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ASOCIACIÓN COMARCAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL
DISCAPACITADO ALPE
La Asociación Comarcal para la Rehabilitación del Discapacitado ALPE está
situada en Avenida de las Cortes Valencianas nº 73 en Torrevieja, su representante legal
(presidenta) en la actualidad es Josefa Sala Esteban. Como indican nuestros estatutos
en el art. 4.1 nuestros fines son “la creación de Centros e Instalaciones para el
desarrollo de la Educación Especial y la Terapia Ocupacional, donde se atenderá a
discapacitados psíquicos y físicos. Nuestra asociación está inscrita en:
Registro Municipal de Asociaciones con Número 66
Registro Autonómico de Asociaciones sección 1ª con el número 1351.
Como Asociación, también estamos inscritos en el Registro de Titulares de
Acción Social con el número 111.
Como entidad de voluntariado inscritas en la Sección 4ª con el nº CV-04051406-A del Registro Autonómico de Asociaciones de la C.V. Unidad de Alicante.
Es una asociación sin ánimo de Lucro que se fundó hace treinta y cuatro años
(Año 1.982) con el único propósito de atender a los chicos con minusvalía. Desde el
año 1992 estamos ubicados en las instalaciones actuales. En ellas disponemos de dos
centros, un Colegio de Educación Especial y un Centro Ocupacional.
El Colegio está autorizado y concertado desde el año 1994, DOGV 2336 de
01.09.1994.
El Centro Ocupacional está registrado y autorizado desde 1994 con número de
centro 587, por lo que es un recurso de INTERES SOCIAL.
La asistencia a un Centro u otro depende entre otros factores de la edad, por lo
que se proporciona atención en el C.E.E. (desde los 3 hasta18-21 años) y en el Centro
Ocupacional (de 18 años en adelante).
Las funciones de la Asociación ALPE son administrar y gestionar ambos centros
así como los servicios complementarios de transporte y comedor. Ello conlleva
relaciones con instituciones públicas o privadas para suscribir, tramitar, gestionar y
administrar la subvención con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el
concierto con la Consellería de Educación, subvención de equipamiento de Diputación
así como cualquier otra que se considere oportuna para el beneficio de nuestros
alumnos/asistidos.
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A nivel de gestión interna, nos encargamos de las contrataciones del personal de
atención directa (profesores, cuidadores, monitores, logopeda, fisioterapeuta), de
servicios generales (auxiliares de transporte, administración), de servicios externos de
limpieza, transporte, comedor y demás medios necesarios para el buen funcionamiento
de los mismos, así como de todas las mejoras que deban realizarse para el Centro o para
los atendidos.
A nivel individual cada Centro prepara tanto memoria del año (o curso) anterior y
programación para el año/curso siguiente. En ellos se detalla todas las programaciones
de las aulas o los talleres, jornadas deportivas, excursiones y demás actividades que se
desarrollan en cada uno de los Centros y se presentan a la Consellería de la que
dependen.
Proyectos realizados durante 2017:
Hemos conseguido autorización para una sexta aula en Educación y renovación del
concierto.
Aula Multisensorial, instalación eléctrica en aseo del aula, se impermeabilizó la
pared de pavés, instalamos las mosquiteras de las ventanas, se amuebló. Materiales para
aula estimulación.
Zócalos de azulejos en aulas del C. Ocupacional y del C.C.E.E. ALPE, comedor del
C.C.E.E. y recibidor del Centro.
Instalación de altavoces de megafonía en cocina y comedor de educación.
Instalación de toldos en las zonas de Educación y Centro Ocupacional.
Adecuación en altura de la valla del patio de carpintería de hierro. De carpintería de
hierro también se realizó escaleras acceso altillos, toldo y pérgola del patio.
Acondicionar sala enfermería, instalar aire acondicionado y amueblarla.
Reposición por rotura de armario frigorífico y mesa caliente en la cocina.
Acondicionar de espejos y papeleras todos los aseos.
Reposición por rotura Split secretaria.
Reponer servidor por rotura del anterior.
Cambiar canaletas/rejillas suelo patio.
Compra de 5 bancos para el patio.

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y
TRATAMIENTO DE DISCAPACITADOS
Concertado con las Consellerías de Educación y
de Igualdad y Políticas Inclusivas
03183 TORREVIEJA (Alicante)

ASOCIACIÓN COMARCAL PARA LA
REHABILITACIÓN DEL DISCAPACITADO

Hemos tramitado el concierto del Centro Ocupacional con la Consellería de
Igualdad y Politicas Inclusivas y la del Ayuntamiento de Torrevieja.
Con la subvención de equipamiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de inversiones se dotó de 4 tablets, 4 ordenadores, 1 consola WII, y 1 cámara
digital.
Hemos tramitado la subvención de la Diputación de Alicante para adquirir una grúa
del Centro Ocupacional.
La diferencia entre lo que concede Diputación y lo que realmente cuesta lo
subvencionado se ha pagado con el dinero de donativos.
Torrevieja 26 de marzo de 2018

