ASOCIACIÓN CEPRI
Colegio C.E.E. CEPRI
Calle San Sebastián 25, 28220 Majadahonda
Tf.: 91638.75.00
Correo: colegiocepri@terra.com / colegiocepridireccion@gmail.com
Descripción de la entidad
La asociación CEPRI comenzó su andadura en los años setenta con dos objetivos
fundamentales:
a) DAR una respuesta socio-educativa adecuada a niños y niñas con deficiencia intelectual
asociada a trastornos de conducta, que o no encontraban donde escolarizarse o tenían
muchas dificultades en colegios en los que estaban, y CONSEGUIR su reintegración
después de un período de uno o dos años de tratamiento.
b) PROMOVER el estudio en ese campo y la formación a familias y profesionales.
La misión de CEPRI es que la persona con Espectro Autista (TEA) o Generalizado del Desarrollo
(TGD) y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su
inclusión como persona de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
Servicios de la entidad:
La Asociación ha ido creciendo en servicios y recursos, a medida que han ido creciendo los
alumnos y usuarios que ha atendido y que atiende. En la actualidad cuenta con los siguientes
Centros, Servicios Especializados y Programas:
CENTRO CONCERTADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Infantil (3-6 años), Básica (6-16 años) y
Tránsito a la vida adulta (16-19) años.
CENTRO DE DÍA: recurso social a partir de los diecinueve años.
RESIDENCIA: recurso social para los adultos.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO A FAMILIAS. (Programa Respiro
Familiar, Escuela de familias, Taller de hermanos y abuelos, etc.)
PROGRAMA DE FORMACIÓN A PERSONAS VOLUNTARIAS Y EN PRÁCTICAS.
SERVICIO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (Campamentos, Escuela de Verano…).

Aulas TIC
El Aula TIC cuenta con los siguientes recursos técnicos: ordenadores de mesa, portátiles,
ordenador Android, tabletas android, Ipads, pizarras digitales, impresoras.
Algunas de las aplicaciones y proyectos tecnológicos que utilizan en el aula son:
ARASAAC, Pictotraductor, Smart, Niki Talk, Araboard, Pictoagenda, Picaa 2, Book Creator,
Nikiagenda, Pictogram Agenda, Pic Alarms, Proyecto azahar, Alarmas por defecto, Relojes o
Timers, Kids Timer, Proyecto azahar, Time in, Fun Time, Tempus, Niki Talk, JAB Talk, Let me
talk, CPA, Google Street View, Model Me Kids MODEL ME KIDS, Araboard, Assist-task, Task
manager, Video Sequences, Historias sociales, PiZap, Bitstrips, Grimace, Powtoon, Toondo,
Smile And Learn, Zac browser, Clan tv, Kids tv, Niki play, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=MwIjN03JEGs

