
RELACIÓN DE PROFESIONALES QUE DESARROLLAN SU 
LABOR EN ORGANISMOS, ENTIDADES, CENTROS 

EDUCATIVOS … INVITADOS A LA JORNADA !
• Junta Directiva de Aprosmo y Responsables de los 

distintos centros de la asociación. 
• Responsables Consejería de Educación. 
• Delegación de Educación: 

• Delegada de Educación y Ciencia. 
• Jefes de Servicio. 
• Equipo Técnico Provincial. 
• Servicio De Inspección. 

• Alcaldías y responsables de educación y empleo de los 
Ayuntamientos de la Comarca. 

• Responsables Policía Local, Policía Nacional, Guardia 
Civil, Bomberos … 

• Equipos Directivos de Centros Educativos Específicos de 
la Provincia. 

• Equipos Directivos de Centros Educativos de la 
Comarca. 

• Equipo Directivo U.N.E.D. 
• E.O.E.S. 
• Departamentos de Orientación de Centros Educativos. 
• Profesores de pedagogía terapeútica, audición y 

lenguaje,… de Centros Educativos. 
• Consejo Comarcal de Discapacitados. 
• Consejo de Educación de la ciudad de Motril. 
• Personal del C.E.P. 
• F.E.A.P.S. 
• O.N.C.E. 
• Asociación “Síndrome de Down” de Salobreña. 
• Responsables y Profesionales del Area de Servicios 

Sociales de las Administraciones Locales. 
• Responsables de Educación de Partidos Politicos y 

Sindicatos. 
• Responsables de la Autoridad Portuaria. 
• Directores de Cajas, Bancos y Jefes de Zona. 
• Colegio de Psicólogos. 
• Profesionales de Salud Mental. 
• Profesionales del departamento del Servicio de Atención 

al Menor. 
• Profesionales de Centros de Salud relacionados con la 

Discapacidad. 
• Profesionales de Cruz Roja. 
• Profesionales de “Pisos Asistidos”. 
• Profesionales de los C.A.I.T. de la Comarca. 
• Hospital Santa Ana (Motril). 
• Trabajadores Sociales y Pediatras. 
• Hospitales Universitario “Virgen de las Nieves” y 

universitario “San Cecilio”. 
• ACTIVOS T.D.A.H.-Motril 
• Directivos de “La Palma” (Carchuna) 
• …

LUGAR 
Camino de las Ventillas.!
Cortijo del Conde s/n !

FECHA 
Miércoles, 7 de Mayo 2014 !

LUGAR DE RECEPCIÓN 
Salon de actos de la Residencia 

“LuisPastor” - C/ Santísimo 52, 1860 
Motril (Granada)

Jornada De 
Puertas Abier tas 

Colegio  
“Luis Pastor”



PROGRAMA

Recepción y Entrega de Documentación. 
Salon de Actos (Residencia y C.O “Luis Pastor”).

Proyección Video y Foto-montaje  
(El Romero y CAIT). 
Salon de Actos.

Traslado al Centro Ocupacional Agrícola.

Visita: Centro Ocupacional Agrícola.

Traslado a los centros ubicados en el Complejo 
“Cortijo Del Conde”.

• Visita Rotativa por grupos: 
• C.C.E.E. “Luis Pastor”. 
• Residencia de Gravemente Afectados 

“Stella Maris”. 
• Unidad de Estancia Diurna “Mare 

Nostrum”. 
• Centro de Jardinería “Terra Horti”. 
• Centro Especial de Empleo y Ocupacional.

Traslado a la Residencia y C.O. “Luis Pastor”.

Visita Rotativa por grupos: 
• Residencia de Adultos “Luis Pastor”. 
• Centros Ocupacionales C.O.R.A.

INTRODUCCIÓN 

En el presente curso, tanto el Claustro, como el Consejo 
Escolar del C.C.E.E. “Luis Pastor” (APROSMO), acordó volver 
a realizar una “Jornada de Puertas Abiertas”, con diseño 
idéntico al de las celebradas en anteriores ocasiones (2009, 
2002,…), en las que se obtuvieron un excelente resultado y 
gran participación por parte de profesionales,… relacionados 
con la Educación Especial y con la discapacidad, en general. 

Como viene siendo habitual, en estos 5 últimos años 
transcurridos desde que en 2009 se celebraran las anteriores 
Jornadas, se han producido diversos cambios, ampliaciones, 
mejoras,… y, diversificación de las opciones que se ofrecen, no 
sólo en el Centro Educativo, sino también en otros muchos 
centros de nuestra Asociación. Es por ello, una vez constatado 
por el Equipo Directivo y demás profesionales del “Luis Pastor”, 
respecto al desconocimiento que muchos profesionales de los 
ámbitos educativo/discapacidad de la Comarca tienen sobre 
APROSMO, dada la gran movilidad existente entre éstos, por 
lo que se adoptó la decisión de realizar el presente evento. 

Los objetivos que nos hemos fijado para esta Jornada, son 
prácticamente los mismos de ocasiones anteriores, al estar 
plenamente vigentes, a saber: 

1º.- Dar a conocer “in situ” el funcionamiento del Colegio y 
resto de centros de APROSMO (Atención Infantil Temprana, 
Unidades de Día, Centros Ocupacionales, Talleres Especiales 
de Empleo, Centros Residenciales de Adultos y Gravemente 
Afectados,…), así como la labor que se realiza en cada uno de 
éstos, entrando en contacto directo con los usuarios y 
profesionales, como mejor medio para entender cómo se 
articulan los distintos centros. 

2º.- Mostrar la coordinación e interrelación existente entre 
los diferentes centros, propiciando la promoción y acceso de 
nuestros usuarios a los distintos ámbitos educativos, 
terapéuticos, pre-laborales, residenciales, asistenciales,… en 
base a los intereses, necesidades, aptitudes, actitudes,… de 
cada uno de nuestros atendidos, propiciando la inclusión y 
normalización en todos los aspectos de la vida. 

3º.- Mantener y ampliar, de ser posible, nuevas vías de 
comunicación y colaboración entre los diferentes profesionales 
relacionados con alumnado de necesidades específicas de 
apoyo educativo (n.e.a.e.), lo que favorecería y facilitaría, entre 
otras muchas actividades, la implantación de la modalidad de 
“escolarización combinada”. 

4º.- Propiciar el intercambio de experiencias, proyectos, 
actividades,… entre nuestro Centro y los de la Comarca, 
ofreciendo la posibilidad de disponer de los recursos técnicos, 
materiales, humanos,… con los que contamos, facilitando la 
posibilidad de reconocer y considerar al C.C.E.E. “Luis Pastor”, 
como “Centro de Recursos Comarcal”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se vio necesario volver a 
realizar, en el presente curso escolar, este tipo de “Jornada”.  

Por último, deseamos agradecerles anticipadamente su 
asistencia, a sabiendas del esfuerzo que supone al 
realizarse esta “Jornada” en día laborable; no obstante, 
es el mejor modo de conocer el funcionamiento de los 
centros al encontrarse todos en plena actividad. 

10:00-10:30

9:30-9:45

9:45-10:00

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-13:30

13:30-13:50

13:50-14:30

14:30 Ágape.

INFORMACION!
Visitas guiadas, con explicaciones de los diferentes 
responsables de cada centro.!!

RECEPCIÓN: !
Residencia “Luis Pastor” !
C/ Santísimo 52, 18600 Motril (Granada)

CONFIRMAR ASISTENCIA !
Con el fin de prever y facilitar la organización del transporte y 
desplazamiento para las visitas, reparto de documentación 
impresa, habilitación del espacio para proyecciones, ágape… , 
les rogaríamos nos confirmasen la asistencia mediante 
cualquiera de las siguientes opciones: !
Mediante Teléfono: 958 60 37 02 
Mediante Fax:  958 60 79 12 
Correo Ordinario:  C.C.E.E. “Luis Pastor”, Cortijo del  
   conde s/n Apdo.: 243 - 18600  
   Motril (Granada) 
Correo Electrónico: colegioluispastor@aprosmo.org !

BOLETIN DE CONFIRMACIÓN ASISTENCIA !
Rogamos confirmar asistencia antes del Lunes 28 de Abril de 
2014, remitiendo los siguientes datos por cada asistente: 

• Apellidos: 
• Nombre: 
• Centro de Trabajo: 
• Localidad: 
• Cargo o función que desempeña: 
• Correo electrónico u Ordinario.


