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CO L E G I O  A FA N I A S  

N U E S T R A  S R A .  D E  L A S  

V I C TO R I A S  

La mejora de la calidad en nuestro Centro, va dirigida a conseguir el 

perfeccionamiento de nuestros servicios y procesos, en el ámbito 

educativo.  

Por ello, nuestros indicadores van encaminados a: 

- Acogida a nuevas familias y alumnos, profesionales de nueva 

incorporación y alumnos en prácticas 

- Evaluación inicial y seguimiento de los programas de desarrollo 

individual de los alumnos 

- Mejora constante de las tareas educativas propias de cada 

profesional 

- Control y desarrollo de la formación continua de los profesionales 

(reciclaje) 

- Seguimiento e intervención en casos de absentismo escolar 

- Control del catering y gestión del servicio del comedor 

- Registro del servicio de rutas 

- Tratamiento oportuno de posibles errores internos, reclamaciones 

y sugerencias  
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Afanias lleva más de medio siglo comprometida con una 

misma idea: proporcionar calidad de vida a las personas con 

discapacidad intelectual desde la infancia hasta la tercera 

edad independientemente de su grado de discapacidad.  

   

Para ello contamos con centros educativos, centros 

ocupacionales, empresas, residencias y pisos tutelados, así 

como un amplio abanico de servicios orientados a ofrecer una 

respuesta personalizada a las necesidades de cada una de las 

personas. 

  

En  Afanias pensamos que es importante que las personas con 

discapacidad intelectual accedan a una organización que no 

les ofrezca un servicio sino un recorrido. Somos 880 

trabajadores para ofrecerte no solo servicios fundamentales 

como educación, ocupación o asistencia. Vamos un paso más 

allá para colocarnos a la vanguardia de servicios 

empresariales, vida independiente, ocio y cultura que han 

servido de referencia en el sector público y privado de la 

discapacidad intelectual en los últimos 50 años. 

 

Somos una asociación declarada de utilidad pública en la que 

a través de la excelencia de los servicios y la innovación nos 

planteamos conseguir la inclusión, normalización y autonomía 

de las personas con discapacidad intelectual. Es un largo 

camino en el que es imprescindible tu apoyo y participación. 

DIRECCIÓN, ACCESO Y  CONTACTO 

HORARIO 

DE ATENCIÓN A USUARIOS/AS: Horario   lectivo. 9,30 a 16,30 

Ampliación de horario de 8 a 9,30  “Los primeros del cole” 

DIRECTOR/A DEL CENTRO:      LOURDES MONDEJAR MURCIA 

DIRECCIÓN:C/Müller 25, Bajo. 28039 

TELÉFONO 91 570 91 72             EMAIL: colegionsvictorias@afanias.org 

TRANSPORTE PÚBLICO:  Metro: Valdaecederas;      Bus: 49, 66,124 



MISIÓN Y PRINCIPIOS 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Centro de Educación Especial Ntra. Sra. De las Victorias ofrece 

servicio educativo a personas con discapacidad intelectual desde el 

año 1969. Es un colegio de educación especial, concertado con la 

Comunidad de Madrid, mixto y aconfesional.  Estamos acreditados en 

la norma ISO-9001. 

El colegio se financia con fondos públicos a través de los conciertos 

educativos con la Administración Pública y con las aportaciones de las 

familias por medio de cuotas autorizadas por aquélla, 

considerándonos oferta pública educativa. 

SERVICIOS QUE PRESTAMOS 

  Respeto a su diferencia e individualidad  

 Al bienestar emocional  

 Recibir una formación adecuada a su personalidad  

 Valorar su rendimiento  

 Respetar su libertad,  integridad y dignidad  

 Ser consultados respecto de sus gustos y pareceres  

 Recibir orientación escolar por los cauces establecidos que le 

garanticen su participación y expresión 

 Recibir los apoyos necesarios 

 La asistencia a clase  

 La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

 Actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles o 

cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a sus 

compañeros. 

 El respeto a la autoridad del Profesor, dentro de la clase o en el 

resto del recinto escolar. 

 Trato correcto hacia los compañeros, sin permitir la violencia física 

o verbal. 

 Cuidado y respeto de los materiales y de las instalaciones del 

centro escolar. 

 La corrección en el trato social mediante el empleo de lenguaje 

correcto y adecuado  

 Respeto e  interés por desarrollar el propio trabajo y 

responsabilidad  

 Cooperación en las actividades educativas  

 Cuidado de la imagen y aseo personal  

 Adecuado utilización del edificio ,mobiliario instalaciones y material 

del centro  

Nuestra misión es “Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo y sus familias”. 

Los principios y valores que identifican a AFANIAS son: el apoyo en la integración y 

normalización de las personas con discapacidad, la participación de los socios 

bajo criterios democráticos,  la transparencia informativa, aportación de los 

equipos profesionales, gestión eficaz de los recursos  disponibles, la cooperación 

activa y la representatividad. 

 1 AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 7 AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA (E.B.O.) 

 2 AULAS DE PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA (P.T.V.A.) 

 ORIENTACIÓN 

 LOGOPEDIA 

 FISIOTERAPIA 

 TRABAJO SOCIAL 

 COMEDOR 

 TRANSPORTE ESCOLAR ADAPTADO 

 PROGRAMAS DE RESPIRO 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

 Concepción constructivista de los aprendizajes. 

 Las técnicas de apoyo conductual positivo y teoría general del 

aprendizaje complementan nuestro referente teórico 

fundamental. 

 Las relaciones interpersonales cumplen para nosotros una función 

educativa de primer orden en el desarrollo de valores: 

comprensión de los sentimientos y creencias de los otros, 

valoración de la necesidad y cooperación humana, etc. 

 Fomentar la vida social responde a una actitud consecuente con 

la naturaleza de esos aprendizajes y con las dificultades que 

presentan nuestros alumnos para la interacción social. 

Asegurando la participación de todos. 

 Aprendizajes significativos, funcionales, accesibles y globalizados. 

 Personalización de la enseñanza. 

 

Vemos fundamental la coordinación, colaboración y participación de las 

familias en el desarrollo global de los alumnos 

COMPROMISOS 

SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS 

Los usuarios y sus familias o tutores se pueden poner en contacto: 

 Personalmente en las instalaciones del centro. 

 Por correo ordinario. 

 Escritos dirigidos a la dirección. 

 Por teléfono:  9 1  570 91 72 

 Correo electrónico:          colegionsvictorias@afanias.org 

 Buzón de sugerencias 
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