
MAPA

  CARTA DE SERVICIOS 2020

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
               AFANIAS LAS VICTORIAS

Teléfono: 91 570 91 72
E-mai l : coleg ionsv ictor ias@afanias .org

HORARIO

DIRECCIÓN Y ACCESO

CONTACTO 

De lunes a viernes, de 9.30 a 16:30
Ampliación de horario, de 8:30 a 9:30

Director del Centro: Juan Francisco Fernández Sanz
Teléfono: 91 570 91 72
E-mail: jffernandezs@afanias.org

C/Muller 25, bajo 28039 MADRID
Metro: Valdeacederas 
Bus EMT: 49, 66, 124



 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden poner se en contacto:

- Per sonalmente en las instalaciones.
- Correo ordinar io.
- Por e-mail .
- Escr itos dir igidos a la dirección.
- Por teléfono.
- Buzón de sugerencias.
- Hojas de reclamaciones.
- No conformidades.

 
 
 
 
 

 

 

PRESENTACIÓN

SERVICIOS 

COMPROMISOS

INDICADORES SUGERENCIAS, OPINIONES Y QUEJAS

Ley 11/2002 Comunidad de MadridDERECHOS

Or ientac ión
Audic ión y Lengua je (ut i l i zac ión de SAAC)
Enfermera
F i s ioter ap ia
Tr aba jo Soc ia l
Comedor
Transpor te Esco lar  Adaptado
Progr amas de Resp i ro
Act iv idades Extr aesco lares

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  aquella, 
considerándonos oferta pública educativa.

Etapas educativas: Educación Infantil, Educación Básica Obligatoria, 
Programas Transición Vida Adulta  y Programas Profesionales de 
Mención Especial.

- A acceder sin discr iminación.
- A acceder, permanecer y cesar en su uti l ización.
- A un programa de inter vención individual .
- Máxima int imidad y protección de datos.
- A par t ic ipar en las actividades.
-       A asociar se para favorecer su par t ic ipación, 
  desarrol lo y defensa de derechos.
- A presentar reclamaciones y sugerencias.
- A la información en su expediente , precio de 
  los ser vicios e información requer ida.
- A mantener relaciones interper sonales.
- A recibir los ser vicios de acuerdo con el 
  programa de inter vención per sonal izada.

- Número de alumnos escolar izados.
- Número de profesionales de atención directa.
- Número de aulas concer tadas.
- Numero de etapas educativas. 

- Generar opor tunidades para las personas a   
  través de sus Programas de Desarrollo Individual   
  (PDI).

-      Impulsar el desar rol lo del Modelo de   
                 Cal idad de Vida y el diseño y la 
  general ización de nuevas Buenas Práct icas .

- Fomentar la par t ic ipación en act iv idades 
  inclus ivas en el entorno.

-     Favorecer la par t ic ipación en la v ida  
  asociat iva.


