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INTRODUCCIÓN 

El Centro Integral "Gabriel Pérez Cárcel"  nace como una apuesta de 
futuro, con una máxima: la integración, normalización y socialización 
de los niños con necesidades educativas especiales en general y con 
trastorno general del desarrollo y del espectro autista en particular. 
Desde su nacimiento se concibe como un complejo educativo que 
pretende dar una respuesta educativa de calidad a los niños con 
necesidades educativas especiales y especificas desde su más tierna 
infancia aunando para ello los esfuerzos que nos brindan las distintas 
disciplinas educativas (psicología, pedagogía, maestros de educación 
especial, especialistas en audición y lenguaje y fisioterapeutas) que 
permiten desarrollar al máximo las habilidades de todos nuestros 
alumnos. Desde el Centro, entendemos la Educación como un medio 
compensador que camina hacia una sociedad más justa, tolerante, 
diversa y plural.  

Se ha hecho una clara apuesta por el alumno en la creencia firme de 
la dignidad y las inmensas posibilidades de aprendizaje que tiene 
todo ser humano por el hecho de existir. Somos conscientes, que la 
capacidad de cada individuo depende tanto de sus propias 
capacidades funcionales individuales, como de los recursos 
(herramientas, servicios,…..etc.) que la sociedad sea capaz de poner 
a su disposición. Por ello, añadido al apoyo de los especialistas se ha 
apostado firmemente por las tecnologías de la comunicación y la 
información como herramienta educativa y como elemento 
compensador de desigualdades. La implantación de las nuevas 
tecnologías en la sociedad en general y en el sistema educativo en 
particular, ha demostrado ser una medida capaz de mejorar la calidad 
de vida de todas las personas pero especialmente, con el uso reciente 
de las PDA y los refinados programas informáticos de enseñanza, 



para las personas con autismo. El CFI Gabriel Pérez Cárcel, cuenta ya 
con un importante despliegue de recursos tanto técnicos como 
tecnológicos de apoyo: ordenadores adaptados, pizarras digitales 
interactivas, talleres especializados de estimulación….etc.  

El centro inicia su andadura en septiembre del 2006 y pese a su 
breve trayectoria, es en la Región de Murcia, un referente claro de 
respuesta escolar de calidad para los niños con discapacidad. Se ha 
colocado a la vanguardia del sector por su innovación metodológica, 
que ha permitido ya, resultados muy satisfactorios tanto a nivel 
institucional como familiar. La Entidad acoge actualmente tanto 
alumnos de integración en todas sus aulas ordinarias, como una línea 
de educación especial con nueve aulas abiertas especializadas (en 
total unos 100 niños con trastornos tanto motóricos, como psíquicos 
y sensoriales en el marco de un centro ordinario con 500 alumnos 
ordinarios), esto nos coloca como el mayor centro de integración de 
la Región de Murcia. 

Esta nueva concepción de la educación ha resultado positiva de forma 
bidireccional, esto es, los alumnos con necesidades educativas 
especiales se han beneficiado de una convivencia normalizada y una 
socialización que ha permitido que los comportamiento mimetizados 
por estos canalicen y deriven su conductas a ser menos disruptivas 
mientras que los alumnos denominados ordinarios han aprendido a 
consolidar valores y tolerancia. Por lo tanto su currículo, no solo no se 
ha visto mermado en términos académicos sino que para estos 
últimos se ha visto enriquecido por lo que en la vida define a toda 
persona que es su dimensión humana. 

Desde el Complejo Educativo, "Gabriel Pérez Cárcel", entendemos 
una enseñanza de calidad, como aquella que apuesta por la 
individualidad, esto es, intervenir a cada alumno atendiendo de forma 
única sus posibilidades de aprendizaje. Sin ignorar que junto al 
crecimiento cognitivo y emocional se ha de madurar en valores como 
la tolerancia y el respeto. Para la consecución de éste fin, hemos 
ideado una estructura organizativa compleja adaptada a las 
necesidades específicas del alumno para así contribuir en el desarrollo 
de su vida a que en el futuro sean personas mas independientes y 
felices.  

PODEIS VER MAS INFORMACION EN: 
WWW.GABRIELPEREZCARCEL.COM 
WWW.CONGRESOAUTISMO.ES 

 


