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CONOCE DOWN MADRID

La misión de Down Madrid es la defensa del derecho a la 
vida y la dignidad de las personas con síndrome de 
Down u otra discapacidad intelectual, así como su 
plena inclusión familiar, escolar, laboral y social y la 
mejora de su calidad de vida desde su nacimiento 
hasta su envejecimiento.

Lo hacemos siempre contando con su participación y 
situándolos en el centro y corazón de nuestra 
organización.
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DOWN MADRID EN CIFRAS
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FORMAMOS PERSONAS
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

Etapas 
educativas

Educación Básica Obligatoria 
(12-16/18 años)

Programas Profesionales 
de Modalidad Especial 

(16-21 años)

Transición a la 
Vida Adulta 

(16/18- 21 años)
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Gran importancia curricular y presencia horaria. De 
2 a 5 sesiones semanales dependiendo de la etapa 
escolar. 
Es un fin y un medio para adquirir aprendizajes. 
Implicación del alumnado en proyectos 
transversales: liga de EBO, Olimpiadas escolares, 
torneo de Ping-Pong. 
Acciones frecuentes con centros ordinarios. 

SALUD Y ALIMENTACIÓN
Proyecto “COMeDUCA” – hacemos del comedor un lugar 
de aprendizaje. 
Proyecto “Ñam, ñam TVA”- simulación de una tienda en 
la que todo el colegio participa para favorecer 
aprendizajes relacionados con el dinero. 
Incluidos en el programa de “Fruta y leche escolar” 
Comedor sin fritos, evitando ultra procesados y con 
mayor presencia de verduras y legumbres. 
Clases semanales de Educación Afectivo Sexual. 

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...
Proyecto “¿Cómo ser un mejor candidato a un puesto 
de trabajo”
Proyecto “COMeUCA”

MARCAMOS LA DIFERENCIA
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INCLUSIÓN 
Sensibilizaciones a través de talleres, educación física y 

teatro.

Formaciones.

Actividades con colegios ordinarios.

Prácticas formativas en empresas ordinarias.

Viajes de estudios.

FUNCIONALIDAD
Enseñanza basada en la funcionalidad y utilidad. 

Plan de trabajo individual 

Alumno como centro de la acción. “Esta es mi reunión” 

“Boletín trimestral”

Materiales individualizados.

Pertenecientes al “Programa ACCEDE”

Huerto escolar
.

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN

Tabletas, sala TIC, pizarra digital.

Sesiones de informática como fin y como medio.

Aplicaciones educativas: Smile and Learn.

Aplicaciones para desarrollo cognitivo: Neuron UP.

MARCAMOS LA DIFERENCIA
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ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Calendario escolar según Comunidad de Madrid.

De lunes a viernes de 9.00 a 16.30. 

Actividades complementarias autorizadas que se llevan a cabo de forma continuada:

• Teatro
• Comunicación audiovisual

Servicios escolares complementarios:

• Hora ampliada
• 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
Personas que hayan formado parte de algún servicio de Down Madrid durante dos años consecutivos 
en algún momento de su vida. 
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TARIFAS

SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS

COMEDOR
120€ 

HORA AMPLIADA
50€
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CONTACTA

Yolanda García Ciudad 

Directora

yolanda.garcia@downmadrid.org

mailto:yolanda.garcia@downmadrid.org
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