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PROYECTOS  2022 

 

ASOCIACIÓN COMARCAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL 

DISCAPACITADO ALPE 

 
  

 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 Bienestar Social, el concierto con la Consellería de 

Educación, la subvención con el  Ayuntamiento y subvención de equipamiento de 

Diputación. 

 

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. 

 

Como asociación en el año 2022  los siguientes proyectos: 

 

1. Ampliación de la capacidad en nuestros centros para lo cual hemos solicitado la 

autorización y concierto de un aula más en el colegio y, cuando se habrá el plazo, 

solicitaremos un taller más en el centro ocupacional. 

 

2. Petición al ayuntamiento del terreno anexo para una próxima ampliación de 

nuestras instalaciones. 

 

3. Se tramitará la subvención de la Diputación de Alicante según necesidades 

 

4. Hemos renovado el concierto del Centro Ocupacional con la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas. 

 

5. La subvención de equipamiento a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 

está pendiente de publicación y solicitud, se tramitará con necesidades a estudiar.  

 

6. Del ayuntamiento, se gestionará la subvención perteneciente al año 2022 

pendiente de publicación. 
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7. Debido a la situación frente a la pandemia provocada por el Covid-19 debemos 

proporcionar las adaptaciones necesarias en materia de protección para seguir 

afrontando la misma. 

 

8. Creación de un gimnasio. 

 

9. Adecuación despachos de dirección (creación de uno para cada centro). 

 

10. Reforma despacho de secretaría. 

 

11. Proveer de un armario frigorífico y estanterías de almacenaje al servicio de 

comedor. 

 

12. Pintar y decorar el centro. 

 

13. Equipar el aula y taller nuevos para su puesta en funcionamiento en el curso 

22/23.  Actualizar progresivamente mobiliario de aulas. 

 

14. Creación de comparsa de carnaval para todos los usuarios/alumnado que lo 

deseen y participación en el desfile-concurso. 

 

15. Organización de la Gala “Torrevieja conmemora el día mundial del Sindrome de 

Down” junto con las asociaciones Apanee y la Asociación Cultural Andaluza. 

 

16. Convenio con los cines IMF que realizará proyecciones benéficas para personas 

con diversidad funcional con precio reducido. 

 

17. Acto día de la NO GUERRA. 

 

18. Programa de voluntariado para nuestro alumnado para colaborar para ayuda a 

Ucrania. 

 

19. Proyecto bicicleando con ALPE, con la colaboración de la Concejalía de deporte 

y un club de ciclismo de Torrevieja en el que podrán partiipar todos los 

ciudadanos. 

 

20.  Mantener el concierto con el Ayuntamiento para las prácticas de nuestros 

alumnos en sus instalaciones así como en Leroy Merlín, si las condiciones Covid 

lo permiten. 

 

21. Participar en “Upapsa bolsa de trabajo” y “Upapsa universidad”. 

 

22. Mantener y ampliar nuestros convenios con las universidades: Públicas y 

privadas, SERVEF y los IES. 

 

23. Representación de la Asociación en todos los actos, actividades 

 

Torrevieja 15 de marzo de 2022. 


