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Ampa

Querido 
Sabemos que estás muy bien y en muy 
buena compañía, en el Cielo, con tus 
padres, la Virgen María y Jesús.
Aquí te echamos mucho de menos, nos 
acordamos de ti, de lo cariñoso que 
eras con nosotros.
Hablamos de ti, contamos anécdotas 
que nos han pasado contigo y nos 
reímos recordando lo bien que lo 
pasábamos contigo. Nuria cuenta que 
cuando te llevaba a la cama, le 
sonreías y decías “tin, tin ,tin”.

Editorial REVISTA CONVIVIR 
NUMERO 23

Desde el Equipo de la Revista Convivir deseamos que disfrutéis del verano y 
por supuesto de este nuevo número. Hemos pensado en un nuevo diseño, 
más refrescante y colorista, porque necesitábamos renovarnos sin perder 
la esencia. 
Además somos más los participantes del equipo de publicación, contamos 
a partir de este número con David Molina desde Centro Educativo y Antonio 
Montanchez desde Centro Ocupacional, sin olvidarnos del Taller de 
Papelería al frente de Begoña García que realizan la impresión de la revista.

Un abrazo y Feliz Verano!!!!

Tus palabras… taxi, chocolate, café, 
hola papá, pull au verre…
Ha sido una suerte haber estado 
contigo tanto tiempo, ya no va a ser 
igual sin ti. Pero sabemos que desde el 
Cielo nos estás cuidando.
Acaba de volver un grupo de Lourdes, lo 
han pasado muy bien y Raquel ha 
encendido una vela grande por ti.
Nunca te olvidaremos, te queremos 
mucho,
Tus compañeros
 

Queridos padres y tutores, profesionales y usuarios de la Fundación Gotze, 
Nos dirigimos a todos vosotros desde el AMPA para desearos un feliz verano. 
Al igual que en otros años, nos complace colaborar con la Fundación en la Fiesta de la 
paella en la que disfrutamos todos junto con nuestros chicos, y que se ha convertido ya en una 
celebración imprescindible con la que despedimos el curso. Este año, tal y como 
prometimos, y gracias a todos los miembros del AMPA, hemos financiado más actividades 
de ocio para todos los usuarios del centro. Asistieron al Circlassica dirigido por Emilio 
Aragón el trimestre pasado y, más recientemente, a Gospel&Kids.
Queremos aprovechar estas líneas, en unos tiempos en los que han circulado 
informaciones contradictorias en los medios de comunicación, para manifestar nuestro 
apoyo y total compromiso con la educación especial que defenderemos siempre a ultranza. 
Es por todo esto, por lo que nos gustaría invitar a todos los padres que todavía no se han unido 
a nosotros, a que lo hagan, porque nuestra unión, además de 
ilusionar a nuestros chicos con más actividades lúdicas, de 
contribuir a mejorar las instalaciones del centro, ofrecer regalos de 
Navidad a todos los usuarios y organizar una estupenda Fiesta anual 
con una deliciosa paella antes del verano, nos da fuerza en todos los 
ámbitos en los que debemos ser fuertes para ellos. 
Os esperamos con los brazos abiertos. Asomaos a la Secretaría del 
centro donde encontraréis el impreso necesario para inscribiros.
Para finalizar, una vez más, deseamos manifestar nuestro especial 
agradecimiento a todo el personal de la Fundación por su cariño y 
profesionalidad.
Un abrazo a todos. 
¡Feliz Verano!
AMPA

Pipo



Como familia canadiense de habla inglesa, nos 
gustaría compartir nuestra increíble experiencia con la 
Fundación Gotze.
Nos ofrecieron la oportunidad de trabajar en Madrid 
durante dos años. Esta fue una perspectiva 
emocionante para nosotros, pero también nos puso 
nerviosos por nuestro hijo especial, Austin. Austin tiene 
un retraso global en todas las áreas y no puede hablar. 
Entendimos que habría dificultades para encontrar una 
escuela que pudiera satisfacer sus necesidades y 
superar la barrera del idioma.
Durante nuestra primera reunión en la Fundación 
Gotze, necesitábamos utilizar un traductor. Esto nos 
hizo preguntarnos cómo Austin podría ir a una escuela 
aquí cuando no entendía el idioma. Nuestros temores 
se disiparon rápidamente, ya que el personal muy 
capacitado demostró que hay muchos métodos no 
verbales para la comunicación. Austin pronto se rió y 
respondió preguntas, a su manera, durante nuestra 
visita.
Nuestra experiencia en la Fundación Gotze ha sido 
maravillosa. Los problemas potenciales que 
esperábamos de una nueva escuela extranjera y los 
problemas de barreras del idioma se resolvieron 
continuamente con los esfuerzos de un personal 
determinado, flexible y creativo. Austin disfrutaba de ir 
a la escuela. Le encantaron los planes de estudio, las 

actividades, los deportes y disfrutó mucho las comidas. 
Por encima de todo, disfrutó de los cálidos y 
acogedores miembros del personal.
Austin no sólo estuvo en la Fundación Gotze, sino que 
también prosperó aquí. Creció académicamente, 
apreciaba una nueva cultura e hizo relaciones de por 
vida. Austin no tuvo problemas para adaptarse a su 
nueva escuela, porque la gente aquí mostró un calor y 
un cuidado ejemplares. La maravillosa gente de la 
Fundación Gotze se convirtió en una segunda familia. 
Muestran un amor por el trabajo que realizan e interés 
en cada aspecto de la vida de sus estudiantes.
Estamos realmente agradecidos por el esfuerzo que 
todos los miembros de la Fundación Gotze  
han hecho para que la experiencia de 
Austin sea la mejor posible.
Sin duda, recomendaríamos esta 
experiencia a cualquier familia. 
Recordaremos cariñosamente 
este capítulo de nuestras vidas.

Gracias Fundación Gotze
Con amor,
Austin y familia

Familia



Centro Educativo

Continuando en la mejora de los hábitos saludables de nuestros alumnos, al 
comienzo de curso nos presentamos a un programa Europeo por la Comunidad 
de Madrid , donde ésta nos proporciona Fruta y leche para los alumnos en edad 
escolar. 
A mediados del mes de Marzo nos concedieron la propuesta donde la comunidad 
de Madrid nos suministra semanalmente de fruta y leche. 
Durante la mañana mantenemos nuestro programa de desayunos saludables, 
que está teniendo una buena aceptación tanto en los alumnos como en los 
padres. 
 Y en la merienda suministramos a todos los alumnos del colegio de un bricks de 
leche y una pieza de fruta. Previamente trabajamos  conceptos básicos, como de 
donde viene la leche, o de  donde nace la fruta, sus beneficios y porque es bueno 
hacer un consumo responsable de estos alimentos. 
Con este programa la Unión Europea busca promover hábitos saludables, la 
disminución de la obesidad y enfermedades asociadas . Nosotros  desde el 
centro potenciamos mediante la actividad Física y una mejora de su nutrición

PROGRAMA ESCOLAR CONSUMO 
DE FRUTAS Y HORTALIZAS 
DE LA UNION EUROPEA



VISITA A LOS BOMBEROS 

En este curso escolar hemos realizado varias salidas 
escolares pero una de las  que más ha gustado a los 
alumnos ha sido la visita al parque de bomberos. Victoria y 
Alejandro de T.V.A. nos cuentan su experiencia:
Marzo de 2019
Hoy hemos ido de excursión a los bomberos, nos han 
enseñado los camiones y nos han dejado subir en ellos. 
También nos hemos puesto el casco y el traje. Hemos visto 
el gimnasio y la cocina, la sala de estar y los dormitorios.
Han hecho un simulacro de incendio y hemos visto una 
peli para saber que hay que hacer si hay un incendio y 
cómo actuar.
Nos han enseñado como trabajan, y por ultimo nos hemos 
hecho fotos con ellos. 

¡Lo hemos pasado genial!

Todos se probaron el casco y 
fueron bomberos por un día.

Queremos hacer mención.
Todos los compañeros y 
profesores del Centro 
E d u c a t i v o  q u e re m o s 
d e s e a r le s  u n  f u t u ro 
p ro m e t e d o r,  n u e v o s 
aprendizajes y mucho 
cariño a aquellos alumnos 
que finalizan su etapa 
escolar  en  e l  centro 
Educativo.
Buena suerte!!! Austin, 
V ic tor ia ,  A le jandro  y 
Enrique.

CERTAMEN DE TEATRO
Desde hace ya unos años  los alumnos del Centro 
Educativo,  usuarios del centro Ocupacional y centro de 
d ía  nos  embarcamos  en  la  aventura  de  la 
interpretación.

Este año queremos dedicar nuestro artículo al grupo de 
teatro EL GLOBO ROJO como agradecimiento por su 
apoyo y dedicación en estos últimos años, y por contar 
con  nuestra presencia en el certamen.

Dicho certamen se representa en el CENTRO CULTURAL 
ANTONIO MACHADO, donde ponemos en marcha nuestras 
dotes de interpretación y baile. Siempre contando con la 
ayuda de los encargados de teatro y profesores de la 
Fundación ya que entre todos somos capaces de sacar este 
proyecto adelante.

Os invitamos a todos a  disfrutar con nosotros de este día de 
luz y color. Esperamos que podáis asistir y vernos un año en 
las tablas del teatro. Es espectacular.

Nosotros mismos creamos 
la decoración, vestuario y 
guión que se pone en escena 
en el certamen de teatro.

La creatividad se pone de 
manifiesto en su máxima 
expresión cada vez que 
subimos a escena



HUERTA DE 
PRIMAVERA/VERANO

RESEÑA DE LAS FOTOS PARA LA REVISTA 
DEL MUSICAL DE GÓSPEL & KIDS.

El día 29 de mayo, tuvimos la suerte de disfrutar de un gran espectáculo de la mano de “Góspel  & 
Kids”. Fue una mañana inolvidable en la que la Fundación  cantó y bailó al ritmo de la música de 
estos grandes artistas. Damos las gracias  al  A.M.P.A  por hacernos este regalo.

Por fin está en marcha la huerta de esta primavera. 
Los chicos han trabajado muy duro para que esté todo 
a punto. Preparar la tierra ha sido muy costoso y ha 
requerido mucho esfuerzo. También lo ha sido la 

instalación del riego. Pero el grupo de jardineros ha 
hecho un traba jo  magnífico  que todos 

agradeceremos disfrutando de los productos 
que nos ofrezca la tierra. Este año hemos 
plantado tomates, calabacines, pimientos, 
acelgas, lechugas y  remolacha, entre otros. 
Esperamos que vaya todo bien y en pocas 
semanas podamos estar degustando, 
familias y trabajadores,  de todos ellos.  
Como siempre, agradecemos a Felipe y a 
Luis, su contribución y ayuda en todo aquello 

que les solicitamos



Jornada de 
Familias

Nuestro objetivo principal  es buscar el máximo bienestar de 
los usuarios y sus familias,  por ello nos centramos en 
potenciar fortalezas y los recursos. 
Las familias de las personas  con discapacidad intelectual  
experimentan  cambios a lo largo de las diferentes etapas del  
ciclo vital (nacimiento, escolarización, adolescencia, edad 
adulta…) por lo que las necesidades familiares cambian 
también. 
Para nosotros cada familia es única ya que cada una  tiene sus 
propias características y necesidades. 

Consideramos que la relación entre la familia y el Centro es 
fundamental para la atención de los usuarios, es por ello que 
trabajamos para que  nuestra relación con las familias sea lo 
más fluida posible. En esta línea de trabajo, nuestra 
organización viene desarrollando una serie de actividades  
con el fin de crear espacios donde los familiares intercambien 
experiencias, se abran nuevos canales de expresión y puedan  
recibir asesoramiento sobre diversos temas.

Es por ello que el pasado 21 de marzo de 2019  celebramos  
una jornada de familias cuyo tema fue el “Abordaje de 
alteraciones de conducta y situaciones de estrés”,  donde 
desde el área de psicología nos ofrecieron pautas y 
orientaciones  sobre el  manejo del comportamiento;  
normas, límites y consecuencias. Por otra parte,  trabajamos  
también sobre el pensamiento y las emociones, para poder 
identificar qué podemos  hacer y así cuidarnos y entrenarnos 
para situaciones futuras que puedan suceder. Fue una 
jornada muy enriquecedora y  agradecemos la participación 
de todos los asistentes.

Equipo Técnico: 
Psicología – Trabajo Social
Fundación Götze
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Ocio

En esta segunda edición, tampoco podía faltar el equipo 
de Hockey Plus de la Fundación Götze. El 22 de Marzo 
aprovechando la celebración de la copa la Reina y del 
Rey que se realizó en el Club de Campo de Madrid , 
participamos en la  competición paralela  de Hockey 
Plus. 
En esta ocasión lo hicimos en  campo alcanzando la 
segunda posición en su grupo de clasificación, pero 
también en las labores de organización y creación del 
trofeo conmemorativo que el  Club obsequio a sus 
equipos de élite. Los chicos de Fundación Götze 
entregaron personalmente a los equipos absoluto 
Femenino y Masculino el trofeo que ellos mismos 
habían realizado con sus manos. Momentos emotivos 
para ambos equipos que quedarán presentes en las 
vivencias de nuestros jugadores.  

COPA DEL REY Y DE LA REINA 
EN CLUB DE CAMPO 
DE MADRID 



Piso Tutelado
Las personas con discapacidad que viven en un piso 
tutelado, partiendo de sus necesidades ejecutan de 
manera autónoma, aunque supervisada, las labores de 
la vida cotidiana para llevar una vida normalizada en un 
entorno social común. El objetivo primordial de una 
vivienda tutelada es que nuestros usuarios crezcan y 
desempeñen mejor  sus  tareas  y  logren un 
asentamiento personal, en un mundo cada día más 
complejo y exigente.
En relación a la Alimentación, todos los usuarios 
participan en los diferentes procesos. Partimos de un 
menú supervisado por responsables de nutrición de la 
Fundación.  Los usuarios realizan las compras 
necesarias en un supermercado de proximidad, llevan 
a cabo la  elaboración de la comida o cena y  la posterior 
recogida y limpieza de enseres y espacios utilizados. 
Estas tareas, además del componente lógico de 
autogestión de las necesidades personales, tienen una 
segunda función muy interesante: cuando un usuario 
hace una compra o una elaboración, además del fin 
último, se está haciendo una labor de aprendizaje que 
mejora la autonomía. Todas las tareas se efectúan con 
una supervisión mayor o menor en intensidad, los 
procesos de aprendizaje en nuestro entorno son lentos 
y requieren fundamentalmente persistencia y 
amabilidad.
Por otro lado, un factor a trabajar es la Amabilidad. Nos 
referimos a la sutileza necesaria para generar una 
actitud proactiva en nuestros usuarios. Si algo nos 
facilita nuestra experiencia, es enfocar la situación de 
enseñanza-aprendizaje son los éxitos que se van 
logrando.
Los conceptos dicotómicos de Autoestima y Seguridad, 
son factores a tener en cuenta en el desarrollo personal 
de los usuarios de vivienda.  Cuando ellos aprendan a 
confiar en sí mismos, su proceso de crecimiento 
personal será más potente y tenderá a la consolidación. 
La Imagen personal es otro elemento significativo en 
los procesos inclusivos en la sociedad moderna.  En la 
vivienda, trabajamos este elemento desde el respeto a 
sus deseos y gustos, conformados desde el aprendizaje 
en los cuidados de sí mismos, cómo la higiene 
personal, corte de pelo, ducha diaria, cuidado de pies, 
manos, barba etc.   Todos se mueven en entornos 
sociolaborales normalizados y es muy importante 
destacar una buena imagen:  limpia y aseada. Todo este 
proceso se retroalimenta, afianzando al usuario en su 
autonomía y potenciando su crecimiento personal a lo 
largo del tiempo.
Unido a la imagen personal tenemos  la Vestimenta. En 
ocasiones encontramos dificultades para modificar 
sus costumbres, siguiendo la pauta de actuación de 
reflexionar acerca de las demandas de la sociedad, 
conseguimos pequeños pero consolidados avances en 

su imagen. Deben ser admitidos tal y como son, sin 
embargo desde el respeto a su autonomía, ellos van 
definiendo sus gustos personales que deben estar 
ajustados al entorno en el que se encuentran.
Para finalizar quisiéramos señalar otro elemento 
integrador para la vida en sociedad que se trata de la 
Resolución de conflictos. Ante la existencia de 
diferencias en la convivencia es cuando surgen 
dificultades de entendimiento entre los usuarios, 
quizás un pensamiento en ocasiones egocéntrico, no 
permite entender las razones de la otra persona con la 
que se produce el desencuentro. Los educadores 
ejercemos labores de mediación para desanudar el 
conflicto e incorporar la necesidad vital del 
re c o n o c i m i e n t o  d e l  o t ro ,  c ó m o  e l e m e n t o 
imprescindible para una buena convivencia. El  lema 
que mantenemos: Todos iguales, todos diferentes, nos 
puede ayudar a conseguir el éxito en esta angular 
tarea.

José Andres
Educador Vivienda Tutelada

LA VIDA COTIDIANA EN UN 



El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno 
neurobiológico del desarrollo, que se manifiesta durante los tres 
primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. 
Los síntomas fundamentales son dos: deficiencias persistentes en la 
comunicación y en la interacción social; y patrones restrictivos y 
repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.
Algunos de los usuarios del Centro de Día presentan Trastorno del Espectro 
Autista, por lo que los profesionales que trabajamos con ellos, utilizamos 
algunas metodologías específicas en nuestra intervención. Esta metodología de 
aprendizaje debe adaptarse al ritmo y a las dificultades del usuario en el plano 
cognitivo y social, y por otro lado incidir en la experimentación y el contacto con los 
demás. Algunas de estas acciones metodológicas pueden ser: el aprendizaje en 
contextos naturales, tomar los propios intereses del alumno como punto de partida, 
el diseño de situaciones que favorezcan o desencadenen actos comunicativos, o 
establecer rutinas y situaciones muy estructuradas.
Para facilitar el día a día y reducir los niveles de ansiedad, provocados por las 
dificultades que se presentan en su rutina y mejorar su comunicación y calidad de vida, 
se deben realizar distintas actividades.
Los objetivos de estas actividades son potenciar al máximo la autonomía e independencia 
personal; desarrollar el autocontrol de su propia conducta y su adecuación al entorno; 
mejorar las habilidades sociales; desarrollar estrategias de comunicación funcionales, 
espontáneas y generalizadas; fomentar la intención comunicativa y la reciprocidad en la 
comunicación; y desarrollar procesos cognitivos básicos como el pensamientos abstracto, 
la atención y la memoria. 
Las actividades deben ser estructuradas siempre de la misma manera, en las que primen 
elementos visuales y atractivos para ellos. Es importante utilizar una agenda de 
pictogramas en el que se les pueda anticipar lo que va a suceder durante toda la jornada.
La estimulación y la integración sensorial pueden ser muy útiles para trabajar la tolerancia 
al contacto, además de facilitarles el aprendizaje de distintas estrategias para regularse en 
momentos de ansiedad o estrés.
En Maori la palabra para autismo es “Takiwatanga”, que significa a su propio ritmo y espacio.

Autismo



PEREGRINACIÓN 
AL SANTUARIO 
DE LOURDES  
CON LA ORDEN 
DE MALTA 

En esta segunda edición, tampoco podía faltar el equipo de Hockey Plus de la Fundación 
Götze. El 22 de Marzo aprovechando la celebración de la copa la Reina y del Rey que se realizó 
en el Club de Campo de Madrid , participamos en la  competición paralela  de Hockey Plus. 
En esta ocasión lo hicimos en  campo alcanzando la segunda posición en su grupo de 
clasificación, pero también en las labores de organización y creación del trofeo 
conmemorativo que el  Club obsequio a sus equipos de élite. Los chicos de Fundación Götze 
entregaron personalmente a los equipos absoluto Femenino y Masculino el trofeo que ellos 
mismos habían realizado con sus manos. Momentos emotivos para ambos equipos que 
quedarán presentes en las vivencias de nuestros jugadores.  

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LOURDES  
CON LA HOSPITALIDAD DE LOURDES

Del 11 al 15 de mayo, un grupo de 10 usuarios han viajado al 
Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia con la 
colaboración de la Hospitalidad de Lourdes.

Los chicos han disfrutado mucho de un ambiente de 
peregrinación lleno de alegría y vocación. Los voluntarios 
de la Hospitalidad de Lourdes colaboran con la Fundación 
desde hace muchos años y es destacable su dedicación y 
vocación.



Conformidad en julio del 2018.

- El mantenimiento y mejora de los procesos 
existentes. Durante el año fueron mejorados y 
ampl iados var ios  procesos que afectan 
directamente a la atención de los usuarios.

- La creación nuevos procesos y protocolos 
requeridos para el mejor funcionamiento de las  
áreas.

-  La  obtenc ión  de   la  Autor i zac ión  de 
Funcionamiento de Servicio Sanitario Integrado 
en organización no sanitaria.

Por todo esto nos sentimos motivados para seguir 
trabajando en la misma línea seguiremos con 
nuevos retos de cara al futuro, logrando que la 
Fundación se encuentre siempre al día en materia 
de Calidad.

Una año más el Departamento de Calidad no se 
queda atrás, seguimos apostando por estar al día 
en cumplimiento y prestar unos servicios de 
Calidad en toda la Fundación Götze, del que se 
beneficien los usuarios y sus familias.
Actualmente y gracias como siempre, al esfuerzo 
de todos, estamos cumpliendo con  las nuevas 
exigencias de la ley española en protección de 
Datos: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, derivada del Reglamento (UE) 
2016/679
Esto ha supuesto un ligero cambio por parte de 
todos en algunos aspectos, incluidas las familias 
que colaboran con la cumplimentación de toda la 
documentación necesaria que les hemos ido 
solicitando. Por este motivo podemos decir que 
hoy por hoy, los datos que manejamos, de todos 
los que componemos la Fundación Götze, están 
más seguros y cumplen lo exigido por ley.
También estamos orgullos de:

- la consolidación del Certificado de Calidad, 
lográndose éste, al superar satisfactoriamente la 
Auditoria Externa de Seguimiento 1, llevada a cabo 
por “Cámara Certifica” con tan solo 1 No 

“Protección de Datos” 
(MAYO 2019)

Calidad



UNA NADADORA 
DE ÉLITE

Sin duda tenemos entre nosotros a una gran 
campeona, a la que reconocemos el esfuerzo diario que 
hace para mantenerse entre los mejores y animamos 
para que continúe creciendo y batiendo records. 
¡Ánimo Campeona!

El Pasado mes de marzo se celebró en el Centro 
Municipal Acuático y Deportivo de Dos Hermanas, 
Sevilla, el campeonato de España de Natación de Feddi. 
La Feddi es la Federación de Deportes para personas 
con discapacidad intelectual, una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como finalidad promover y desarrollar 
el deporte para personas con discapacidad intelectual 
en España, ofreciendo opciones y oportunidades para 
que cada persona pueda incorporarse a la sociedad de 
forma activa.
Laura ha participado en la categoría S14 de 
Competición Absoluta, formando parte del equipo del 
Club de natación Apascovi, proclamándose campeona 
de España en 50m mariposa, subcampeona de España 
en 200m braza y medalla de bronce en 50 y 100m braza. 
En relevos ha conseguido junto a sus compañeras 
Marta, Camino y Sara la medalla de oro en 4X100 libre, 
en 4X50 libre, en 4X50 estilos y en 4x400 estilos, 
batiendo el record de España en todos ellos.



Ctra. Castilla, Km. 5,000 - 28023 - Madrid 
Telf: +34 913.070.058

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración de diferentes 
entidades que han contribuido con sus 
aportaciones a la mejora de instalaciones, 
servicios y ocio para nuestros usuarios.

AMPA
Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos de la Fundación Gotze

CENTRO FISIOTERAPIA ATLAS

La Fundación Götze es miembro 
de Plena Inclusión.

     “ ENTRE  TODOS BUSCAMOS... 

       QUEREMOS,  TRABAJAMOS... 

       Y  ESPERAMOS  ESE BIEN.”

 
Centro Concertado 
por la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia
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