
Asociación de Padres por la Integración San Federico(APISF)

Tipo: 
Asociación de Padres para la integración de menores con discapacidad intelectual.

Localización.
C/ Alcalde Martín de Alzaga, bajo. Barrio de Valdezarza

Contacto
Mail: info@apisf.org
Tlf. 91 450 32 31 y 639107717
Web: http://apisf.org/
Publicación : Revista Caminando (http://www.apisf.org/resources/Revista+caminando+febrero+15.pdf )

Función (Recursos y Actividades)

Esta asociación de padres nace del antiguo colegio de integración San Federico,
colegio  concertado que atendía en exclusiva a chicos y chicas con discapacidad
intelectual. Cuando fue aprobada la integración de l@s alumn@s con discapacidad
dentro de la escuela normalizada desapareció.
Se dirige fundamentalmente chicos y chicas mayores de 16 años una vez terminado
su  periodo  escolar  obligatorio.  Las  actividades  que  realizan  se  centran
fundamentalmente en la formación para la iniciación profesional de est@s chic@s.
Alrededor de 50 son los inscritos en estas clases que son impartidas de lunes a
viernes con horarios de mañana y tarde. Los fines de semana organizan actividades
de ocio y deporte a las que acuden también menores de 16 años.
Hasta  hace  un  año  impartían  el  programa  de  PCPI  (Programa  de  Cualificación
Profesional  Inicial)  recogido en 2006 por el  Ministerio  de Educación,  dirigidos a
aquell@s alumn@s que  por  diversas  circunstancias  no  hayan  podido  obtener  el
Certificado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Este programa se oferta por
la  Comunidad  de  Madrid  públicamente  y  acuden  las  diferentes  entidades  o
asociaciones a  su  convocatoria.  Debido  a  los  recortes,  las  ofertas  de PCPI  han
bajado sensiblemente
Este curso se han acogido a los proyectos de Inserción Laboral de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, a través de la contratación de un profesor
que elige la asociación para la formación laboral.

Necesidades y Demandas
- Los  proyectos  de  Inserción  Laboral  de  los  Servicios  Sociales  del

Ayuntamiento  de  Madrid  se  reducen  a  una  sola  profesión  (por  ejemplo
Jardinería) no respondiendo a las aptitudes y deseos del alumnado como
establece el Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

- Mayor apoyo financiero ante la reducción de las subvenciones(dificultad para
pagar las cuotas a la FEAPS y alquiler del local).

- Local con mayor espacio para el desarrollo de las actividades

Propuestas
 Acogerse  simultáneamente  a  dos  programas:  Programa  de  Cualificación

Profesional  Inicial  (PCPI)  del  Ministerio  de  Educación  y  Programa  de
Inserción Laboral de los Servicios Sociales del Ayto. de Madrid. Ya que la
discapacidad que tiene cada uno de l@s chic@s es muy diversa, aquellos
que  no  pudiesen  aprobar  el  PCPI  tendrían  de  esta  manera  acceso  a  la
inserción laboral.

 Ampliar  los Programas de Inserción Laboral a diferentes profesiones para
responder a las diferentes aptitudes y deseos del alumnado.

 Impulsar una mayor participación en las Asociaciones del barrio y mantener
el Voluntariado sin el cual la Asociación no podría desarrollar sus actividades.
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