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Mirando al Futuro



Origen del Patronato

Los Estatutos del Patronato Municipal de 
Educación fueron aprobados por el Pleno 
de la Corporación del Ayuntamiento de 
Torrelavega, en sesión celebrada con fecha 
25/11/83, y que transcritos, dicen  
lo siguiente:

“El Patronato Municipal de Educación, es una institu-
ción del Ayuntamiento de Torrelavega constituida en 
forma de fundación pública, con personalidad jurídica 
pública, capacidad jurídica y de acción para la consecu-
ción de su fines y patrimonio especial.

El Patronato tiene por objeto atender, en la medida que 
lo permitan sus recursos, las necesidades del munici-
pio en materia de educación sin perjuicio de las activi-
dades que otros organismos de carácter regional o na-
cional desarrollen en este ámbito.

Será misión del Patronato fomentar la formación per-
manente y educacional de la ciudadanía más necesitada 
y el desarrollo de aquellas tareas educativas que cuen-
ten con una menor dedicación de recursos por parte de 
otros organismos públicos. El Patronato dirigirá primor-
dialmente su actuación:

a. A la creación y mantenimiento de escuelas Infantiles 
públicas.

b. A la educación especial e integración laboral de las 
personas con discapacidad.

c. A cualquier otra estructura educativa o cultural que 
se cree en lo sucesivo y que se juzgue conveniente 
adscribirlo a esta Fundación por el Pleno de la Cor-
poración“.

Desde su fundación, el Patronato ha dirigido su actua-
ción a la creación y mantenimiento de la Escuela Infantil 
Municipal, la atención de las diferentes formas de al-
teración del desarrollo psicológico-educativo y la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad. 

Los servicios que componen el Patronato, en la actuali-
dad, son los siguientes: 

A. El SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (SEE).

B. LA ESCUELA  INFANTIL  MUNICIPAL (EIM) “ANJANA”.

C. El CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE) “SERCA”
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Servicio de  
Educación  
Especial (SEE)

Las actuaciones llevadas a cabo desde este 
Servicio se dirigen a toda la población de 
Torrelavega e inciden de forma más directa y 
prioritaria en las personas y colectivos con 
necesidades especiales, tanto a nivel personal 
como social, con dedicación preferente a la 
infancia.

Este Servicio pretende aportar ayuda y asistencia perso-
nal directa, atendiendo demandas concretas, contribuyen-
do a la compensación de déficits, favoreciendo el desarrollo 
de competencias y promoviendo el desarrollo personal y 
social en los diferentes aspectos para la realización de una 
vida saludable, satisfactoria y autónoma. 

 

A.1. Atención  
a la infancia y familia

En el desarrollo y planificación de estas actuaciones se pre-
tenden integrar aspectos preventivos con asistenciales 
y rehabilitadores, tratando de combinar la prevención con 
la atención directa a las necesidades específicas. 

A
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1
 

Apoyar a las familias y/o personas con las que conviven 
los niños/as en las tareas de crianza. 

2
 

Entrenar en modelos de interacción familiar y social fa-
vorecedores del desarrollo.

 

3
 

Prevenir, siempre que sea posible, o aminorar los efectos 
negativos en situaciones personales y sociales generado-
ras de desigualdades, disminuciones y/o alteraciones.

4
 

Realizar valoraciones individuales y proporcionar apoyo 
y seguimiento periódico de los niños/as que presentan al-
guna problemática concreta o están en situación de riesgo 
personal, familiar y/o social. 

Actuaciones generales

5
 

Proporcionar apoyos específicos y/o asesoramiento para 
superar las dificultades  que presentan y/o prevenir otras.

6
 

Informar y asesorar a otros profesionales en aspectos 
psicológicos y del desarrollo del niño/a en general y de las 
distintas problemáticas que puedan presentar en particular 
cada uno de ellos, para ayudarles a superarlas. 
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Programas de atención  
a la infancia y la familia

1.1. Programa de atención infantil 0-6 años 

Destinatarios
Población infantil de 0-6 años que presenten algún 
trastorno o dificultad en el desarrollo, ya sea de 
forma transitoria o permanente, o estén en riesgo de 
padecerlo, así como atención a su familia y entorno.  

Actuaciones
 » Potenciar el desarrollo y el bienestar del niño/a, 

previniendo y/o ayudando a superar las dificulta-
des que tengan o estén en riesgo de presentar, 
proporcionándoles los tratamientos de lenguaje, 
estimulación general, psicomotricidad y/o aten-
ción psicológica que necesiten en cada caso

 » Proporcionar atención, asesoramiento, apoyo y 
formación a la familia y su entorno.

 » Coordinar, colaborar y complementar actua-
ciones con otras instituciones que también 
proporcionan atención a estos niños/as en otros 
aspectos, como son los servicios sanitarios, so-
ciales y/o escolares.  

1.2. Programa comunitario de logopedia

Destinatarios
Población infantil y juvenil (6 -16 años) con proble-
mas articulatorios del lenguaje. 

Actuaciones
 » Proporcionar tratamiento de logopedia.

1.3. Programa comunitario de enuresis y en-
copresis

Destinatarios
Población infantil y juvenil (5-16 años) que no han 
adquirido control de esfínteres y/o control intes-
tinal, así como a niños/niñas a partir de 3 años que 
presenten dificultades en la adquisición de dichos 
hábitos. 

Actuaciones
 » Se proporciona tratamiento individual o grupal, 

así como orientaciones a la familia.
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1.4. Programa comunitario de educación  
socio-afectiva y conductual

Destinatarios
Población infantil y juvenil (0-16 años) que presen-
ten alguna dificultad en la adquisición de hábitos 
de sueño, comida, miedos, relación social, control 
conductual, agresividad y control de la ansiedad.    

Actuaciones
 » La intervención va dirigida al niño/a, chico/a y 

a su familia o entorno,  y siempre que es posible, 
se trabaja en grupo. 

1.5. Actividades de formación e información 
en los colegios del municipio

Destinatarios
Padres y madres, profesorado y otros profesionales 
que lo soliciten.

Actuaciones
 » Proporcionar apoyo y asesoramiento sobre di-

ferentes temas que nos competen.
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1.6. Atención en la Escuela Infantil Municipal 
“Anjana”

Programa de atención temprana y desarrollo 
del lenguaje
 

Destinatarios 
Todo el alumnado de la escuela.

Actuaciones
 » Potenciar la aparición del lenguaje en las pri-

meras etapas, 0-3 años, trabajando todos los as-
pectos favorecedores para su correcta aparición 
y evolución. 

 » Se realizan talleres de trabajo, reuniones for-
mativas y sesiones de control y seguimiento, 
siendo muy importante la implicación de los pa-
dres en la evolución del tratamiento.

 » Además del trabajo con el grupo, se lleva a cabo 
una labor de detección de niños de riesgo. Según 
la gravedad del problema se trabaja exclusivamen-
te con las familias, facilitando pautas de atención 
y tratamiento en casa o si se considera necesario, 
pasa a tratamiento individualizado en el Servicio de 
Educación del Patronato Municipal, donde se reali-
za un diagnóstico del niño/a así como un programa 
y un tratamiento adecuado.
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A.2. Atención 
a la población adulta
Las actuaciones llevadas a cabo desde este 
Servicio se dirigen a toda la población de 
Torrelavega e inciden de forma más directa 
y prioritaria en las personas y colectivos 
con necesidades especiales, tanto a nivel 
personal como social, con dedicación 
preferente a las personas que presentan 
alguna discapacidad.

Este Servicio pretende aportar ayuda, formación y asis-
tencia personal directa para favorecer la integración la-
boral de este colectivo, así como promover el desarrollo 
personal y social en los diferentes aspectos para la realiza-
ción de una vida saludable, satisfactoria y autónoma. 

Dichas actuaciones se llevan a cabo con los trabajadores 
del CEE SERCA a través de la Unidad de Apoyo a Actividad 
Profesional y con otros colectivos prioritarios.

Servicio de  
Educación  
Especial (SEE)
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Escuela  
Infantil  
Municipal (EIM)

La Escuela Infantil Municipal Anjana inició su 
andadura en febrero de 1983 y formó parte del 
colectivo de centros que trabajó con el Ministerio 
de Educación en la elaboración del Marco 
Curricular para la Educación Infantil (1986). El 
centro se ha ido adaptando progresivamente a la 
incorporación cada vez más temprana de los/as 
niños/as, centrándose en la actualidad en el Primer 
Ciclo de Educación Infantil, buscando conciliar la 
vida laborar y familiar en aquellos casos en que 
trabajan los dos progenitores.

1. Proyecto educativo
La intervención educativa se dirige a estimular al niño/a para 
que desde la manifestación de sus necesidades más fre-
cuentes, relacionadas con su bienestar corporal, las identifi-
que y pueda emprender las acciones necesarias para satis-

B

facerlas y adquirir una progresiva autonomía en las rutinas y 
actividades cotidianas.

El objetivo prioritario de la Escuela es la sociabilidad de los ni-
ños y las niñas. Tener NIÑOS Y NIÑAS FELICES.

Nuestros fundamentos son

 » Globalización: el aprendizaje es consecuencia de múltiples 
conexiones, de relaciones entre lo ya aprendido y lo nuevo.

 » Aprendizaje significativo: el proceso que lleva a la realiza-
ción de estos aprendizajes requiere que las actividades y ta-
reas que se lleven a cabo tengan sentido claro para ellos/as.
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 » Metodología activa: la actividad es imprescindible tanto 
para el desarrollo físico/psicomotor como para la cons-
trucción del conocimiento. El juego es una actividad na-
tural en estas edades: potencia el desarrollo emocional, 
intelectual y social de los niños/as.

 » Atención a la diversidad: debido a la unicidad de cada 
niño/a, con peculiaridades propias y con ritmos de apren-
dizaje distintos.

 » Tratamiento de los temas transversales. Estos temas 
formarán parte de las actividades cotidianas (educación 
para la paz, para la igualdad, para la salud…), para que los/
as niños/as de estas edades los vayan interiorizando.

 » Evaluación. Observación continua, directa y sistemáti-
ca de los conocimientos previos y habilidades de los/las 
niños/as; y los adquiridos a través de la experimentación. 

2. Información pedagógica
En la Escuela queremos que los/las niños/as aprendan ha-
ciendo algo que realmente les implique emocionalmente: 
pensar mediante la acción de descubrir y experimentar a tra-
vés de los objetos y su manipulación.

 » Exploración de los objetos a partir del juego heurístico. 

 » Creación de espacios simbólicos de juego y transformación. 

 » Arte comunitario. El arte toma sentido a través de las ac-
ciones que promueve y realiza una comunidad, en este caso 
nuestra comunidad educativa (padres, madres, educadoras 
y niños/as). 
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En los días no lectivos y en el mes de julio  solo podrán acudir a 
la Escuela aquellos niños/as cuyos  progenitores estén traba-
jando en ese horario y esos días. 

5. Grupos
En la Escuela los niños y las niñas se distribuyen 
en grupos de acuerdo a su año de nacimiento.

Se reservan 4 plazas para Servicios Sociales destinadas a 
aquellas familias donde existe una intervención directa por 
parte de este servicio.

6. Personal
En la actualidad la Escuela cuenta con educadores  cualificados 
y con amplia experiencia.

3. Servicios
 » Comedor.

 » Horarios flexibles.

 » Transporte escolar.

 » Salidas pedagógicas.

 » Servicio de logopedia.

 » Escuela de Padres y Madres.

 » Seminarios informativos y de orientación.

El Servicio de Educación Especial del Patronato y el profeso-
rado de la Escuela, desarrollan programas preventivos y de 
atención, fomentando el desarrollo evolutivo general y psico-
lógico, y la atención temprana y el desarrollo del lenguaje. 

4. Calendario y horarios
La Escuela permanece abierta de septiembre a julio. En el mes 
de agosto permanece cerrada para tareas de mantenimiento, 
saneamiento y limpieza.

 » El horario de apertura y cierre es de 8:00 
a 17:00.

 » Horario escolar: 9:00 a 14:00.
 » Horario extraescolar: 8:00 a 9:00 y 14:00 

a 17:00.

Los días no lectivos y durante los meses de junio, julio y sep-
tiembre la Escuela permanecerá abierta de 8:00 a 15:00.
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C

Centro 
Especial 
de Empleo (CEE)

SERCA es un Centro Especial de Empleo constituido 
en el año 1984 en el seno del Patronato Municipal 
de Educación del Ayuntamiento de Torrelavega. Un 
proyecto que fue impulsado por el Ayuntamiento 
de Torrelavega con el fin de promover la inclusión 
sociolaboral de un colectivo con diversidad funcional 
mediante la prestación de servicios de calidad a 
entidades públicas y privadas.

Actuaciones
1. Proporcionar a los trabajadores con diversidad 
funcional la realización de un trabajo productivo y 
remunerado, adecuado a sus características per-
sonales y que facilite su integración laboral en el 
mercado ordinario.

En este sentido SERCA CEE se mantiene en continua evolución, 
organizándose en distintas áreas para la prestación de los 
siguientes servicios:

Restauraciones ambientales: construcción y manteni-
miento de jardines públicos y privados.

Eliminación de plantas invasoras.

Trabajos de cultivos: Producción de planta ornamental, 
forestal, de temporada y plantas en peligro de extinción o 
amenazadas.

Prestación de servicios de cuidado y mantenimiento de 
instalaciones municipales.

Limpieza viaria.

Formación y preparación para el empleo.

Educación ambiental.

Producción ecológica: Mantenimiento de una pequeña 
cabaña de ganado, vacuno, ovino y aves que junto con el 
cultivo de nogales se encuentran en producción ecológica 
registrada por el órgano de control CRAE CN con el número 
0328P.  
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2. Garantizar una atención integral y personaliza-
da para ayudar a superar las barreras obstáculos 
o dificultades que los trabajadores con diversidad 
funcional tienen en el proceso de incorporación y 
durante la permanencia en los puestos de traba-
jo. Para ello contamos con la Unidad de Apoyo a la 
Actividad Profesional, que es un equipo multidisci-
plinar enmarcado dentro de los servicios de ajuste 
personal y social que realiza el Patronato y que 
desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

a. Valoración de las capacidades de la persona y análisis del 
puesto de trabajo al que se le adscribe para detectar y de-
terminar las necesidades de apoyo que necesite para de-
sarrollar adecuadamente su actividad profesional. 

b. Realización de entrevista personal con recogida de datos 
para ajustar lo máximo posible las capacidades del traba-
jador/a al puesto.

c. Estudio pormenorizado de los diferentes enclaves/em-
plazamientos laborales y realización de procedimientos 
de ejecución de los distintos trabajos. 

d. Desarrollo de programas formativos para una correc-
ta adaptación del trabajador a su puesto de trabajo: for-
mación teórico-práctica y formación complementaria de 
aprendizajes transversales.

e. Apoyo individualizado para cada trabajador/a en el puesto 
de trabajo.
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f. Ayuda a los trabajadores/as en su autonomía e indepen-
dencia en el puesto de trabajo.

g. Establecimiento de relaciones con el entorno familiar y 
social de los/as trabajadores/as para apoyar y estimular 
la incorporación del trabajador al puesto de trabajo y su 
estabilidad en el mismo.

h. Favorecer la integración de nuevos trabajadores al centro 
especial de empleo (CEE).

i. Asistir al trabajador del CEE en el proceso de incorporación 
a enclaves laborales y al mercado ordinario de trabajo.

j. Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro 
evolutivo de los trabajadores/as con discapacidad.

k. Participación en calidad de asesores  técnicos especialistas 
en las pruebas selectivas para la provisión, mediante pro-
moción interna, de los trabajadores que realicen labores de 
mando en dicho centro.

3. Atender las necesidades del personal con 
diversidad funcional, en general, trabajadores o no 
del Centro Especial de Empleo SERCA, a través de la 
orientación y formación.

Así SERCA CEE, está homologado por el Instituto Cántabro de 
Empleo para impartir los certificados de profesionalidad: 

• ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS 
DE JARDINERIA (AGAO0108).

• INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS 
VERDES (AGAO0208).
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• LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICOS Y 
LOCALES (SSCM0108).

• LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES 
INDUSTRIALES (SEAG0209).

Y colaboramos con el Ayuntamiento de Torrelavega impartiendo 
los programas de formación: 

• Profesional básica en la modalidad Aula Profesional Básica, 
para alumnos entre 15 y 21 años que no hayan superado la 
Educación Secundaria Obligatoria, ni hayan obtenido un título 
profesional básico. Modalidad: “ACTIVIDADES AUXILIARES 
EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA”. 

4. Poner en valor ante la sociedad actual, una 
forma de hacer empresa, donde primen el com-
promiso y la orientación hacia el cliente mediante 
la responsabilidad social, la confidencialidad y la 
sostenibilidad.

5. Contribuir al desarrollo económico local,  
proporcionando servicios generales  con la  
máxima eficiencia.

La búsqueda de oportunidades y mejora continua nos ha llevado a 
certificarnos en las normas de calidad ISO 9001:2015; medioambiente 
ISO 14001:2015 y prevención de riesgos OHSAS: 18001.

SERCA CEE es Gestor autorizado de residuos no peligrosos (BIO/
CN/187/2010). Residuos biodegradables. Código LER 20 02 01.

En la actualidad SERCA CEE cuenta con una media de 90 tra-
bajadores de los cuales 86 tienen algún tipo de discapacidad o 
diversidad funcional.



Avda. de la Constitución,  
bajo/interior. Torrelavega

Tel: 942 882 264

c/ Arcadio González, s/n 
Torrelavega

Tel: 942 881 133

Barrio Caseríos, 134 
Sierrapando

Tel: 942 800 870

www.pmetorrelavega.es


