO hasta los 18 años
(una de psíquicos, dos de plurideficiencias y una de Trastornos Generalizados del Desarrollo) y un aula de Transición a la Vida Adulta de
los 18 a los 21 años, en la especialidad de Corte y Confección, adaptada totalmente a nuestro alumnado. Dadas las características de los
alumnos/as, nuestra metodología está basada en la individualización
didáctica, respondiendo al estado madurativo, ritmo y estilo personal
de aprendizaje.

ASOCIACIÓN TUTELAR ASISTENCIAL DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES

~ ~ Aula de logopedia
~ ~ Aula de estimulación multisensorial
~ ~ Aula apartamento
~ ~ Aula de informática con pizarra digital
~ ~ Gimnasio con aparatos de trabajo cardiovascular.
~ ~ Recreo de lluvia
~ ~ Salones multiusos
~ ~ Dos recreos diferenciados: uno lúdico y otro deportivo
con aseos

~ ~ Piscina y zona arbolada
~ ~ Huerto escolar con invernadero
~ ~ Dos comedores
~ ~ Ascensor
~ ~ Aparcamiento
Servicios que ofrecemos
~ ~ Servicio de transporte
~ ~ Servicio de comedor
~ ~ Servicio de Logopedia

~ ~ Servicio de Fisioterapia
~ ~ Servicio de Enfermería
~ ~ Servicio de Psiquiatría
~ ~ Servicio de orientación a las familias y alumnos
~ ~ Servicio de ocio y tiempo libre
Actividades que realizamos
Además de las actividades diarias dentro del aula y de los aprendizajes
académicos, realizamos diversas actividades durante la jornada escolar, complementando la programación del aula con el fin de alcanzar
los objetivos marcados.

~ ~ Campaña de Natación Escolar
~ ~ Juegos Deportivos Escolares de Educación Especial.
~ ~ Programa de Consumo de Frutas en las Escuelas.
~ ~ Programa de Escuelas Promotoras de la Salud.
~ ~ Talleres de promoción de hábitos de vida saludables.
~ ~ Programa de desarrollo de habilidades para la vida diaria
en el aula apartamento

~ ~ Programa de Huerto escolar.
~ ~ Colaboraciones en campañas y actividades solidarias
~ ~ Proyectos de convivencia y colaboración con otros
centros educativos de la ciudad.

~ ~ Salidas medioambientales y excursiones culturales dentro
y fuera de la ciudad.

~ ~ Actividad de colonias urbanas

Además…
En horario de 12,15 a 13,15 horas, se desarrollan actividades de deporte adaptado y programa de salud cardiovascular, taller de manualidades y reciclado de materiales, sesiones de danza y taller de cine
y teatro.
Todos los servicios y apoyos que reciben los alumnos del centro se establecen en claustro al comienzo de curso, quedando reflejados tanto
en la Programación General Anual de Centro como en las Adaptaciones Curriculares Individualizadas del Alumno dentro de las Programaciones de Aula, e informando en todo momento a las familias tanto de
dichas medidas como de su proceso.

Te esperamos en:
Colegio de Educación Especial San Antonio – ATADES
Camino del Buro, Nº 80 · 50012 · Zaragoza
Teléfono: 976 331 940
Fax: 976 328 650
Correo electrónico: director.sanantonio@atades.org

Más información

www.atades.com
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