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RESUMEN
Desde su creación, el Colegio Público de Educación Especial “Gloria Fuertes” ha contribuido a que las diferencias
en cuanto a la capacidad de aprendizaje de los alumnos y alumnas no constituyeran un obstáculo de cara a
su integración en el medio en el que viven. Nuestra concepción de escuela parte de la importancia de formar
personas para la vida. Seguimos pensando que lo que los alumnos y alumnas son capaces de aprender no
depende sólo de sus características individuales (tipo y grado de discapacidad) sino también del apoyo que se
les puede prestar desde las instituciones adecuadas.
A lo largo de los años se han ido consolidando en el centro cinco proyectos educativos en los que confluyen
reflexión sobre la práctica docente e innovación educativa, y en los que se encuentran implicados la mayor
parte de los profesionales:
• La psicomotricidad, y la importancia del movimiento en el aprendizaje, se concibe como la posibilidad de
producir transformaciones en el psiquismo humano a través de la acción y del movimiento.
• La comunicación conforma uno de los pilares básicos de las relaciones humanas, por lo que dotar a una
persona de un medio de comunicación es un derecho y una responsabilidad ética.
• La estimulación sensorial facilita el bienestar físico y psíquico como pórtico para el reencuentro con uno
mismo y con el mundo.
• La inclusión educativa y social entendida como un derecho del alumnado de nuestro centro. Guiados
por este principio, y desde el convencimiento de que nuestro modelo inclusivo ofrece las máximas
posibilidades educativas, compartimos espacios, acciones formativas y actividades inclusivas con el
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Juan Ramón Alegre” desde los inicios del centro, y
llevamos a cabo diferentes acciones inclusivas con otros centros educativos de Andorra y de las comarcas
de origen de nuestro alumnado.
• La inserción social y laboral de nuestro alumnado como fruto del abordaje en el colegio del área de
autonomía personal y social, el trabajo sistemático de las habilidades para la vida, y la formación
profesional y el programa de formación en centros de trabajo.
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