
	 					 	 	 	

               

         

 

INTRODUCCIÓN 

 

La	Fundación	Mauricio	Garrigou	se	constituyó	en	julio	de	2012	para	dar	a	los	niños	y	

jóvenes	 con	 capacidades	diferentes	una	educación	de	máxima	calidad,	 atendiendo	a	

sus	necesidades	específicas	y	utilizando	 los	métodos	educativos	más	vanguardistas	y	

mejor	adaptados	a	la	singularidad	de	cada	uno.	

Fruto	 de	 la	 ilusión	 de	 sus	 fundadores	 y	 sus	 colaboradores,	 	 hemos	 entendido	 que	

el	trabajo	 conjunto	 y	 el	 apoyo	 mutuo	 es	esencial	 para	 mantener	 niveles	 de	

excelencia	 educativa	que	 respondan	 al	 objetivo	 que	 todos	 nos	 hemos	 marcado:	la	

plena	inclusión	y	participación	de	las	personas	que	presentan	capacidades	diferentes	

en	la	sociedad	a	la	que	por	derecho	propio	pertenecen.	

Todos	 los	 que	 integramos	 la	 Fundación	 Garrigou	 estamos	 persuadidos	 de	 que	 la	

columna	 vertebral	 de	 la	 inclusión	 es	 la	 educación.	Una	 educación	 del	máximo	 nivel	

para	 el	 desarrollo	 pleno	 de	 la	 personalidad	que	 contribuya	 decisivamente	 al	

aprovechamiento	 óptimo	 de	 las	múltiples	 cualidades	 que	 atesoran	 las	 personas	 con	

capacidades	diferentes.	

La	 Fundación	 Garrigou,	 comprometida	 con	 la	 labor	 educativa	 de	 las	 personas	 que	

requieren	una	enseñanza	de	máxima	calidad,	quiere	 contar	 contigo,	para	que	 juntos	

sumemos	 el	 esfuerzo	 de	 los	 que	 estamos	 convencidos	 de	 que	 una	 sociedad	 es	más	

justa	cuanto	más	apoya	a	quienes	han	de	realizar	un	mayor	esfuerzo	para	formar	parte	

de	ella.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 					 	 	 	
	

Por	 todo	 ellos,	 desde	 el	 Patronato	 y	 todos	 los	 afiliados	 a	 la	 Fundación,	 nos	 hemos	

marcado	unos	objetivos	a	perseguir:		

	

-	Proporcionar	a	las	personas	con	discapacidad	intelectual	una	educación	de	máxima	

calidad,	 adaptada	 a	 sus	 necesidades,	 creando	 materiales	 acordes	 a	 su	 edad	 y	

desarrollo	personal.	

–	 Utilizar	 los	métodos	 y	 herramientas	 más	 vanguardistas,	 incorporando	 las	 nuevas	

tecnologías	como	facilitadoras	del	aprendizaje	y	de	su	inclusión	social.	

–	Hacer	más	visibles	a	las	personas	con	discapacidad,	creando	diferentes	eventos	en	

los	que	son	protagonistas	absolutos;	para	mostrar	que	a	los	niños	con	discapacidad	les	

gusta	jugar	como	a	todos	los	niños	del	mundo,	que	a	estos	adolescentes	les	preocupa	

su	 imagen	 y	 buscan	 su	 lugar	 en	 el	 mundo	 como	 todos	 los	 adolescentes	 y	 que	 los	

adultos	 necesitan	 trabajar	 para	 tener	 una	 vida	 independiente	 y	 un	 futuro	 decente,	

como	todos	los	adultos	del	mundo.	

–	 Realizamos	 seminarios,	 cursos,	 jornadas	 y	 congresos	 dirigidos	 a	 familias	 y	

profesionales	 en	 aquellas	materias	 relativas	 a	 la	 incorporación	 de	 las	 personas	 con	

capacidades	diferentes	a	la	sociedad.	

–	Promover,	colaborar	y	realizar	estudios	de	investigación	que	ayuden	al	desarrollo	de	

nuevas	metodologías	y	aplicaciones	 informáticas	con	el	 fin	de	compartirlos	con	otros	

profesionales,	 para	 posibilitar	 el	 máximo	 desarrollo	 de	 las	 diferentes	 capacidades	

individuales.	

	

La	Fundación	 colabora	 con	 el	 proyecto	 educativo	 del	 Centro	 María	

Corredentora	desde	 el	 curso	 2012-2013	 para	 apoyarle	 en	 su	 labor	 de	 ofrecer	 una	

educación	de	calidad	para	todos.	

	

El	Centro	María	Corredentora	desde	su	fundación	en	1953,	se	ha	centrado	en	enseñar	

y	conseguir	que	el	alumnado	desarrollara	al	máximo	sus	capacidades.	

	

	



	 					 	 	 	
	

	

En	 la	 actualidad,	 cuentan	 con	 308	 alumnos	 de	 entre	 4	 y	 20	 años	 que	 cursan	 las	

siguientes	etapas:	 Infantil,	 básica	 obligatoria,	 programas	 de	 formación	 para	 la	 vida	

adulta	y	programas	profesionales;	más	del	75%	tiene	el	Síndrome	de	Down,	aunque		

también	 cuentan	 con	 alumnos	 con	 otras	 alteraciones	 cromosómicas	 y	 diferentes	

grados	de	discapacidad	intelectual.	

	El	 equipo	 de	 profesionales	 que	 trabaja	 en	 el	 centro	 está	 formado	 por	 tutores,	

logopedas,	 fisioterapeutas,	 orientadores,	 auxiliares	 técnicos	 educativos	 y	 profesores	

especialistas	en	Educación	Física,	TIC	o	Música,	entre	otras	materias.	

	

Algo	 que	 le	 caracteriza	 es	 la	continua	 innovación,	lo	 que	 les	 ha	 llevado	 entre	 otras	

cosas	 a	 crear	 sus	 propios	 materiales	 que	 les	 permiten	 la	 personalización	 e	

individualización	de	la	enseñanza.		

	

Las	finalidades	que	el	centro	persigue	se	centran	en	3	bloques:	

	

o Finalidades	 de	 ámbito	 educativo:	 el	 centro	 acoge	 al	 alumno	 en	 su	 realidad	

concreta,	reconociendo	su	dignidad	como	persona	y	pretendiendo	atender	por	

igual	a	todas	las	dimensiones	de	los	alumnos	mediante	una	educación	integral.	

Se	propicia	una	educación	basada	en	el	compartir,	en	la	sencillez	y	favorece	el	

desarrollo	armónico	en	los	ámbitos	personal-afectivo	y	social.	Así	mismo	facilita	

la	 adquisición	 de	 disciplinas,	 destrezas,	 habilidades,	 conocimientos	 y	 valores	

más	relevantes	para	el	progreso	de	los	alumnos.	Favorece	la	preparación	de	los	

jóvenes	para	el	trabajo	y	par	la	vida	en	sociedad.	Promueve	el	uso	adecuado	del	

ocio	y	tiempo	libre,	así	como	la	protección	del	medio	ambiente.	Proporciona	a	

los	alumnos	 la	adquisición	de	hábitos	y	estilos	de	vida	saludable.	Y	propone	el	

Evangelio	como	camino	de	libertad,	de	sentido	y	defensa	de	la	vida.	

	

o Finalidades	 de	 ámbito	 pedagógico-organizativo:	 el	 centro	 pretende	 una	

enseñanza	 de	 calidad,	 personalizada,	 activa,	 investigadora	 y	 crítica	 que	

mediante	 la	comunicación	y	el	trabajo	se	convierta	en	 la	base	de	 la	formación	

de	los	alumnos	y	en	el	instrumento	para	la	adquisición	de	nuevos	aprendizajes.	

El	 centro	 está	 orientado	 hacia	 las	 necesidades	 educativas	 especiales	 que	

presentan	nuestros	alumnos.	Así	mismo	fomenta	que	los	profesores,	los	padres,	



	 					 	 	 	
el	 personal	 técnico	 educativo	 y	 el	 personal	 de	 atención	 educativa	

complementaria	formen	parte	del	control	y	gestión	del	proyecto	educativo.	

	

o Finalidades	de	ámbito	social-convivencial:	el	centro	pretende	educar	al	alumno	

como	persona	activa	e	integrada	en	la	sociedad	fomentando	en	el	alumno	una	

actitud	 solidaria,	 respeto	 al	 medio	 ambiente,	 creando	 un	 sentido	 de	 libertad	

ligado	 al	 de	 la	 responsabilidad.	 Se	 cree	 en	 la	 importancia	 del	 dialogo	 entre	

padres	y	profesores	de	forma	bidireccional	y	en	la	creación	y	el	mantenimiento	

de	la	convivencia	pacífica	entre	todos	los	miembros	de	la	comunidad	educativa.	

	

	

	

					El	 centro	 cuenta	 con	 una	 población	 escolar	 de	 308	 alumnos	 con	 discapacidad	

intelectual.	A	continuación,	se	muestra	el	organigrama	del	centro:	

	

	

	

					Los	alumnos	presentan	edades	comprendidas	entre	los	4	y	los	21	años.	El	centro	se	

organizada	de	la	siguiente	manera:	

	

o Educación	Infantil:		

Etapa	de	alumnos	de	4	años	(dos	aulas).	

Etapa	de	alumnos	de	5	años	(dos	aulas).	

	

	

	

	



	 					 	 	 	
	

	

	

o Educación	Básica	Obligatoria:	

Primer	Ciclo	(cinco	aulas).	

Segundo	Ciclo	(cuatro	aulas).	

Tercer	Ciclo	(cuatro	aulas).	

Cuarto	Ciclo	(cinco	aulas).	

Quinto	Ciclo	(cuatro	aulas).	

	

o Programas	 de	 Formación	 para	 la	 Transición	 a	 la	 vida	 adulta	 (PFTVA)	 (cuatro	

aulas).	

o Programas	Profesionales	(PP)	(dos	aulas).	

	

					El	 Centro	 cuenta	 con	 un	 equipo	 de	 profesionales	 integrados	 en	 los	 siguientes	

equipos:	

	

o Equipo	docente	

o Equipo	de	Personal	Técnico	Educativo	

o Equipo	de	Apoyo	Educativo	

o Departamento	de	orientación	

- Servicio	psicopedagógico	

- Servicio	de	comunicación	y	lenguaje	

- Servicio	de	informática.	

- Servicio	de	trabajo	social.	

- Servicio	clínico.	

- Servicio	de	educación	física.	

- Servicio	de	fisioterapia.	

	

Beneficiarios de este proyecto son también a sus familias, que podrán 
comprobar como sus hijos/as mejoran sus capacidades físicas, sensoriales, 
funcionales, sus habilidades adaptativas y de relación con ellos y con su 
entorno. 
	

	

	

	

	

	



	 					 	 	 	
	

	

	

	

	

El Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia en un Centro Escolar de Educación 
Especial permite la atención terapéutica y asistencial de todo el alumnado del 
Centro, dado que todos los niños y jóvenes escolarizados en el mismo, por su 
característica común de retraso madurativo, manifiestan diversas dificultades 
físico-funcionales en el sistema nervioso, en el aparato locomotor, en el 
sistema musculoesquelético y articulatorio, aparato respiratorio, desarrollo 
neurológico, desarrollo psicomotor y maduración neurosensorial, entre otros. 
 
Desde la especialidad clínica de la Fisioterapia se trabaja en la maduración y 
correcto desarrollo de los sistemas anteriormente mencionados, consiguiendo 
el incremento de las capacidades integrales de los alumnos en áreas que no 
solo se limitan al plano físico y/o de salud, sino también al cognitivo, relacional, 
conductual, del lenguaje…. entre otros. 
 
Desde el Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Centro Escolar, se 
establece una coordinación constante con las familias, para que los objetivos 
trabajados y fines que se persiguen tengan una implicación directa y común en  
la funcionalidad del alumno y su relación con su entorno físico y social, tanto 
dentro como fuera del Centro. Todas los tratamientos que realizamos 
pretenden desarrollar al máximo su potencial y dotarles de la mayor autonomía 
 
La presencia del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia en el entorno escolar 
y dentro de la jornada, supone el máximo beneficio para el alumno y su familia, 
que no tendrán que ampliar sesiones terapéuticas extraescolares, con el 
consiguiente desajuste, dificultad de horario, y conciliación familiar que esto 
supone. Estamos firmemente convencidos que la Fisioterapia ocupa un lugar 
muy importante en la vida escolar de nuestros alumnos al tratar la recuperación 
física de cada uno de ellos con el fin de promover, mantener y aumentar su 
bienestar y su calidad de vida  y con ello, el de sus familias. 
 
El Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia de un Centro Escolar de Educación 
Especial es atendido por personal especializado en neuropediatría, y forma 
parte de los apoyos esenciales que los alumnos necesitan en coordinación con 
los demás especialistas en neurodesarrollo que trabajan en la maduración 
integral del alumno en el Centro. 
 
 



	 					 	 	 	
 

	

Renovación del material necesario y empleado en el Gimnasio de Fisioterapia 
del Centro Escolar de Educación Especial María Corredentora, para lograr los 
objetivos del Servicio y alcanzar el máximo desarrollo integral de las 
capacidades físico-funcionales de todos los alumnos del Centro, logrando su 
bienestar físico, mental, emocional y social, contribuyendo a que los alumnos 
con discapacidad intelectual tengan una mejor calidad de vida. 

La intervención llevada a cabo en el Gimnasio de Fisioterapia del Centro 
Escolar hace que el espacio sea comprensible y seguro para el alumno, un 
lugar donde trabajar sobre sus necesidades, motivaciones e intereses, lo cual 
le permite desarrollar sus capacidades básicas y elaborar respuestas 
adaptativas y funcionales. Este medio se considera una herramienta muy útil 
desde distintos aspectos terapéuticos para las personas con discapacidad 
intelectual. Es una manera de incrementar diversas capacidades que van 
desde lo físico-funcional, a la interacción y estimulación a la comunicación, a 
aspectos cognitivos y emocionales, poniendo el valor del bienestar y la calidad 
de vida como premisa principal.  
 
El Gimnasio de Fisioterapia ha de disponer de una serie de materiales 
específicos: paralelas, espejos, colchonetas, cuñas, circuitos, túneles, rulos, 
balancines, bases inestables, suelo antideslizante y con aislante térmico…, que 
nos facilitan modificar el espacio en función de la actividad a realizar. Permite 
un ambiente que invita a la exploración y fomenta la curiosidad y motivación, 
acorde a las preferencias e intereses de cada alumno, incrementando su 
iniciativa y participación en el trabajo a desarrollar. Es imprescindible adaptar 
las actividades, contenidos y competencias necesarias para llevarlas a cabo, a 
la etapa en la que se encuentra cada alumno, introduciendo las actividades de 
forma personalizada y organizada.  
 
Por todo ello, necesitamos un gimnasio de fisioterapia vanguardista con 
material específico que favorezca situaciones lúdicas con objetivos 
terapéuticos concretos y que se convierta en una zona más eficiente y 
sostenible aportando a nuestros alumnos los mejores recursos humanos y 
materiales para desarrollar sus tratamientos. 
 

 

 

 



	 					 	 	 	
 

 

Son funciones del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Centro 

Escolar:  

o Asistencia permanente, personalizada e integral de todos los  
alumnos del Centro a lo largo de su proceso madurativo. 

o Atención a las patologías traumatológicas, neurológicas, 
reumatológicas y respiratorias que presentan. 

o Prevención de la patología. 

o Recuperación de la función disminuida o abolida. 

o Mantenimiento del nivel óptimo alcanzado. 

o Estimulación Neurosensorial en los alumnos en la Etapa de 
Educación Infantil 4 años. 

o Programa de Psicomotricidad en la Etapa de Educación Infantil 5 
años. 

o Talleres de Fisioterapia Respiratoria preventiva. 

o Escuela de Espalda en edad adolescente. 

o Programa de estimulación de la Motricidad Fina. 

o Formación/ promoción en Hábitos de Vida Saludable. 

o Programa de Masticación junto al Servicio de Logopedia. 

o Consulta y asesoramiento en el ámbito de la Rehabilitación a 
padres y profesionales. 

 

Desarrollado el Proyecto en el plazo previsto, el Centro María Corredentora se 
compromete a garantizar la continuidad del mismo, debido a los beneficios que 
la renovación del material del Gimnasio de Fisioterapia retorna en los alumnos. 
 
 
	

	

	

	



	 					 	 	 	
	

	

	

	

 

Es objetivo general del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Centro 
Escolar de Educación Especial trabajar en la rehabilitación física, control y 
seguimiento de todos los alumnos del Centro, trabajando hasta el máximo de su  
potencial, aquellas facetas que encontramos anómalas, utilizando con fines 
terapéuticos las técnicas propias de la Neurorehabilitación, Cinesiterapia, Terapia 
Manual, Terapia Respiratoria, Terapia Psicomotriz, Estimulación Neurosensorial, 
entre otras, apropiadas a cada caso. 

 
 

 

- Estar pendientes de las necesidades de los alumnos/as del Centro en el 
ámbito de la Fisioterapia.  

- Realizar los tratamientos propios y específicos de las patologías que 
presentan los alumnos/as de manera personalizada o en grupo, tratando 
tanto las patologías connatales como las sobrevenidas a lo largo de su 
desarrollo madurativo y escolaridad. 

- Procurar una mejor coordinación neuro-muscular en los alumnos por 
medio de la regulación del tono muscular (hipotonía, hipertonía, 
espasticidad…) y la reeducación del movimiento, desarrollando sus 
habilidades motrices en general y madurando sus patrones motóricos 
básicos. 

- Trabajar por adecuar la movilidad articular (hiperlaxitud, luxaciones, 
deformidades…) y la función músculo-esquelética. 

- Atender con especial importancia los problemas de la estática corporal y la 
patología de columna.  

- Procurar el seguimiento de los alumnos que requieren ayudas técnicas u 
ortésicas para el desarrollo de la función motora. 

- Realizar el tratamiento posquirúrgico de los alumnos que son intervenidos 
a lo largo del curso, manteniendo la coordinación directa con el equipo de 
Traumatología, Cirugía Ortopédica y Rehabilitación responsable de cada 
caso. 

- Llevar a cabo el trabajo encaminado a la prevención de la patología, 
mediante consejos y normas preventivas orientadas a todo el alumnado 
del Centro.  

 
 



	 					 	 	 	
 

 

 
Rehabilitación pediátrica en las competencias de las especialidades de: 
 Fisioterapia neurológica. 
 Fisioterapia traumatológica. 

Fisioterapia postquirúrgica. 
Fisioterapia ortopédica. 

 Fisioterapia cardiorrespiratoria. 
 Fisioterapia reumatológica. 

Terapia Psicomotriz. 
Estimulación Neurosensorial. 

	

	

MATERIAL PRESUPUESTO 

CAMILLA HIDRÁULICA DOBLE 2430 €	

ESPEJO CON CUADRÍCULAS 435	€	

PARALELAS 400	€	

KINESIO TAPE 90 € 

UNIFORMES 300€ 

ESTIMULACIÓN VESTIBULAR	 	

HAMACA 200	€	

2 BOSU 280	€	

BALANCÍN 47	€	

SUPERFICIE INESTABLE SEMICIRCULAR 88,51 €	

ROLLER MASAJE 35 €	

MATERIAL PROPIOCEPTIVO 	

THERA BAND 5	€	

TOBILLERAS Y MUÑEQUERAS  80	€ 

12 BALONES BLANDOS 24,85 € 

BALÓN	BOBATH	CACAHUETE 22,99 € 



	 					 	 	 	

BOMBA PARA INFLAR	 1,38 € 

ALMOHADILLA BALANCE	 40,38 € 

ELECTROTERAPIA  

LÁMPARA INFRARROJOS 70 € 

TENS 90 € 

MOTRICIDAD FINA  

CUENCOS PLÁSTICO 20 € 

ESTIMULACIÓN OROFACIAL  

VIBRADOR INTRABUCAL 35 € 

DEDALES SENSORIALES 16 € 

ESTIMULACIÓN VIBRATORIA  

BRAZO DE MASAJE 45 € 

ESTIMULACIÓN VISUAL  

MOLINOS DE LUZ 18 € 

MATERIAL FISIOTERAPIA RESPIRATORIA  

FONENDOSCOPIO 100 € 

PULSIOXÍMETRO 30 € 

EJERCITADOR RESPIRATORIO 63 € 

INCENTIVADORES DE FLUJO 22 € 

	 5000 €	



	 					 	 	 	

	



	 					 	 	 	



	 					 	 	 	


