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Gimnasio, aparatos estáticos 

Aula de clase 

Comedor 

Aula de logopedia 

Gimnasio, sala de juegos 

Taller de tapicería 

Taller de marquetería 

Taller de electricidad 

Campo de deportes 

Sala de televisión 

Sala de psicomotricidad 

   Este centro cuenta con: 

 Instalaciones deportivas: Gimnasio, Pista de tenis, Pista de Voleibol, Campo de Futbito y Circui-

to de Educación Vial.  

 Edificio de Talleres: Jardinería y Vivero, Madera, Marquetería, Tapicería, Cera y Velas, Electrici-

dad, Arte Floral y Mimbre. 

 Edificio de Apoyo: Aulas, Despachos, Área de Ocio, Mantenimiento y Almacén, Sala de Proyec-

ción y Salón de Actos. 

 Edificio de Oficinas: Dirección, Secretaría, Servicio de Botiquín y Enfermería, Coordinación Psi-

cológica y Pedagógica, Servicio de Religioso, Despachos, Cafetería, Comedor y Cocina, Sala 

de Reuniones 

 Edificio de Acceso: Conserjería y Vigilancia. 

Vivero 

Gimnasio 
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Iniciando un trabajo, según las indica-
ciones de la Monitora 

Preparando un trabajo 

 En el taller de arte floral trabajamos funda-
mentalmente con flor prensada que los propios usua-
rios preparan mediante un laborioso proceso de seca-
do y prensado.   
 Tras recoger el material, (pequeñas flores y 
hojas silvestres) este se coloca en prensas especiales. 
En las prensas se intercalan capas de flor con capas 
de papel secante que hay que cambiar diariamente 
durante aproximadamente un mes. Durante ese tiem-
po el material se va secando y aplastando hasta que 
queda listo para ser utilizarlo.  
 Con este material  se decoran marcapáginas y 
marcos para fotos; además se realizan cuadritos en 
soportes de madera. 

Diversos trabajos sobre tablillas 

Siguiendo los consejos de la Monitora 

Seleccionando hojas 

Perchero decorado con flores secas 



12 

La carga del horno 
Trabajos con cera 

Algunas muestras del trabajo realizado 

Esmaltando 

Trabajos varios 

Retoques del esmaltado, bajo la atenta 
mirada del Jefe de Taller 

Preparando el esmalte 
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En este taller se enseña lo más básico de la 
electricidad, riesgos, precauciones y cuidados que 
hay que tener con los elementos eléctricos utiliza-
dos habitualmente en casa, trabajo o cualquier otro 
sitio. 

El desarrollo de los trabajos es: montaje de 
lámparas con interruptor, casquillo y clavija; mon-
taje de alargadores de distintas tomas y medidas y 
diferentes tipos de interruptores. Aprendizaje del 
funcionamiento de un timbre, un tubo fluorescen-
te, unas luces combinadas, etc. 

Preparando 
cable eléctri-
co 

Haciendo una alar-
gadera con varios 
enchufes 

Poniendo el 
cable a una 
lámpara 
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Vista del taller 

Trabajando en el taller 

Preparando las plantaciones en el vivero 

Trabajando en los nuevos maceteros del jardín 
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Algunos de los trabajos  
que se realizan en este Taller 

Usuarios ayudados por el  
Jefe de Taller cortando los tablones 

Lijando las piezas, antes del ensamblado .. 
                                       y después 

Manejando la sierra ingletadora 
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Lijando la madera, antes de ensamblarla 

Explicación del jefe de taller 

Recortan-
do con la 
segueta 

Con la sierra ingletadora 

Algunos trabajos realizados 

Manejando el taladro 

Decorando una paragüero con el pirograbador 
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Atendiendo a las explicaciones del 
Jefe de taller 

Trabajando 
en el taller 

Algunos trabajos ya terminados 
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Los usuarios 
realizando 
diferentes 
trabajos en el 
taller 

Siguiendo instrucciones 
del Jefe de Taller 

Trabajos realizados por los usuarios 

Quitando la 
vieja tapi-
cería de 
una silla 

La silla 
recién 
tapizada 

 En este taller, se realizan las siguientes especialidades 
Tapicería: se trabaja con distintos materiales como son 

piel, tela y poli piel. Realizándose el tapizado de sofás, sillas, con-
fección de cortinas y costura de las mismas, elaboración de cojines 
y todos los trabajos destinados al servicio de mantenimiento del 
Centro. 
   Marroquinería: se emplean principalmente materiales no-
bles como la piel, además de otros materiales sintéticos. Se hacen 
varias clases de trabajo dependiendo de lo que se desee realizar 
como son: 

trabajos artesanos: trabajos manuales y de realización 
muy laboriosa, tanto para el jefe de taller como para 
los usuarios, como son monederos, porta lapiceros, 
guarda llaves, carpetas de despacho. 

trabajos de adorno: se realizan figuras en círculo con dis-
tintos dibujos y calados, siendo estos rectangulares, 
con varias costuras y con agujeta, hilo en cruzado y 
cordoncillo. 

Guarnecido: de esta especialidad se han realizado algu-
nos trabajos en el Centro como separadores de espacios de madera 
y guarnecido, tapizado de asientos de sillas y vehículos 
(cortacésped, segadora y maquinaria de jardinería en general). 
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 Las Clases son impartidas 
por los profesores: Ernesto Her-
nández y Mariví Hernández. 
  
 En las Aulas se trabaja el len-
guaje, la lecto-escritura, el cálcu-
lo, la lógica-matemática, el cono-
cimiento del medio natural y so-
cial, las manualidades y sobre to-
do las Habilidades Sociales. 
 
 En Informática se enseña el 
uso y manejo del ordenador, de 
procesadores de texto así como a 
trabajar con programas educativos 
adaptados.  
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PEDRO LES HACE SUDAR 

Y TAMBIÉN MOJARSE 
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¿CUÁNTO SERÁ? 

CAMINO DE VUELTA 

ELIGIENDO LOS PRODUCTOS 

LOS ENSAYOS 

CON INSTRUMENTOS 

EL CORO 
EN DOS 
ACTUA-
CIONES 
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EN EL BUS 

EN LA PARADA 

LA ULTIMA 

LAS PRIMERAS 


