
Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Saluda la presidenta 

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

1. Saluda la presidenta 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

¿Nos conoces? 

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Tasa de abandono escolar de 
menores de 18 años en España 
es de un 33%

Uno de cada tres abandonos 
se debe a las dificultades espe-
cíficas de aprendizaje (DEA).

Nuestro sistema educa�vo 
actual no recoge las necesidades 
individuales de los alumnos.

Fundación Aprender 
es una ins�tución privada 

sin ánimo de lucro 
puesta en marcha en 2007.

Causas por las que nace:

Nuestras áreas:

Colegio Brotmadrid. 
Centro ordinario concertado. 

351 alumnos de primaria, ESO, bachille-
rato de Ciencias Sociales y Arte (privado) y 
ESO para adultos. Modelo pedagógico 

Helix basado en metodologías ac�vas 
siguiendo el método cien�fico de 

observación, asociación, experi-
mentación; y aprendizaje 

�sico, cogni�vo, 
emocional y 

social.  

Centro de Evaluación 
e Intervención Educa�va Corat. 

Atención a más de 450 familias al 
año. Evaluación y diagnós�co; 

        y programas de intervención 
                                      y reeducación.

Ins�tuto de Formación. 
A padres y profesores, tanto con cursos 
y �tulos propios como a demanda en centros, 

además de otras acciones como conferencias 
    y par�cipación en eventos educa�vos.

Proyecto 
e Inves�gación. 
En colaboración con 
expertos, maestros, centros            
    educa�vos, afectados por DEA     
   y    familias,   además de con             

                     Universidades como la Rey Juan Carlos  
        (formamos parte de su “Observatorio para el estudio y 
desarrollo de innovaciones en el ámbito educa�vo”), la Pon�ficia     

        Comillas, la Complutense de Madrid y el Hospital 
      Universitario Puerta de Hierro. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

2. ¿Nos conoces? 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 
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Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

2. ¿Nos conoces? 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

¿Qué pretendemos?

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

3. ¿Qué pretendemos?

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

El trabajo de la 
Fundación 

Aprender en 
este año

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 
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Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 
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Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
COLEGIO BROTMADRID
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Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
CORAT
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
CORAT

16

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha mantenido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hacía online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
CORAT
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
CORAT
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.
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Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
CORAT

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

4. El trabajo de Fundación Aprender en este año
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Alianzas, 
acuerdos y 

colaboraciones

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

5. Alianzas, acuerdos y colaboraciones
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

5. Alianzas, acuerdos y colaboraciones
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

5. Alianzas, acuerdos y colaboraciones
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

La aportación y participación clave 
de socios y voluntarios:    
apoyo recibido

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

6. La aportación y participación clave de socios y voluntarios: apoyo recibido
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

6. La aportación y participación clave de socios y voluntarios: apoyo recibido
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

40

6. La aportación y participación clave de socios y voluntarios: apoyo recibido

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Aparición en medios

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

7. Aparición en medios
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

7. Aparición en medios

43

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

7. Aparición en medios
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Actividad en cifras

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Facebook: 31994
Twi�er: 1598
LinkedIn: 53553

Colegio: 351
Corat: 

Orientación a familias atendidas: 116
Evaluación: 85
Intervención: 483
Pre-Aprender: 12
Aprendizaje 4C: 56
Colegios con coordinación: 17
Conciencias de la Inteligencias: 17
Covida: 11
PEPAC: 216
Talleres de Verano: 20
Talleres Técnicas de Estudio: 14
Psicomotricidad y Neurodesarrollo: 20
Reeducación: 12
Es�mulación Neuroaudi�va: 11
Grupo Mul�familiar: 29
Terapia familiar: 7
Terapia individual: 31 

Ins�tuto de Formación:
 Cursos: 178

56 % Concierto educa�vo
8 % Enseñanza reglada 
privada (bachillerato)
9 % Servicios Colegio
12 % Por prestación servicios 
de evaluación e intervención
2 % Formación profesionales
11 % Donaciones
1 % Otras ac�vidades para 
captación de fondos (merca-
dillo, loterías,...)
1 % Asesoría Metodológica

Fuentes de ingresos Seguidores en redes sociales

Profesionales Beneficiarios

Personal contratado, personal 
propio: 92
Profesionales externos (servicio 
de comedor, psicólogos, psicope-
dagogos, terapeutas, asesores, 
técnicos laborales, fiscales...): 21
Voluntarios: 112

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

8. Actividad en cifras
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Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.



Hemos con�nuado par�cipando 
en interesantes proyectos como 
Decides Europe, en colaboración 
con Asociación Trabe, centrado 
en la prevención y abordaje de la 
violencia de género entre ado-
lescentes a través de la sensibili-
zación mediante herramientas 
ar�s�cas y la formación. Com-
prende ac�vidades como talle-
res de teatro y giras o viajes de 
intercambio entre alumnado de 
los diferentes países par�cipan-
tes (Rumanía, Dinamarca y 
España), sesiones forma�vas 
para docentes, y charlas con 
familias, entre otras.

La semana del 18 al 22 de noviembre acogimos a los estudian-
tes del INS Bernat Metge en Barcelona (España), del College 
Matei Basarab en Bucarest (Rumanía) y de Eriksminde E�ers-
kole en Aarhus (Dinamarca). Les mostramos nuestras instala-
ciones y metodología y realizamos tres talleres: de percusión, 
neurodesarrollo y de prevención de la violencia de género, 
este úl�mo a cargo de la Asociación Trabe. Además, represen-
tamos una obra de teatro en el Centro Cultural Fernández de 
los Ríos.

Formación Especializada en Dificultades 
Específicas de Aprendizaje. XVIII y XIX 
ediciones
28 y 29 de sep�embre, y 4 y 5 de octubre 

2019; y del 27 de 
enero al 1 de 

febrero 2020 
respec�vamen-
te. (Ver página 
26).

Terapia familiar 
Con la llegada del coronavirus, este 
espacio ha con�nuado realizándose 
de manera online. 

Nº de familias atendidas: 7

Terapia individual 
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado 
realizándose de manera online. 

Nº de beneficiarios atendidos: 31

Del 9 al 13 de marzo, los casi ochen-
ta chicos y chicas estuvieron en 
Aarhus que fue el tercer y úl�mo 
viaje de intercambio del proyecto. 
Durante una semana, los adoles-
centes par�ciparon en talleres, 
visitaron museos, hicieron teatro… 
y pudieron compar�r experiencias 
y opiniones sobre el trabajo que 
han realizado durante los úl�mos 
meses sobre la prevención de la 
violencia de género.

Misión: posibilitar que las personas con dificulta-
des específicas de aprendizaje (DEA) consigan 
con éxito su desarrollo integral, en igualdad de 
oportunidades, a par�r de una enseñanza ade-
cuada, apoyo y seguimiento hasta la vida adulta 

y profesional.

 Obje�vos: 
 

 Sensibilizar a la sociedad de las   
necesidades de las personas con DEA. 

 
Crear y aplicar propuestas de métodos y recursos inte-

grales que aborden los aspectos cogni�vo, �sico, emo-
cional y social, y que les faciliten avanzar en su aprendi-
zaje y desarrollo personal y laboral.

Formar a los profesionales tanto de la educación como de la 
intervención para que las conozcan y puedan aplicarlas. 

Acompañar a otros centros educa�vos y de reeducación en la 
implementación de dichas propuestas.

Promover y par�cipar en inves�gaciones rela�vas tanto 
a la iden�ficación de las dificultades como a la elabora-
ción de recursos y la afectación que estas dificultades 
�enen sobre la calidad de vida.

Divulgar los resultados obtenidos y los 
recursos generados a la sociedad.

Visión: replicar los modelos Helix y Corat, flexibles y 
en constante proceso de mejora de la Fundación, en 
otros centros educa�vos y de reeducación respec�va-
mente tanto en España como en países de habla 
hispana. 

Valores: apostamos por el respeto, la solidaridad, la 
igualdad de derechos y oportunidades.

Crecimiento, felicidad y desarrollo son los tres pilares 
sobre los que queremos que se sustente la vida de los 
beneficiarios de la Fundación. 

Par�mos de la mirada integral y del descubrimiento 
de los talentos que todos poseemos. 

Damos otra oportunidad a quienes no pudieron 
aprender al ritmo y en el �empo que sus compañeros.

Memoria de Ac�vidades

2019              2020

Es�mado lector:

Como ya adelantamos en la anterior 
Memoria de Ac�vidades, ésta que estás 
leyendo recoge el trabajo más destaca-
do de Fundación Aprender durante el 
curso escolar 2019-2020 dado que gran 
parte de nuestra ac�vidad se ciñe a 
dicho calendario. Así pues, las sucesivas 
memorias comprenderán ese periodo: 
de sep�embre a sep�embre del año 
siguiente.

Este curso escolar (sobre todo el úl�mo 
trimestre) ha sido, sin duda, inusual 
debido, como sabemos todos, a la pan-
demia que ha asolado el mundo entero. 
Pero si algo �enen las crisis es que nos 
hacen más fuertes y nosotros hemos 
trabajado duramente para aprender de 
la que nos ha tocado vivir porque nos ha 
obligado a evolucionar, a crear nuevas 
fórmulas y a aprovechar las oportunida-
des generadas. Y eso sí, aunque a mar-
chas forzadas y sin apenas �empo de 
reacción, lo hemos hecho siempre apor-
tando toda la profesionalidad y expe-
riencia de nuestros equipos. 

COLEGIO BROTMADRID

Aunque este curso será recordado siempre como el año de la pandemia y 
el confinamiento, por suerte, no todo fue coronavirus y sus consecuencias. 
Las clases se suspendieron  en marzo, y esto nos permi�ó disfrutar de más 
de medio curso de normalidad y asentamiento del proyecto. De hecho, el 
punto culminante, nuestra Jornada de Puertas Abiertas, volvieron a 
demostrar el fuerte empuje de nuestros chicos y chicas y su manera de 
hacer y expresar lo que aprenden día a día. 

El año del trabajo, nuestro centro de interés, supuso el noveno 
curso, de consolidación del modelo Helix y de evolución. Puestas las 
bases, seguimos disfrutando de profes inquietos/as que buscan 
otras herramientas, otras fórmulas y esa crea�vidad y ganas de 
seguir avanzando han nutrido un curso de avance. Recogeremos sus 
frutos en el futuro, pero apuntamos hacia mayor interdisciplinarie-
dad, proyectos más rigurosos y exigentes, y un aprendizaje más 
colabora�vo del profesorado. 

Estudio de radio en Brotmadrid
¡En Brotmadrid estamos en la onda! Ya está funcionando 
nuestra radio, un proyecto puesto en marcha con la colabora-
ción desinteresada de Paco Minayo, papá del cole. Este 
proyecto permite a nuestras chicas y chicos potenciar la 
expresión a través de nuevas formas de comunicación.
¡Gracias Paco!

CORAT

En el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat ofrecemos la amplia experiencia de la Fundación Aprender y nuestro equipo de pro-
fesionales, años de trabajo, formación con�nuada y adaptada a los cambios y necesidades actuales.
Precisamente, en cuanto a la formación resaltamos la que se viene recibiendo desde el curso 2018/2019 en Psicología Clínica Infan�l. En el 
curso 2019/2020 ha sido impar�da por nuestra compañera Cris�na Amérigo.

Evaluación 
El servicio de Evaluación y diagnós�co con�núa mejorando en la iden�ficación de las dificultades a abordar en cada caso desde la intervención. 

El proceso de Evaluación profundiza en la búsqueda de factores que están afectando a los 
prerrequisitos del aprendizaje. En las entrevistas a la persona a evaluar y a su familia, 
así como en la elaboración y en la entrega de informes, consideramos fundamental la 
comprensión de la historia de vida de esa persona, buscamos el sen�do de sus dificul-
tades en el día a día para brindar el apoyo más oportuno desde el primer momento, y 
así dar sen�do a las áreas que se necesitan mejorar, contemplando también sus forta-
lezas y recursos. Se trata de una mirada integral para hacerla par�cipe de su proceso 
de cambio.

En nuestras evaluaciones, además de pruebas completas neuropsicológicas, psicope-
dagógicas y emocionales realizadas por un gran equipo interdisciplinar, y de los infor-
mes previos que las familias tengan y puedan aportar, incorporamos valoraciones 
iniciales más breves que faciliten el conocimiento de la persona, el establecimiento de 

obje�vos y prioridades de las intervenciones a iniciar en coordinación con nuestra 
Unidad de Intervención.

Reuniones orienta�vas con familias: 116
Evaluaciones realizadas:  85

Intervención 
Aparte de los servicios y programas tanto educa�vos 
como psicoterapéu�cos con los que ya contábamos para 
atender las necesidades de las familias y que han contnua-
do creciendo y consolidándose, hemos ampliado nuestra 
oferta con la creación de otros como ESO16 y hemos ofre-
cido la versión online de algunos de los existentes con 
mo�vo de la pandemia.

ESO16
Nuevo programa dirigido a adolescentes de 16 años o más 
con Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF). El 
obje�vo de ESO16 es que estos chicos y chicas obtengan 
con nosotros el �tulo de Secundaria recibiendo todo el 
apoyo personal (además, por supuesto, del académico) 
que necesitan. 

“Aprendizaje 4C” es el programa con el que los niños maduran 
su desarrollo neurológico (Cuerpo), para que le ayude a mejorar 
sus habilidades lectoescritoras y de estudio desde la base del 
aprendizaje (Cerebro), reduciendo su frustración y aprendiendo 
a elaborar su propia iden�dad (Corazón), mientras aprenden a 
ges�onar sus relaciones, resolver sus conflictos y favorecer sus 
habilidades sociales (Contexto). 

Este curso, y como novedad, hemos integrado los talleres de 
arteterapia dentro de este programa a fin de enriquecerlo. Aña-
dimos así a “Aprendizaje 4C” otro recurso que facilita mucho el 
desarrollo de la autonomía en niñas y niños con DEA, su capaci-
dad de expresión o su autoes�ma además de potenciar sus habi-
lidades sociales, todo mediante la expresión ar�s�ca como 
medio. Para ello hemos seguido contando con profresionales en 
prác�cas gracias a la colaboración de la sección departamental 
de Didác�ca de la Expresión Plás�ca de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

La coordinación con estos colegios ha supuesto la copar�cipación de los profesionales para 
que los niños mejoren su relación con ellos y con los compañeros en los centros de origen, 
así como con sus familias, gracias a la transmisión de diferentes metodologías y facilitando 
puentes de comunicación entre las dis�ntos agentes implicados. 

El programa “Conciencia de las Inteligencias”, dirigido a adolescentes de 12 a 18 años, traba-
ja aquellos aspectos emocionales y académicos que les permitan obtener las herramientas 
necesarias para poder desenvolverse en los contextos académicos, sociales y familiares. 

Adolescentes par�cipantes:  17

Además de la atención al chico en su grupo, el programa incluye reuniones periódicas con la 
familia, espacios individuales, grupo mul�familiar y coordinación con el resto de equipos del 
Corat.  

Como novedad, a par�r de marzo, con el confinamiento pasó a 
realizarse todo online, tanto la atención individual y la grupal, 
como la parte terapéu�ca. La parte académica se desarrolló 
de forma presencial a nivel individual (desde que fue posible 
por seguridad). 

6º edición de Covida, el programa dirigido a jóvenes mayores 
de edad que están fuera del sistema escolar y de la vida labo-
ral, que ofrece formación y atención emocional y personal. 
Al igual que Conciencia de la Inteligencias, el apoyo académi-
co individualizado y grupal se realizaron vía online. También 
las tutorías con los profesores así como la parte terapéu�ca 
tanto de grupos como individuales. 

¡Enhorabuena a todas las chicas y chicos que lograron 
la �tulación de ESO en junio 2020! 

 
    Jóvenes par�cipantes: 11

El programa Profesores Especializados para Aprender en 
Casa, que ya se desarrolla en Valladolid, sigue siendo uno de 
los más demandados por las familias. 
El programa se versionó a online durante el confinamiento y 
una vez finalizado el mismo se ha manteido en su modalidad 
mixta, pudiendo cada familia elegir si lo hace online o 
presencial. 

Con “Psicomotricidad y Neurodesarrollo” ejercitamos, de 
forma lúdica, la coordinación y el equilibrio, integramos reflejos 
primi�vos, trabajamos el esquema corporal y conceptos espa-
ciales, y preparamos nuestros ojos y oídos para el aprendizaje 
escolar. Lo hacemos recomendando y enseñando a los padres y 
madres una serie de ejercicios para que realicen con sus hijos 
en casa, siempre con el correspondiente seguimiento del caso.  

Nº de niños atendidos:  20

“Reeducación”
Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizarse 
ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que no fuera 
la presencial.

Nº de niños atendidos:  12

Grupo Mul�familiar es un espacio terapéu�co grupal de contención 
y escucha cuyo potencial se encuentra en cada una de las personas 
que asiste, recibiendo o ayudando a otros.
Con la llegada del coronavirus, este espacio ha con�nuado realizán-
dose de manera online.

Niños, adolescentes y adultos: 29
Profesionales que acuden para enriquecer su formación prác�ca: 4

A todo ello se suma nuestra par�cipación en el ciclo de conferencias organizado por nuestro Ins�tuto de Formación: 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades 

Además de en las acciones del Ins�tuto de Formación, Corat par�cipó en otros 
eventos a los que fuimos invitados:

II Ciclo gratuito de Jaraconferencias
 22 octubre. Organizado por Colegio Jara, nuestra especialista en neurode-
sarrollo Carmen de la Cruz, impar�ó la conferencia “Del movimiento del 
cuerpo al aprendizaje. Neurodesarrollo: qué, cómo, por qué y para qué”. 

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del 
Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de implementar un entorno 
protector”. 
11 noviembre. Organizada por la Universidad de Nebrija, Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación, ofreció la ponencia “Juntos construimos 
futuro: Acompañamiento educa�vo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid”. 

I Conferencia Nacional del TEAF 
22 y 23 de noviembre. Granada. Organizada por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, nuestros profesionales Tomás Piquer, María García y Cris�na 
Amérigo par�ciparon con un estand informa�vo para dar a conocer el 
programa ESO16 dirigido a adolescentes con TEAF. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN
Con�nuamos con nuestra labor forma�va y de realización de congresos

A través de Centro Territorial de Innovación y Formación 
Madrid-Sur:

CEIP Hermanos Torá
12 de diciembre, 9 de enero, 30 enero. Semi-
nario “Neuroeducación para la innovación y el 
cambio educa�vo”, por Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender y Maite Rodríguez, 
coordinadora de Evaluación de Corat. 

IES Satafi de Getafe
20 de enero. Ponencia para maestros en prác�-
cas “Estrategias metodológicas y evalua�vas. 
Estándares de aprendizaje y competencias 
clave”, por Juan José Álvarez Arjona, director de 

Brotmadrid. 

IES Avalón en Valdemoro
19 y 20 de febrero (3 horas). Ponencia 
para maestros en prác�cas “Estrategias 
metodológicas y evalua�vas. Estánda-

res de aprendizaje y competencias clave”, por Juan 
José Álvarez Arjona, director de Brotmadrid. 

IES Calderón de la Barca de Pinto
21 de abril, Charla sobre neuroeducación, 

por Irene Ranz presidenta de Fundación 
Aprender. 

Cursos y talleres 

Formación Especializada en Dificultades Específicas de 
Aprendizaje. XVIII y XIX ediciones

28 y 29 de sep�embre, y 4 y 6 de octubre 2019; y del 27 de 
enero al 1 de febrero 2020 respec�vamente. Curso con el que 
se pretende formar a profesores especializados en DEA para 
incorporarlos al equipo del programa Profesores Especializa-
dos Para Aprender en Casa. Con él ponemos al servicio de las 
familias con hijos con dificultades de aprendizaje un grupo de 
docentes expertos en este área. Estos profesionales imparten 
clases par�culares a alumnos con dislexia, déficit de atención 
o conflictos emocionales de cualquier �po. 

Total de profesionales formados: 58 y 607 en toda la 
vida del programa
Profes ac�vos: 61 colaboradores PEPAC + 18 contrata-
dos + 3 autónomos

Brain Gym. V edición
Organizado en colaboración con la especialista Carlota 
López-Peredo, es un programa de reeducación que mejora las 
dificultades de aprendizaje, la autoes�ma y el cableado neuro-
nal a través de movimientos específicos. 9 módulos de fin de 
semana, algunos de los cuales pasaron a realizarse online con 
la llegada del coronavirus. 

Total de profesionales formados  (que hicieron el pro-
grama completo o alguno de los módulos de manera 
independiente): 12

Curso “Trastorno Aprendizaje No Verbal. Descubre cómo 
detectarlo y aprende a intervenir para merjorarlo”

22 de febrero. Realizado en colaboración con la Asociación TANV 
España e impar�do por David González Muñoz, neuropsicólogo 
especialista en TANV. 

Nº de alumnos: 36

CONFERENCIAS, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y OTROS ENCUENTROS 

Como organizadores 

2º Ciclo de Conferencias Gratuitas Corat: bebés, niños, adolescentes y jóvenes. Desarrollo pleno y mejora de habilidades

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros preciosos años”. Impar�da por Rosina Uriarte, educadora 
especializada en neurodesarrollo del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, vimos la 
importancia que �ene acompañar a nuestros pequeños en esos primeros fascinantes años y lo mucho 
que podemos hacer a través de la es�mulación y la atención tempranas. 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificultades de aprendizaje. La impor-
tancia de la evaluación neuropsicológica”. Los asistentes pudieron descubrir, 

de mano de Maite Rodríguez- Estévez, coordinadora de la Unidad de Evaluación, algunos signos de alerta y la 
importancia de ponernos en manos de profesionales. Explicó además cómo se realiza y en qué consiste nuestra 
evaluación integral, clave para trabajar sobre las causas de las dificultades. 

12 diciembre. Conferencia “Aboradar la adolescencia y sus desa�os”. Impar�da por Cris�na Amérigo y Tomás 
Piquer, psicóloga y educador respec�vamente del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, ofreci-
mos algunas claves para afrontar algunas situaciones conflic�vas y presentamos los programas de interven-
ción Covida y Conciencia de las Inteligencias para jóvenes y adolescentes.

13 de febrero. Conferencia “Aprendizaje 4C. Integrando cerebro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo desde lo que soy”. María García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C del Centro de 
Evaluación e Intervención Educa�va Corat, explicó que con este programa entrenamos las habilidades corporales 
de los niños (coordinación, equilibrio, esquema corporal) a fin de madurar su desarrollo neurológico a través de 
ac�vidades de movimientos �sicos (Cuerpo). Este trabajo supone una ayuda en la mejora de sus habilidades 
lectoescritoras y de estudio desde la base del aprendizaje mediante la reeducación psicopedagógica (Cerebro), 
reduciendo la frustración y aprendiendo a conocer, expresar y regular las emociones (Corazón), mientras apren-
den a ges�onar relaciones, resolver conflictos y favorecer sus habilidades sociales (Contexto). 

Como partipantes

1ª Jornada de MIAC “Maestros Innovadores, Alumnos Competentes”
19 de octubre. Organizadas por la plataforma española MIAC sobre educación en el marco de las 
nuevas metodologías adaptadas al siglo XXI, Fundación Aprender par�cipó en las “Experiencias de 
Aula”. Lo hizo con Luis Blasco, profesor de ajedrez de Brotmadrid, con la experiencia “Ajedrez como 
herramienta educa�va con niños con necesidades educa�vas especiales”; y con Irene Ranz, presidenta 
de Fundación Aprender con “Neurodesarrollo en el aula o abrir las puertas a la plas�cidad cerebral”. 

IX Jornadas sobre dificultades de aprendizaje. Aprender desde la capacidad, no desde la 
dificultad

24 de octubre. Organizadas por la Universidad Rey Juan Carlos, su obje�vo fue sensibilizar a futu-
ros profesores de las necesidades de este colec�vo, y crear y aplicar métodos para ayudarles. 
Para ello, contó con la charla “La importancia de conocer la dislexia”, impar�da por la presidenta 
Irene Ranz. “Aprender por centros de interés”, ofrecida por Juan José Álvarez, director de Brotma-
drid, trató pautas de actuación en el aula y propuestas metodológicas. 

Con la conferencia “Iden�ficación y Evaluación de las dificultades y capacidades”, Belén Muñiz, 
directora del Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, y equipo explicaron el modelo 
de evaluación de Fundación Aprender. 

PROYECTO E INVESTIGACIÓN

Con la llegada del coronavirus, los modelos tanto de Colegio como de Corat de nuestro proyecto educa�vo han evolucionado adaptándo-
se a la posibilidad de modalidad online. De esta forma, ambos modelos han crecido y se transforman para afrontar las necesidades y la 
realidad de las familias.

Por otra parte, hemos con�nuado nuestra labor de inves�gación con trabajos como el que estamos realizando con la asociación TEAF

Curso de formación sobre el Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) para profesionales sanitarios, de la salud mental y de 
educación

Financiado por la Fundación Probitas, y realizado en colaboración con la asociación Visual Teaf y el Dr. Óscar García Algar, jefe de Servicio de 
Neonatología en Hospital Clínic-Maternitat, este proyecto �ene como obje�vos diseñar un curso de formación específica sobre TEAF para 
profesionales (sanitarios, de salud mental y de la educación), incluyendo información, formación en el empleo de las herramientas diagnós-
�cas y de intervención neurocogni�va y educa�va, en la u�lización de guías prác�cas, en el seguimiento en todos los ámbitos (sanitario, de 
salud mental y educa�vo); implementar el curso de forma presencial o presencial/virtual y establecer un calendario de impar�ción periódi-
ca; y crear recursos para los profesionales y formación acerca de su u�lización. 

Derechos De Los Menores Con Dificultades Específicas De Aprendizaje
Este proyecto de inves�gación realizado junto con el Ins�tuto Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autó-
noma de Madrid, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño de la Universidad Pon�ficia Comillas-ICADE, y el Centro 
Psicología Noguerol, �ene dos obje�vos principales: a) analizar la situación y necesidades que �ene la población escolar 
con DEA en el ámbito social, educa�vo y familiar; y b) analizar la legislación existente e iden�ficar las reformas legisla�vas 
o mejores prác�cas que pueden implementarse en los servicios públicos o ins�tuciones educa�vas y que permi�rían 
mejorar las necesidades iden�ficadas en la primera fase, con el fin de garan�zar el cumplimiento de los derechos de los 
niños con DEA. 
En 2017 se realizó la primera fase que incluyó el diseño y realización de entrevistas y cues�onarios así como la recogida 
de datos con�nuando con dicha realización de entrevistas en 2018. Durante este curso se ha avanzado en el diseño y 
tratamiento de los datos recogidos. 

Proyecto Erasmus+ Simplified Language (SIMPL) 
En colaboración con Confederacion Española de Centros de Ensenanza – CECE – y con Ins�tut de Diagnòs�c I Atenció 
Psiquiàtrica I Psicològica, este proyecto de inves�gación en el que estamos trabajando junto con socios italianos (Enaip 
Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giula, Associazione Proge�oau�smo FVG y Consiglio Nazionale Delle 
Ricerche ) e ingleses (The Na�onal Au�s�c Society), �ene como obje�vo la elaboración de materiales didác�cos con un 
lenguaje simplificado para favorecer a quienes presentan dificultades con el lenguaje y hacer de la inclusión en educa-
ción una realidad. 

Convenios de prác�cas curriculares o extracurriculares con diferentes con centros, como Centre Teràpia Interfamiliar; y de Uni-
versidades, como Complutense, Universidad Pon�ficia Comillas, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad de Alcalá, 
Universidad Rey Juan Carlos, para realizar dicha formación tanto en Colegio Brotmadrid (18 alumnos en el curso 2019-2020) 
como en Corat (7 alumnos). 

Programa de desarrollo de competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje escolar en los Centros y Residencias de Protec-
ción de Menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Pryconsa

Contrato de arrendamiento de servicios profesionales con la Fundación Pryconsa, firmado el 11 de noviembre 
de 2015 y en vigor hasta el 30 de junio de 2017, con el que dicha en�dad sin ánimo de lucro creada con el 
obje�vo de impulsar proyectos culturales y educa�vos innovadores dirigidos especialmente a los sectores 

menos favorecidos, emplea a expertos de la Fundación Aprender como parte del Programa. 

Tras la primera fase del proyecto en 2016 en la que la Fundación impar�ó el módulo 1 de la formación a 40 educadores de los Centros 
de Menores de la Comunidad de Madrid y la elaboración de los materiales provisionales (estrategias, ejercicios, observación), durante la 
segunda fase, este año, se ha recogido el feedback de los educadores y se han elaborado los materiales defini�vos. 

En 2018, fruto de todo este trabajo, se publicó el libro Ayudando a Aprender cuyo módulo 1 ‘Herramientas  e Instrumentos de Valoración 
Previa y Observación’ ha sido realizado por Maite Rodríguez Estévez, coordinadora del área de Evaluación de Fundación Aprender, y José 
Andrés LLoret, asesor pedagógico.

En 2019, Maite Rodríguez Estévez par�cipó en la presentación de dicho libro.
Posteriormente, se siguieron haciendo formaciones en centros residenciales y se inició la formación a familias de acogida con una sesión.

Convenio marco de colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Aprender, para el establecimiento de las condi-
ciones generales y metodología de actuación de ambas ins�tuciones, en el marco de sus áreas de competencia 

Firmado el 12 de febrero en Móstoles (Madrid), permite a ambas en�dades la actuación conjunta en proyectos o programas de coo-
peración y desarrollo mediante trabajos de carácter cien�fico, técnico o ar�s�co; formación o intercambio de 

personal inves�gador y técnico; u�lización de instalaciones y equipos disponibles de las dos ins�tuciones; coo-
peración en programas de difusión tecnológica e innovación; patrocinio/colaboración recíproca en jorna-
das, ciclos, seminarios o eventos organizados por cualquiera de las partes; realización de prác�cas en ac�vi-
dades de la Fundación mediante el posible Convenio de Cooperación Educa�va Específico. 

Acuerdo de colaboración entre Fundación Manan�al y Centro de Evaluación e Intervención Corat de 
Fundación Aprender 

        Acuerdo de colaboración entre Claudio Méndez Fonseca y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre The Art Dojo y Fundación Aprender 

Acuerdo de colaboración entre María Docavo y Fundación Aprender 

Convenio de colaboración entre la Asociación Trabe y el Colegio Brotmadrid para el desa-
rrollo del proyecto Decides Europe

Convenio de cooperación educa�va entre Universidad Internacional de La Rioja SA-UNIR 
y el centro de prác�cas Fundación Aprender 

Un año más decimos GRACIAS a todos los que nos han ayudado y ayudado, por tanto, a tantos niños y familias afectados por DEA.

Nuestro agradecimiento especial va para Auxadi, empresa de servicios de contabilidad, impuestos y nómina internacionalmente. Auxadi ha 
elegido a Fundación Aprender para ser la beneficiaria de su Torneo de Fútbol Sala Solidario, una acción que viene celebrando desde 2008 con 
el obje�vo de recaudar fondos para ins�tuciones sin ánimo de lucro.

Fundación Aprender des�nará este dinero a poner en pie proyecto de 
espacios igualitarios en el que estamos trabajando con la colaboración 
de AECOM.

Madridiario. “Comienza a 
funcionar en Las Águilas un 
nuevo punto de reparto de 
comida”. 23 mayo 2020 

20 Minutos. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un acuer-
do para ayudar a familias y 
personas con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

Desde el Centro de Evaluación e Intervención Educa�va Corat, adaptamos algunos 
de nuestros programas y servicios que pasaron a desarrollarse de manera virtual.

Lo mismo desde nuestro Colegio Brotmadrid. Nuestras niñas y niños  pasaron a 
aprender desde casa contando siempre con toda la atención y ayuda de los profe-

sores que estaban al otro lado de la 
pantalla.

Los cursos del Ins�tuto de Forma-
ción se adaptaron para poder 
impar�rse de forma online y desde 
el área de Proyecto e Inves�gación 
se ha seguido avanzando de 
manera telemá�ca. 

Esto ha sido así desde que el coro-
navirus nos obligó a encerrarnos 
en marzo y hasta que nos permi�ó 
volver a tener contacto presencial 
(siempre sin descuidar la seguri-
dad), pero antes, cuando aún no 
exis�a ese “bicho”, nuestra ac�vi-
dad transcurrió con normalidad en 

los dos primeros trimestres.

Te animamos a seguir leyendo para descubrir lo más destacado que hemos hecho 
(antes y durante la pandemia).

Recibe un cariñoso saludo.

Irene Ranz. 

Escuela de Crianza 
Trabajamos la es�mulación temprana con niños sanos o la atención 
temprana con niños de riesgo y ofrecemos programas forma�vos y 
de intervención para familias y profesionales. 

El programa “Pre-Aprender en el Colegio” se desarrolla en el colegio 
de manera individualizada para lograr, a través de la es�mulación, 
una maduración del niño a todos los niveles: �sico, emocional, social 
y cogni�vo, clave para el aprendizaje. 

Nº de centros par�cipantes: 1 (12 niños de entre 7 y 13 años)

Desde marzo, y con la llegada del coronavirus, Aprendizaje 4C se 
siguió haciendo de manera online. Se enviaron las diferentes 
sesiones a las familias con videos e instrucciones para que traba-
jaran los ejercicios en casa con sus niños. Después nos enviaban 
los resultados a fin de proceder a realizar en todo momento el 
correspondiente seguimiento.  A este trabajo se añadió otro 
como algunas sesiones grupales en línea con todos los niños. 

Niños atendidos: 56

Nº de colegios con los que se han realizado coordinaciones: 17

Beneficiarios: 216 niños atendidos 

Garan�zando todas las medidas de seguridad, hemos seguido contando 
con los Talleres de Verano que han tenido lugar del 29 de junio al 17 de 
julio. ¡Este año también se han desarrollado en Valladolid de mano de 
Vallalexia, ins�tución con la que colaboramos desde hace varios años 
para la implementación de nuestros programas!

Niños y jóvenes par�cipantes: 20

Con Taller Técnicas de Estudio alumnos de 12 a 18 años pudieron conocer 
y manejarse en la u�lización de las técnicas de estudio para poder mejo-
rar los resultados académicos. Debido a la llegada del coronavirus, se 
realizaron tres convocatorias de las cinco previstas: la de octubre, la de 
enero y la de febrero. 

Adolescentes par�cipantes: 14

Gracias al sistema de es�mulación neuroaudi�va mejoramos 
problemas de lenguaje y dicción, dificultad en la pronunciación, 
dificultades de lectura y escritura, dificultades para escuchar y 
recordar la información verbal, dificultades de aprendizaje, 
dislexia, déficit de atención, problemas de concentración, de 
memoria, la confusión en algunos sonidos y palabras, entre 
otros.

Desde marzo y hasta final de curso ese servicio dejó de realizar-
se ante la imposibilidad de con�nuar con él de otra forma que 
no fuera la presencial. 

Nº de niños atendidos:  11

20 sep�embre. Conferencia “Esos primeros 
preciosos años” (Ver página 28). 

30 octubre. Conferencia “Iden�fica las dificulta-
des de aprendizaje. La importancia de la eva-
luación neuropsicológica”. 
(Ver página 28).

12 diciembre. Confe-
rencia “Abordar la 
adolescencia y sus 
desa�os”. (Ver página 
28).

13 de febrero. Confe-
rencia “Aprendizaje 
4C. Integrando cere-
bro, cuerpo, corazón y 
contexto aprendo 
desde lo que soy”. 
(Ver página 28).

Formación a demanda

Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 
Cañada
2 al 5 de sep�embre (12 horas). “La 
importancia del neurodesaroolo para el 
aprendizaje y la conducta”,  por Irene 
Ranz, presidenta de Fundación Apren-
der; Maite Rodríguez, coordinadora de 
Evaluación de Corat; Carmen de la Cruz, 
especialista en neurodesarrollo de Corat 
e Isabel Ortega, profesora de Música de 
Brotmadrid. 

Colegio Montessori
7 de ocubre al 31 de julio (12 horas). 
“Formación en Dificultades Específicas 
de Aprendizaje, por Irene Ranz, presi-
denta de Fundación Aprender; Belén 
Muñiz, directora de Corat; Maite Rodrí-
guez, coordinadora de Evaluación de 
Corat; Jesús Macías, profesor de Mate-
má�cas en Brotmadrid. 

Centro Crece Bien
29 de noviembre y 2 de diciembre (7 horas). “Forma-
ción en Dificultades Específicas de Aprendizaje”, por 
Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de 
Corat. 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Profe-
sorado
14 de febrero (3 horas). “La orientación educa�va 
desde el paradigma del neurodesarrollo”, por Maite 
Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat. 

Universidad de Lebrija
11 de mayo. Charla sobre dislexia, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender. 

IES Neil Armstrong de Valdemoro 
27 de noviembre. “Cuando bailan las letras. Bases 
neurofisiológicas de las DEA”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

11 de diciembre. “Una mirada sistémica con la familia 
y el niño cuando existen dificultades: C de Corazón y Contexto”, 
por Belén Muñiz, directora de Corat. 

15 de enero. “Mejorando el cableado cerebral: lo que no se ve de 
las DEA. Neurodesarrollo y aprendizaje de los niños con DEA, por 
Irene Ranz, presidenta de Fundación Aprender.
12 de febrero. “Desarrollo sensoriomotor, socioemocional y cog-
ni�vo: Correlación con las DEA y otras alteraciones del desarro-
llo”, por Maite Rodríguez, coordinadora de Evaluación de Corat.

26 de febrero. “Conociendo los síntomas y generando estrate-
gias: lo que sí se ve de las DEA. Principales dificultades de apren-
dizaje y estrategias para profesores. C de Cerebro”, por María 
García, coordinadora del programa Aprendizaje 4C de Corat.
22 de abril. “Pautas de actuación en el aula”, por Irene Ranz, 
presidenta de Fundación Aprender.

6 de mayo. Casos prác�cos, por Maite Rodríguez, coordinadora 
de Evaluación de Corat y Belén Muñiz, directora del Centro Corat.

Curso Técnico en Neurodesarrollo. 2ª edición 
Tras el éxito de la 1ª edición de este curso que permite la iniciación en 
esta disciplina cada vez más considerada en el mundo de la Educación, 
la 2ª edición ha venido marcada por la pandemia que nos obligó a apla-
zar cuatro sesiones. Los profesionales de Corat (junto con compañeros 
del Colegio Jara) han dado a conocer las herramientas básicas para 
conocer cómo se forma el Sistema Nervioso Central, cómo se desarrolla 
y cómo “aprende” al interactuar y resolver situaciones tanto co�dianas 
como académicas o sociales.

Trabajar como técnico en neurodesarrollo da una visión global y comple-
ta de quién es el niño para así poder abordar su desarrollo mul�discipli-
nar desde “las  4C” que integran el trabajo de la Fundación Aprender: C 
de Cuerpo, C de  Corazón, C de Cerebro y C de Contexto. Contemplar a la 
persona de forma global facilitará la coordinación con otros especialistas 
así como el trato con sus familias y sus profesores. Permi�rá realizar una 
evaluación con�nua de su desarrollo para priorizar la mejor interven-
ción tanto �sica, psicológica, sensorial o académica que sea precisa, así 
como proponer las derivaciones oportunas a otros profesionales.  

Total de profesionales formados: 12

Curso “Reeducación Grafomotriz”
15 de febrero; 2, 9 y 30 de mayo; y 20 y 27 de junio. Realizado en colabora-
ción con Centro de Optometría Greco, Carlota López Peredo y Asociación 
Internacional de Psicología de la Escritura. 

Nº de alumnos (que realizaron la formación completa o alguno de 
sus cursos): 43

Natural English Way
Durante este curso 2019 / 2020 nuestro programa para aprender inglés 
dirigido a niños, jóvenes y adultos se ha impar�do con éxito en Colegio Jara. 

Total de niños formados: 27 

3º Ciclo de Conferencias Gratuitas: Brain Gym® y dificultades de aprendizaje 

10 octubre. Conferencia “9 trucos para pasar de dificultades de aprendizaje a aprendizaje 
fluido con Brain Gym®”. Impar�da por Carlota López-Peredo, neuroeducadora y especialista en 
Brain Gym®, explicó y mostró cómo algunas de las técnicas de Brain Gym® ayudan académica y 
emocionalmente al niño con dificultades de aprendizaje.

7 noviembre. Conferencia “5 claves que cambiarán tu 
forma de trabajar con tus alumnos de educación especial”. Impar�da por Carlota López-Peredo, 
neuroeducadora y especialista en Brain Gym®, se centro en las técnicas de MBL® y ofreció algu-
nas claves para mejorar la forma de trabajar con niños con grandes dificultades desde au�smo, 
síndrome de down, TDAH, daño cerebral, etc. 

11 febrero. Conferencia “Cimientos necesarios para hablar, leer, escribir y calcular con éxito”. 
En esta conferencia gratuita, organizada en colaboración con Carlota López-Peredo e impar�da por Maite Rodríguez, coordinadora de la 
Unidad de Evaluación, vimos los procesos cogni�vos que intervienen en cada una de estas ac�vidades y pudimos conocer los cimientos 
que hay que tener en cuenta para poderlas desarrollar con éxito. 

Firmados este curso
Convenio de colaboración entre IES Parque Aluche y cole-
gio Brotmadrid como centro de prác�cas para los alum-
nos de los ciclos de grado mediio y superior 

Convenio de colaboración entre Fundación Probitas y 
Fundación Aprender 

El objeto de esta colaboración 
es el desarrollo e impar�ción 
del curso de formación sobre 
Transtorno de Espectro Alcohóli-
co Fetal a profesionales.

Convenio de colaboración entre el 
Centro de Enseñanza Superior Don 
Bosco y la Fundación Aprender como 
centro de prác�cas 

Convenio de 
colaboración entre Global 
Power Genera�on, S.A  (Grupo 
Naturgy) y la Fundación Apren-
der como patrocinador de Fun-
dación Aprender en el XI Torneo 
de Fútbol Sala Solidario organizado por Auxadi 

Vigentes en el curso 2019/2020 

Convenio de cooperación educa�va con UNED 

Contrato marco de servicios profesionales 
con Fundación ADECCO 

Acuerdo de colaboración con 
la asociación Imagina MÁS 

Firmado el 28 de sep�embre de 2017 para 
fomentar la no discriminación, la diversidad 
e igualdad de oportunidades en los jóvenes 

y su entorno como obje�vo principal del programa BE.

Convenio de colaboración para la realiza-
ción de prác�cas de formación entre Ins�-
tuto Superior de Estudios Psicológicos -ISEP 
Formación- y Fundación Aprender 

En 2019, el XI Torneo de Fútbol Sala Solidario tuvo lugar 
entre el 9 y el 14 de sep�embre, y en él par�cipó, además, 
Fundación Aprender que quedó subcampeona en la clasi-
ficación. 

El 11 de octubre celebramos 
la entrega del cheque en 
nuestras instalaciones de 
Aluche. 

Posteriormente, a la dona-
ción de 40100 euros, Auxadi 
sumó la can�dad de 1000 
euros del premio de la “Em-
presa más comprome�da”, 
organizado migranodeare-
na,  plataforma de microme-
cenazgo u�lizada para la 
recaudación de dona�vos 
en el Torneo. La entrega del 
premio fue el 14 de julio en 
un acto retransmi�do en 
directo vía online. 

Asimismo, merece también un 
especial reconocimiento Lola 
Muñoz, nuestra voluntaria del 
año, un nombramiento que 
recibió el 5 de diciembre en un 
emo�vo acto. Lola ha puesto en 
marcha una serie de ac�vida-
des para nuestro alumnado de 
Brotmadrid como los talleres 
de autodefensa para chicas.

www.auxadi.com. 
“Auxadi celebra su XI 
Torneo de Fútbol Sala Soli-
dario”. 16 sep�embre 2019 

Periódico El Confidencial. 
“Un método de enseñanza 
para no olvidar nunca la 
lección aprendida”. 26 sep-
�embre 2019 

RNE. Programa “Las maña-
nas de Radio Nacional”. 
8 octubre 2019

Universidad a Distancia de 
Madrid. “El Grupo CEF.- 
UDIMA colabora en un pro-
yecto de la Fundación 
Aprender para alumnos 
con DEA”. 14 octubre 2019 

El País. “Las clases se 
suspenden pero no el 
aprendizaje”. 
10 marzo 2020 

El Mundo. Suplemento 
“Sapos y Princesas”. “Difi-
cultades específicas de 
aprendizaje: estudiar en 
casa es posible con la 
metodología adecuada”. 
30 abril 2020 

Padres y Colegios. “Dificul-
tades específicas de apren-
dizaje: contacto y acompa-
ñamiento personal para 
aprender desde casa”. 
30 abril 2020 

Magisterio. “Las TIC con-
vierten la dificultad en 
oportunidad”. 
19 mayo 2020

Telemadrid. Programa 
“Madrid Directo”. “Vean 
otro ejemplo. El ejemplo 
del barrio de Las Águilas, 
en Aluche”. 25 mayo 2020

Fundación Mi grano de 
arena. “Entrega de los 
premios migranodearena”. 
15 julio 2020 

Tribuna de Valladolid. “Va-
llalexia y Fundación Apren-
der colaboran para ampliar 
la atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Segovia. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Tribuna de Zamora. “Valla-
lexia y Fundación Aprender 
colaboran para ampliar la 
atención a familias con 
DEA”.  20 julio 2020 

Europa Press. “Vallalexia y 
Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

La Vanguardia. “Vallalexia 
y Centro Corat firman un 
acuerdo para ayudar a 
familias y personas con 
dificultades de aprendiza-
je”. 22 julio 2020 

El Día de Valladolid. “Valla-
lexia y Centro Corat trabajarán 
juntas”. 22 julio 2020 

Tribuna de Ávila. “Vallalexia y 
Fundación Aprender colabo-
ran para ampliar la atención a 
familias con DEA”.  
22 julio 2020 

Majadahonda Te Va. Número 
123. Sección “Actualidad 
Local”. “Vallalexia y Centro 
Corat de Fundación Aprender 
firman un acuerdo de colabo-
ración para ampliar la atención 
a familias con dificultades de 
aprendizaje”. 22 julio 2020 

El Norte de Castilla. “Tiritas 
para la herida invisible del 
coronavirus en los escolares”. 
29 de julio 2020 

Compromiso Empresarial. “Las 
claves de una buena campaña 
de ‘crowdfunding’ solidario”. 
19 de agosto 2020 

Como ellos, otras muchas personas nos ayudan 
de manera desinteresada con dona�vos pun-
tuales o periódicos o con colaboraciones como 
las que han realizado los 61 profes PEPAC o las 
6 personas que se han dedicado al mercadillo 
solidario. A todos ellos reiteramos nuestro más 
sincero agradecimiento, más destacable aún si 
cabe por todo el esfuerzo extra que ha supues-
to la pandemia.

¡GRACIAS!

Remodelaremos los pa�os de nuestro Colegio Brotmadrid 
para que niños y niñas tengan un espacio más inclusivo en 
el que todos puedan jugar y prac�car aquellas ac�vidades 
que deseen y que van más allá de los deportes de pelota. 

Nos visita Maria Pàrraga
Maria Pàrraga, maestra y pedagoga, nos asesoró durante la 
puesta en marcha Brotmadrid y fue patrona de Fundación 
Aprender. Maria ha finalizado este curso su vida laboral y lo ha 
hecho como presidenta de la Fundació pedagògica El Brot, en 
Cataluña. Visitó la clase de 2º de Bachillerato que lleva su 
nombre en reconocimiento a toda su labor y habló con nues-
tras chicas y chicos sobre sus futuros profesionales y como 
personas. ¡Gracias Maria!

Pero llegó la pandemia. Desde mediados de marzo vivimos y padeci-
mos un escenario totalmente a�pico, de emergencia social. EL 
profesorado del colegio ha padecido como el resto de la sociedad 
todas las consecuencias, pero ha sabido adaptarse, recrear su profe-
sión y seguir siendo lo que somos, un colegio diferente. Nos unimos 
al dolor vivido por muchas de nuestras familias, profesores y los 
niños y niñas. 

Las familias han destacado y reforzado la atención recibida, la 
implicación de todos/as y los resultados, pues han visto cómo traba-
jan sus hijos e hijas y cómo son acompañados por los profesores y 
las profesoras. Una labor de equipo muy potente que ha sabido 
priorizar la personalización (cada uno necesitaba un �po de segui-
miento y adaptación a su realidad), y la flexibilidad, dada una situa-
ción tan excepcional.  Hemos logrado mantener una ac�vidad 
académica y de estudio durante todo el trimestre. Hemos aprendi-
do mucho, hemos avanzado en herramientas y en estrategias para 
la personalización de la enseñanza que a buen seguro nos enrique-
cerán a todos de aquí en adelante. 

Total alumnos curso 2019-2020: 351
· Primaria: 120 
· Secundaria: 193 
· Bachillerato: 32 
· ESO adultos: 6

Paco Minayo, papá de Brotma-
drid, nos ha ayudado a poner 
en marcha el estudio de radio 
del cole. Un gran proyecto que 
permite a nuestros chicos y 
chicas introducirse en el 
mundo de la comunicación y 
desarrollar sus habilidades a 
través de este medio.


