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COLEGIO MARÍA ISABEL DE ZULUETA

La finalidad de Down Madrid es la defensa del derecho a la vida y de 
la dignidad de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad 
intelectual. Para ello realizamos actividades encaminadas a lograr su 
plena integración familiar, escolar, laboral y social a lo largo de todo 
su ciclo vital, para mejorar su calidad de vida y contando siempre con 
su participación y la de sus familias.
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DOWN MADRID EN CIFRAS
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SERVICIOS DOWN MADRID
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Creativas y 
capaces de 
improvisar

Conocedoras 
de la realidad 
y con espíritu 

crítico

Sensibles y 
solidarias

Preocupados 
por la salud 

física y 
emocional

Autónomos, 
responsables y 

eficaces

MARÍA ISABEL DE ZULUETA
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18 Plazas para el curso 
2021-22

7 Plazas para el curso 
2021-22

EBO (6-8 años)INFANTIL (3-6 años)

ETAPAS 
EDUCATIVAS

2 plazas para el curso 
2021-22

Transición a la Vida Adulta 
(18 – 21 años) 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
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INFORMACIÓN RELATIVA A OTRAS ACTIVIDADES

EDUCACIÓN FÍSICA/APOYO MOTOR
• Gran importancia curricular y presencia horaria. De 2 sesiones semanales dependiendo de la etapa escolar. (Gimnasio y sala de psicomotricidad).
• Equipo de 5 fisioterapeutas colegiados que supervisan el desarrollo motor de los alumnos.
• Implicación del alumnado en proyectos transversales: liga de EBO, Olimpiadas escolares, torneo de Boccia, Actividad de piscina municipal dependiendo 

de la etapa escolar.
• Proyecto de patio biolaludable.
• Actuaciones frecuentes con centros ordinarios. 

SALUD Y ALIMENTACIÓN
• Coordinación con el centro de salud próximo para sensibilizaciones.
• Enfermera presente toda la jornada escolar.
• Incluidos en el programa de “Fruta y leche escolar” .
• Comedor sin fritos, evitando ultra procesados y con mayor presencia de verduras y legumbres. 
• Clases quincenales de Educación Afectivo Sexual.
• Asesoramiento por parte del equipo de fisioterapeutas del colegio, para la higiene postural de los alumnos y adaptaciones instrumentales (vasos y cubiertos 

adaptados).
• Asesoramiento del equipo de logopedas del colegio, para favorecer una correcta alimentación de los alumnos.
• Sala Snozelen (multisensorial).

Este curso ha quedado supeditado a las medidas sanitarias del COVID-19

ACCIONES EN EL PROGRAMA “MODELO DE VIDA” 
• Conocedores de normas sociales. 
• Aprendizaje de comportamientos, conductas y acciones que les acercan a la inclusión: cortesía, vestimenta...
• Coordinación con profesionales externos, tanto del ámbito educativo como de la salud.
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INFORMACIÓN RELATIVA A OTRAS ACTIVIDADES

RESPONSABLES CON LA INCLUSIÓN 
• Sensibilizaciones a través de talleres, educación física.
• Formaciones.
• Actividades con colegios ordinarios del entorno de Rivas.
• Prácticas formativas en empresas ordinarias.
• Pertenencia a la comunidad educativa a través del proyecto Included.

FUNCIONALIDAD
• Enseñanza basada en la funcionalidad y utilidad. 
• Plan de trabajo individual (PDI).
• Alumno como centro de la acción. “Esta es mi reunión” “Tutorías individualizadas”.
• Materiales individualizados.
• Pertenecientes al “Programa ACCEDE”.

SOSTENIBILIDAD
• Huerto escolar.
• Proyectos conjuntos entre educación física y conocimiento del medio.

Este curso ha quedado supeditado a las medidas sanitarias del COVID-19
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Calendario escolar según Comunidad de Madrid.

De lunes a viernes de 9.00 a 15.30. Durante todo el curso escolar

Actividades extraescolares autorizadas y coordinadas por el AMPA en colaboración con Down Madrid
• Multideporte – Ocio

Servicios escolares complementarios:
• Ruta escolar
• Comedor escolar

Obligatorio el uniforme escolar deportivo en todas las etapas para las sesiones de educación física.  
Obligatorio el uniforme escolar en la etapa de EBO 

Punto de centro

Para los municipios con ruta escolar asignada( Rivas, Morata de Tajuña y San Martin de la Vega)

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
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TARIFAS PARA LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS 

SERVICIOS ESCOLARES 
COMPLEMENTARIOS COSTE mensual

COMEDOR ESCOLAR Financiado por la 
Consejería de Educación 

RUTA ESCOLAR Financiado por la 
Consejería de Educación
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