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C E N T R O  D E  E D U C A C I Ó N  

E S P EC I A L  

A FA N I A S  

E S T U D I O  3  

 Diseño de in ambiente escolar positivo 

 Planificación y mejora continua 

 Participación de las familias 

 Proyecto curricular propio que fomenta: 

 La autonomía, la autodeterminación y la inclusión 

 Los valores y el respeto 

 La colaboración y la solidaridad 

 La funcionalidad en los aprendizajes escolares 

 La adquisición de hábitos y autocuidado personal 

 Mejorar la calidad de vida de los alumnos y sus familias 

C A R TA  D E  S E RV I C I O S  INDICADORES DE CALIDAD 
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 lunes a viernes de 10:00 h. a 16:30 h. 

DIRECTOR DEL CENTRO: JUAN MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

DIRECCIÓN: C/ Tapia de Casariego nº 1    28023   Madrid 
(entrada por Av. Valdemarín) 

TELÉFONO:   91 307 15 40       E-MAIL: jmfernandez@afanias.org 

BUS Interurbano (desde Intercambiador Moncloa): 657y 815 

BUS EMT:  161 
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MISIÓN Y PRINCIPIOS 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

SERVICIOS QUE PRESTAMOS 

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 inclusión 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. 

 

 Orientación 

 Plástica-Cerámica 

 Educación Física y Deporte 

 Enfermería 

 Respiro familiar 

 Escuela de Padres y Madres 

 Transporte escolar 

 Horario ampliado 

 Audición y Lenguaje (utilización de SAAC) 

 Programas de autonomía personal en el entorno urbano 

 Actividades Extraescolares y complementarias 

DERECHOS DE LOS USUARIOS 

 Diseñar un ambiente escolar que contribuya al desarrollo de la personalidad del 

alumno, a la consolidación de su autoestima y su protagonismo, en definitiva, a 

su calidad de vida. 

 Desarrollar un proyecto curricular propio abierto y flexible en el que se preste 

especial atención a:  

 Fomentar la autonomía y la autodeterminación de los alumnos. 

 Potenciar los valores de respeto a las personas, de colaboración y 

solidaridad entre ellos,  

 Potenciar los valores de respeto al entorno (objetos materiales, 

ambientales, animales, plantas…) Asumiendo responsabilidad, en 

hábitos y consumo responsables y sostenible. 

 Al entrenamiento en la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo 

intelectual y manual. 

 Al diseño de programas efectivos para garantizar en lo posible el 

autocuidado personal (higiene, vestido, dieta alimenticia,...) y el dominio 

de las tareas del hogar fomentando la colaboración en las mismas, en los 

que se incluya la participación de las familias. 

 La adquisición de conocimientos y habilidades útiles para el dominio de 

sí mismo y del entorno, sin abandonar ninguno al que pueda acceder por 

su madurez y competencia. 

 La preparación adecuada para acceder a las distintas opciones 

sociolaborales  y a la vida social, cultural y de ocio propio de los adultos. 

 Fomentar la expresión y creatividad del alumno. 

 Garantizar cauces eficaces de participación y comunicación a los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa: alumnos, familiares, profesionales y 

entidad titular. 

 Fomentar la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa a 

través de una política regular de puertas abiertas, respetuosa con la dinámica del 

Colegio 

 Facilitar la búsqueda de recursos para actividades de  “respiro familiar”, 

“escuela de padres”, ocio, etc.. 

 Fomentar la formación permanente de sus profesionales. 

 Desarrollar las metodologías de mejora continua a través de los Planes Anuales 

de Centro y de la Memoria Anual, como instrumentos de trabajo. 

Comprometiéndonos con la calidad total en toda la Organización. 

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 1 307 15 40  

 Correo electrónico:    colegioestidio3 @ afanias.org   

 Buzón de sugerencias  

 No conformidades 

Educación Infantil  

Educación Básica Obligatoria 

Programas de Transición a la  

Vida Adulta (A partir de los 16 años) 

EL Colegio Concertado Estudio 3 AFANIAS escolariza alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual y trastorno genera-

lizado del desarrollo en las etapas de Educación Infantil, Educación Básica 

Obligatoria y Programas para la Transición a la Vida Adulta.  

Se financian con fondos públicos a través del concierto educativo con la Admi-

nistración y con las aportaciones de las familias por medio de cuotas autoriza-

das, considerándose oferta pública educativa. 

Centro Concertado con la Consejería de  Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid 

Centro Concertado con la Consejería de  Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid 

Centro Concertado con la Consejería de  Educación, Juventud y 

Deporte de la Comunidad de Madrid 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

  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 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 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  


