
SEÑAS DE IDENTIDAD DE 
NUESTRO CENTRO 

• Disponemos de Aulas de Música y de Dibujo, Talleres 

de Tecnología, Laboratorios  de Física, Química y 

Biología y una moderna Biblioteca.  

• Prestamos un especial interés al uso de las nuevas 

tecnologías contando con 3 Aulas de Informática. 
Igualmente todas nuestras aulas disponen de 
recursos informáticos. Taller de Programación y 

Robótica. 

• Contamos con desdobles en Lengua y Matemáticas.  

• Programa de alumnos ayudantes y alumnos 

corresponsales. Programa de mediación escolar. 

• Hacemos hincapié en la lectura como herramienta 

básica. Asimismo potenciamos el uso de  Biblioteca. 

• Desarrollamos actividades de igualdad de género, 

convivencia, promoción de la salud, técnicas de 

estudio,… 

• Pertenecemos a la red de Ecoescuelas, con proyecto 

propio de huerto. 

• Centro de Especialización Deportiva. 

• Centro preferente de alumnos TGD. 

• Programa Profesional TGD de Operaciones 

Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. 
(Estos alumnos también pueden solicitar y ser 

beneficiarios de becas de NEE). 

¿QUÉ ES UN CENTRO 
PREFERENTE TGD? 

La  integración del alumnado con Trastornos  
Generalizado del Desarrollo en Centros ordinarios , ha 
impulsado el desarrollo de numerosas experiencias 
educativas , con objeto de dar una respuesta educativa 
lo más ajustada posible a sus Necesidades Educativas 
Especiales .Una de estas modalidades es la 
escolarización en Centros Preferentes, que permiten a 
este alumnado beneficiarse simultáneamente de la 
escolarización  de un Centro ordinario y de  actuaciones 
educativas intensas y especializadas  , ya que por las 

necesidades que  presentan  es necesario un contexto 

de enseñanza-aprendizaje  estructurado. 

 Desde el curso 2016-2017, contamos en el 
Centro con un Aula TGD destinada a la atención de  
alumnado  que requiere apoyo especializado e 
intensivo. Se trata de un aula con un máximo de 5 
alumn@s que participan tanto de las aulas ordinarias de 
referencia como en la de apoyo, según su edad y el 

tiempo que marcan sus necesidades.  

 Esta maravillosa, positiva y fructífera experiencia 
nos llevó a pensar ampliar el margen de acción a 
alumnado de mayor edad dando así respuesta 
educativa y salida Profesional a chicos y chicas que ya 
han agotado la vía ordinaria. Y así nació el Programa 
Profesional TGD de OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES en el 

curso 2018-2019. 

 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA 
PROFESIONAL TGD Y CÓMO 
SE ORGANIZA? 
 El Programa Profesional TGD es un Proyecto 
pionero en la Comunidad de Madrid que se hace reali-
dad en nuestro Centro. El perfil que se ofrece es OPE-
RACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATI-
VOS Y GENERALES, aunque la intención de la Adminis-
tración es ampliar la oferta a otros perfiles. La ratio para 

el Aula es de 9 alumn@s. 

 El Programa Profesional consta de dos cursos 
escolares 1º y 2º en el que se imparten los siguientes 

Módulos: 

 Ciencias Aplicadas. 

 Comunicación y Sociedad. 

 Técnicas Administrativas Básicas. 

 Prevención de Riesgos Laborales. 

 Archivo y Comunicación. 

 Para ello contamos con dos profesores/as; uno  
para impartir los Módulos de aprendizajes básicos curri-
culares y otro profesor/profesora para los módulos pro-
fesionales. 
 El Aula está dividida en tres espacios donde el 

alumnado puede acceder a todos los materiales nece-
sarios para el desarrollo de los diferentes Módulos: mo-
biliarios para trabajo en mesa, cañón, pizarra, ordena-
dor individual, impresora, fotocopiadora, escáner, plas-
tificadora, encuadernadora…. 
 Pretendemos que la Metodología de aprendi-
zaje sea básicamente funcional, acercando los conteni-
dos a su vida cotidiana para que sea mucho más signifi-
cativo. 
 La finalidad del Programa es ofrecer al alumna-

do una salida laboral profesional. 



I.E.S. SALVADOR DALÍ 
CURSO 2021-22 

12 Y 16 DE MARZO DE 
12:00 A 13:30 Y 24 DE 

MARZO DE 16:30 A 18:00 

Programa Profesional TEA de OPERACIONES 
AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 

GENERALES  

C/ Austria, 7. 28916 (Leganés) 

Teléfono: 916862999  - 916862674  

salvadordali.leganes.educa.madrid.org 

 

HORARIO: 8:30-15:20 

NUESTRO CENTRO 
SUSTENTA SU PROYECTO 
EDUCATIVO EN TRES 
PILARES: 

• Búsqueda de CALIDAD EDUCATIVA con el fin de 

permitir a los alumnos elegir su futuro académico y 

profesional, siempre a partir de una enseñanza 

personalizada.   

• El RESPETO y la CONVIVIENCIA con todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

• Amplia oferta de PROYECTOS CULTURALES Y 

EDUCATIVOS que fomentan el desarrollo 

intelectual y personal de nuestros estudiantes. 

 

OFERTA CULTURAL Y  
ACADÉMICA 

Hemos desarrollado una amplia oferta cultural que 
permite el desarrollo integral de los estudiantes: 

• Intercambios culturales y lingüísticos  por España y 

Europa. 

• Campeonatos Escolares (Fútbol, Baloncesto, Tenis 

de Mesa y Voleibol).  

• Proyecto REFUERZA: clases de apoyo gratuitas en 

Lengua y Matemáticas.  

• Celebración de jornadas especiales (Día del Libro, 

Día contra la Violencia de Género,…).  

• Huerto Escolar como actividad medioambiental. 

• Escuela de padres (jornadas de apoyo al desarrollo 

integral de sus 
hijos). 

• 4º ESO+EMPRESA 

• Proyecto MUS-E, 

convivencia a través 
d e  l a s  A r t e s 
Escénicas. 

 

En un mundo de grises opacidades 

los colores difieren, distraen y hieren 

por su simple lógica e inocencia, 

un mundo sin mentiras sociales 

ni miradas directas, 

en el que el silencio se vuelve el lenguaje 

y el lenguaje mi silencio 

yo de mil colores, pintando con versos 

yo de mil colores intentando ser más gris 

para que entiendas que los colores 

no son extraños ni el gris perfecto, 

creando con versos a mi mismo 

para que leyendo a “ti mismo” 

me entiendas, te entienda. 

 


