
El colegio hecho a la medida de tu hijo.a

CEE LEO KANNER



Somos un centro de largo 
recorrido especializado 

en la educación de 
alumnado con TEA



C/ Peña del Sol 22
Estamos Aquí



Etapas educativas

1 Aula de Educación Infantil (EI)
3-6 años

6 Aulas de Educación Básica Obligatoria (EBO)
6-16 años

2 de ellas son Aulas Estables, es decir, no están situadas en 
la sede del colegio si no incluidas en colegios ordinarios:

• EBO 3 – CEIP Valdeluz (Herrera Oria)
• EBO 4 – Colegio Malvar (Arganda del Rey)

1 Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVA)
16-21 años



Estructura de 
las Aulas

1 tutor

½ Auxiliar Técnico 
Educativo

1 persona en prácticas

8 alumnos 
máximo en 

PTVA

5 alumnos 
máximo en 
EI y en EBO

43 alumnos en total
+ de 20 profesionales



Horario

10:00h Inicio Jornada Lectiva

11:00h-11:30h Recreo A

11:30h-12:00h Recreo B

11:30h/12:00 Continúa el Trabajo en Aula

13:00h Comida (intervención en 

alimentación)

14:00h Actividades Complementarias + 

Descanso

15:00h Continúa el Trabajo en Aula

16:30h Fin de la Jornada Lectiva



✓ Logopedia - Sesiones individualizadas para todos los alumnos.as

✓ Programa Deportivo - Educación Física + Natación en contexto natural

✓ Programa Sanitario - Desensibilización en contexto natural (medicina general + odontología)

✓ Programa de Biblioteca - Generalización de aprendizajes en contexto natural

✓ Programa de Vida en la Comunidad - Aprendizajes funcionales para la vida diaria

✓ Programas de Apoyo Curricular - que completan los contenidos académicos y pedagógicos

✓ TEAtime - Espacio compartido de aprendizaje para familias y centro educativo

✓ Atención Psicológica - alumnado + familia + profesionales

✓ Área de Trabajo Social  - tramitación de becas, ayudas, servicios…

✓ Equipo de Auxiliares Técnicos Educativos – imprescindibles en la atención educativa

✓ Equipo Directivo – que gestiona y da soporte a toda la comunidad educativa

También



Además
Ocio en fines de semana, vacaciones, campamentos…

Respiro Familiar

Servicio de Acompañamiento

Atención Individualizada (terapia clínica o en contexto natural)

Opciones de continuidad para la vida adulta



Otros servicios

2 Rutas escolares
(zonas norte y sur)

Primeros de la mañana
(8:30h -10h)

Tiempo extraescolar
(16:30h - 18h)



Educación Infantil – 2 plazas

Educación Básica Obligatoria – 6 plazas

Programa de Transición a la Vida Adulta – 2 plazas

Vacantes

2021/2022

Adjudicación punto complementario: a familias 
en las que ambos progenitores estén trabajando



Proceso Escolarización 2021/2022

Presentación solicitudes: del 8 abril al 23 abril 2021

¿Dónde?
Vía telemática a través de la SECRETARÍA VIRTUAL

El Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE) que nos corresponde es 
el de la Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid Capital

(C/ Vitrubio, 2)

Únicamente en caso de no poder hacer la presentación online se podrán presentar 
las solicitudes en el primer centro incluido en la solicitud

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/solicita-tu-admision-educacion-infantil-obligatoria-bachillerato


Tú también
construyes el

CEE Leo 
Kanner


