
HERMANAMIENTO 



Mi cole se llama: 

 CEE (Colegio de educación especial) 

Nuestra Señora de Lourdes 



AULAS: En nuestro cole hay 9 clases. 

Todas son de colores, no hay cursos. 
OTROS ESPACIOS 

O Biblioteca 

O Aula hogar  

O Taller 

O Cocina y comedor 

O Gimnasio 

O Salón 

O Logopedia 

O Fisioterapia 

 



Aula ROSA 

En el aula ROSA hay tres alumnos y con esta actividad estaban 

aprendiendo las partes del cuerpo. 

 



Aula ROJA 

El profe Felo y sus 7 alumnos hacen muchas actividades con los robots 

y la impresora 3D. 



Aula NARANJA 

Rubén enseña a sus 8 alumnos orientación laboral para aprender a 

trabajar. También hacen prácticas en la escuela de hostelería y en un 

centro comercial. 



Aula AMARILLA 

La profe del aula amarilla se llama Dolores y tiene 7 alumnos.  

Este curso están aprendiendo a conocer sus emociones. 



Aula AZUL 

La profe Esther y sus 7 alumnos, además de otros proyectos, escriben 

cuentos entre todos. En el enlace de la BIBLIOTECA DE HISTORIAS, 

podéis ver algunos http://lourdesvirtual.com/claseazul/?p=644 

 

http://lourdesvirtual.com/claseazul/?p=644
http://lourdesvirtual.com/claseazul/?p=644


Aula BLANCA 

Luisa y sus 3 alumnos conocen nuevos alimentos, los van a 

comprar al supermercado y después los preparan para comerlos. 



Aula GRIS 

La profe María y sus 6 alumnos realizaron las decoraciones de las 

fiestas del colegio: Samaín, Magosto y Navidad. 



Aula VERDE 

Fátima con sus 7 alumnos están montando una cooperativa. 



TALLER 

Con Juan Antonio, los mayores del cole, tiene: 

  Un taller de bicis. 

  Otro de  electricidad.  

 Y uno de carpintería. 

 



GIMNASIO 

Con la profe Mar practicamos deportes y hacemos  ejercicio físico.  

También realizamos actividades con otros colegios. 



Aula de LOGOPEDIA 

La profe PATRI nos enseña a hablar, a pronunciar mejor y 

a entender lo que leemos. 



 FISIOTERAPIA 

Ana nos ayuda a aprender nuevos y mejores 

hábitos posturales, adaptar en lo posible el 

mobiliario escolar para que sea más 

ergonómico y buscar ayudas técnicas para 

hacer más fácil el aprendizaje. 



COMEDOR 

Comemos de Lunes a Viernes ,casi todos los alumnos del colegio 

y en las fiestas, también los profes. 



Aula HOGAR 

Aprendemos a cocinar y a hacer las tareas de casa: limpiar, hacer la 

cama, etc. 



BIBLIOTECA 

Con Jaime hacemos los carnets para coger libros y leerlos en clase o 

en casa. 



SALÓN 

Aquí realizamos varias 
actividades, por ejemplo:   

O -El periódico escolar. 

O -El programa de lectura con 
perros 

O -Actividades comunes: Por 
ejemplo preparamos, con el 
colegio Raquel Camacho, la 
representación del cuento Yaci 

y su muñeca. 
O Reuniones de profesores. 

O Etc. 



COCINA 

María hace la comida, Fina le ayuda y Pili es la encargada del comedor. 



            Psicólogo/Orientador 
 

Manolo  atiende a las familias  y a los alumnos que necesitan.  

En el aula amarilla realizan un taller afectivo-emocional y  

en el aula lila hacemos actividades sobre la empatía. 



Despacho de DIRECCIÓN 

Patricia es la directora: recibe a los alumnos nuevos y sus familias, 

también da información y rellena documentos del colegio. 



OFICINA 

Ana atiende las llamadas del teléfono y les da información.  



Trabajadora social 

Ángeles ayuda a las familias, de los alumnos, con los documentos oficiales.  



Profes de APOYO:  

Paula y Jaime, también, nos 

ayudan en las aulas.  

ATES:  

Pablo, Carlos, Elena y Pili se 

encargan de los alumnos que 

necesitan ayuda para la 

higiene, para desplazarse y en 

el comedor. 

 



Aula LILA 
Esta es nuestra clase. Mi nombre es Raquel y 

tengo 7 alumnos: Candela, Laura, Noemí, Sabela, 

Paula, Agustín y David. 

En las siguientes páginas os enseñamos algunos 

de nuestros proyectos. 

Nuestra clase se llama LOS DETECTIVES porque  

investigamos para aprender. 



GRUPO AULA 















 

 

 

Este es nuestro blog por si queréis ver más actividades que 

hacemos: 

“Lo especial de mi aula” 

https://atencionaladiversidadrql.wordpress.com/ 
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