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Fundación Lacus Aragón (antes Talita Aragón) fue constituida en escritura número 6339, de 
27 de noviembre de 2009, otorgada en Zaragoza, ante el Notario del Colegio de Aragón Don 

Francisco de Asís Sánchez-Ventura. Cambio de denominación aprobado en reunión de 
Patronato de 27 de enero de 2015. 

Entidad sin ánimo de lucro, con CIF G99261406, inscrita en el Registro de Fundaciones 
del Gobierno de Aragón con el número 297 (I), por orden publicada en el BOA el 28 de 

diciembre de 2009. 

Entidad Ciudadana 3282 del Censo Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Inscrita en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón con el número 1805. 

Marca Nº 3573134 Registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo)  

Premio Lanzón 2012, Premio “Aragón Solidario 2013”, Finalistas Premios “3 de Abril” 
de la Asociación de Exconcejales Democráticos del Ayuntamiento de Zaragoza, Finalistas de 

los Premios a la Innovación y a la Transformación Social 2015 de la Fundación 
Bancaria “la Caixa”    

PATRONATO 

Presidente: Fernando Gasca Binaburo, Vicepresidenta: Fanny Asensi Serrano, Secretaria: 
María Elena Saínza Corral, Vocales: Antonio José Ferrer Gimeno, Javier Val Burillo, Juan 
Ramón López Sánchez, Francisco José Royo García, Francisco Javier Revuelto Lanaspa. 

EQUIPO DE PROFESIONALES 

Directora Técnica: Irene Melendo Royo. Jefa de administración: Beatriz Caparrós Ezpeleta. 
Profesionales del departamento técnico: Rosa Camarero Dueñas, María Isabel Pemán Hueto, 

María Elena Arroyo Marcuello, Amalia Ruíz Azanza y Valvanera Gil Valero. Contabilidad y 
sistemas: Julián García Begué. 

COLABORADORES 

Asesoría Técnica: Talita Fundación Privada. Asesoría Laboral: Assertia. Asesor Fiscal: 
Octavio Diloy. Redes Sociales: Ana Pérez y Fran Sanz. LOPD: Isaac Gimeno (Aymesa SL). 

Diseño: Juan Peiró. Imprenta: Lusar Reprográficas. Alojamiento Web: Dinahosting. Limpieza: 
Nature Clean. Varios: Mayte Gasca, Pilar Román y Sonsoles Borobio.   

 

Edición revisada a 1 de Septiembre de 2016 con todas las autorizaciones precisas para incluir en la misma las fotos 
de todos los menores de edad	  

	  

	  



	  

	  

 
Es fundamental que las personas con 
discapacidad intelectual o con otras 
necesidades específicas de apoyo 
educativo, como todas, adquieran 
hábitos, normas de actuación y de 
convivencia normalizadas para vivir 
dentro de la sociedad que les acoge, y la 
mejor manera es hacerlo en interacción con 
los demás, con la propia experiencia. Esta 
experiencia beneficia también a la 
sociedad que aprende a vivir con 
sensibilidad, responsabilidad, humanidad, 
cariño y profesionalidad. Así, al conocer tan 
de cerca el mérito que supone este esfuerzo, 
ayuda a superar las propias carencias y 
problemas. Una sociedad plural y diversa 
da cabida a la tolerancia, a la integración 
y a la aceptación de la dignidad de la 
persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A menudo, los centros educativos y los 
padres se encuentran solos y 
desorientados ante la diversidad de las 
dificultades de aprendizaje de los niños. 
La Fundación pretende ofrecer los servicios 
educativos necesarios para dar una 
respuesta responsable a la integración de 
la persona, mediante un grupo de 
profesionales con formación y experiencia, 
trabajando de manera coordinada estos 
tres niveles fundamentales para su 
desarrollo: la familia, el centro educativo 
y los educadores. Vivimos en un mundo 
con vocación de sociedad plural y diversa 
que hay que aceptar y amar y trabajamos 
para hacer realidad la integración en el 
ámbito escolar, familiar y sociolaboral de 
personas que presentan necesidades 
específicas de apoyo.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro objetivo es, mediante una atención 
personalizada, ayudarles a descubrir y 
potenciar sus capacidades, que son 
muchas, y a superar y compensar las 
dificultades, limitaciones y desánimos 
que puedan presentar. Porque todos tienen 
derecho a desarrollar al máximo su 
potencialidad para prepararles para una 
autonomía de vida real que les permita 
ser corresponsables con la sociedad de 
la cual forman parte por esencia. 
 
 
Se trata pues, de un proyecto de 
acompañamiento individualizado cuyo 
objetivo es ofrecer a nuestros hijos la 
oportunidad de ejercer el derecho a tener 
un proyecto vital propio. La persona con 
discapacidad, como todos nosotros, debe 
tener la posibilidad y la oportunidad de 
vivir y trabajar en y para la sociedad a la 
cual pertenece, y para eso es fundamental 
trabajar globalmente todas sus parcelas 
vitales.  
 
 
Además de los servicios que 
desarrollamos en los centros educativos 
ordinarios (a través de nuestras Aulas 
Itinerantes, Logopedia, Plan de 
Acompañamiento y Departamento de 
Orientación) extendemos el ideario de la 
Fundación con un Proyecto de Ocio en el 
que participan niños con y sin discapacidad, 
Actividades Formativas para familias y 
profesionales, Jornadas de Convivencia y 
muchas más iniciativas que pueden 
conocerse mejor en nuestra página web. 
 
 
 
 
 
 



	   	  

	  
	  

 
Los objetivos principales de la 
Fundación son los siguientes: 
 
 Atención a los problemas relativos a 

la integración en todos los ámbitos 
(sociales, familiares, escolares, 
docentes, laborales, profesionales y de 
cualquier carácter) de las personas con 
discapacidad, con alteraciones 
congénitas o funcionales o, en 
general, con cualquier otra necesidad 
específica de apoyo educativo 
(problema de conducta, déficit de 
atención, dificultad específica de 
aprendizaje…). 

 
 Apoyo, ayuda y orientación a la 

familia, al centro educativo, al lugar 
de trabajo y la sociedad en general, 
en todo tipo de cuestiones relacionadas 
de forma directa con las citadas 
personas. 

 
Beneficiarios: 

 
 Las personas con discapacidad o con 

alteraciones congénitas o 
funcionales, en especial aquellos con 
discapacidad intelectual, o con alguna 
necesidad específica de apoyo 
educativo, que puedan necesitar ayuda, 
apoyo y orientación, para su desarrollo 
personal y su integración social en 
cualquier cuestión relacionada con el 
objeto de la Fundación. 

 
 Profesionales del ámbito de la  

educación, investigador, laboral o 
profesional que trabaje en el citado 
campo y que, a criterio del Patronato, 
ayude a las finalidades de la Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fundación Lacus Aragón ha puesto en 
marcha, desde el curso escolar 2010/2011, 
el proyecto de apoyo a los centros 
educativos liderado por las Aulas 
Itinerantes.  
 

Aulas Itinerantes 
 

En este proyecto el educador especialista 
se desplaza al centro educativo elegido 
por los padres para ofrecer apoyo al niño 
dentro del horario escolar y en el propio 
aula, con el fin de favorecer un mejor 
aprendizaje de los contenidos que le 
corresponden, incidiendo en sus 
capacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras una primera observación, los 
profesionales de la Fundación estudian y 
valoran, en coordinación con el centro 
educativo, el área en la que el alumno con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
requiere la intervención en el aula por existir 
una mayor dificultad en el aprendizaje. De 
esta forma, además de favorecer el 
aprendizaje del alumno, la permanencia del 
educador en el aula facilita una evaluación 
y revisión continua del plan de trabajo 
preestablecido con el niño. Así, el profesor 
se siente apoyado y más seguro ante la 
diversidad del alumnado, lo cual también lo 
enriquecerá como profesional y podrá vivir y 
transmitir una experiencia positiva a todo su 
entorno. 
 

Asimismo, la Fundación asesora al centro 
educativo mediante la elaboración de sus 
materiales educativos y en la optimización de 
la organización del centro para mejorar su 
respuesta a los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 
 

Es decir, la presencia de la Fundación en 
el centro educativo permite una 
coordinación absoluta con el profesor-tutor 
del curso y con todos aquellos profesionales 
que en algún momento participan en la 
educación del niño, ofreciendo todo tipo de 
servicios de orientación e intervención a 
partir de una valoración previa y un 
seguimiento directo del niño en su entorno 
más habitual. 



	   	  

	  
	  

 
 
Finalidades de las Aulas 
Itinerantes: 

 
 Trabajar directamente con el alumno 

dentro del aula, o en el lugar donde 
surjan las dificultades (gimnasio, recreo, 
comedor) siendo “puente” a la hora de 
relacionarse y asimilar pautas de 
comunicación y de conducta normalizada 
(rutinas-hábitos-normas), coordinando 
con el tutor, el resto de profesionales y 
todo el personal del centro educativo. 
 

 Actuar como interlocutor entre: 
escuela/familia, familia/escuela, haciendo 
con ello una labor de continuidad. 
 

 Plantear unos objetivos coherentes y 
complementarios con el resto de 
profesionales externos, públicos o 
privados, que trabajan con el alumno. 

 
 Reforzar al tutor ante la diversidad de 

su alumnado, colaborando en la 
búsqueda de los recursos necesarios 
para cubrir las necesidades específicas 
de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  
 

 Transmitir tranquilidad al resto de 
padres por el miedo a la diferencia y a 
que la clase mantenga su nivel 
académico. 

 
 Lograr que el alumno se encuentre a 

gusto en la escuela y, por supuesto, los 
aprendizajes vendrán después como en 
todos los niños. 

 

 
 
 
 

 
 
 
Aspectos a tener en cuenta por el 
educador en el Aula Itinerante: 

 
• Utilización de herramientas técnicas 

para desarrollar unos valores, para 
trabajar desde la globalidad de la 
persona sin segmentar aprendizajes.  
 

• Adquisición de hábitos, atención a 
la situación en el aula, postura, 
tiempo de permanencia en la tarea y 
de motivación, lenguaje 
(comunicación, expresión, 
comprensión), relación (personal y 
social), psicomotricidad, lectura 
global,  silábica, etc. 

 
• Utilización de materiales: agenda, 

cuadernos y materiales adaptados a 
sus capacidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Desarrollo de una metodología de 
trabajo que desarrolle al máximo 
sus habilidades y competencias 
curriculares, adaptadas a sus 
necesidades y características, 
secuenciando los contenidos a partir 
de objetivos realistas, concretos, 
funcionales y significativos, para que 
los alumnos adquieran competencias 
para su futuro social y laboral. 
 

• A partir de nuestra intervención 
educativa dentro del aula se 
pueden extrapolar una serie de 
respuestas personalizadas a cada 
uno de los alumnos del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

	  
	  

 
• Algunas de estas 

respuestas pueden ser: 
 
o Globalización de los 

contenidos de las diferentes 
áreas, adecuándolos al nivel 
evolutivo y al contexto socio 
cultural. 

 
o Ayudar a posibilitar la relación 

entre unos y otros por medio de 
diferentes formas de expresión y 
comunicación creando un clima 
de participación. 

 
o Proporcionar a cada alumno la 

posibilidad de sentir que 
progresa y aprende de tal forma, 
que el resto puedan valorar su 
esfuerzo. 

 
o Asumir que los alumnos 

progresan hacia fines 
educativos (valores) como: la 
espera, la autoestima, el respeto, 
la tolerancia, la capacidad de 
colaborar con los compañeros y 
el desarrollo hacia la 
responsabilidad social. 

 
o Hacer de la evaluación 

continua y global una 
herramienta (finalidad) en si 
misma para adaptar la ayuda 
pedagógica a las características 
individuales y evolutivas de los 
niños y aportar diferentes 
elementos para valorar la 
consecución de las habilidades y 
competencias previstas. 

 
o Ser una herramienta que 

posibilite referentes al niño 
para que su dispersión no 
aumente en el grupo de la clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TODO ESTO LO HACEMOS PARA 
LLEGAR A CREAR  

“UN PROYECTO DE VIDA PARA 
CADA PERSONA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Además, tenemos otros 
programas o servicios dentro de 
nuestro departamento técnico: 
 
 

 Valoraciones, diagnósticos y 
orientación psicopedagógica. 

 
 Plan de acompañamiento de 

familias: Consiste en asesorar y 
guiar a las familias con hijos con 
necesidades educativas, que aunque 
no requieran un apoyo dentro del 
aula en ese momento, si se pueden 
beneficiar de una orientación 
psicopedagógica que les permita 
mejorar de forma global tanto en el 
entorno escolar como el familiar. Se 
lleva a cabo mediante reuniones 
periódicas con la familia, con los 
profesionales del centro escolar, con 
los apoyos externos y a través de 
observaciones en el aula.  

 
 Logopedia: Dirigida de forma 

prioritaria a los educandos incluidos 
en nuestros programas educativos, 
lo que permite una homogeneidad 
metodológica. Se lleva a cabo en el 
propio centro educativo, fuera del 
aula y en el horario que más 
convenga en cada caso. 
 

 
 
 
 
 



	   	  

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El principal proyecto de FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN  
son las “Aulas Itinerantes” 

Del mismo, se benefician educandos con las siguientes condiciones: 
TGD (Asperger, Autismo), retraso mental, parálisis cerebral, distrofia 
muscular, trastornos motrices, Síndrome de Williams, Síndrome de X 

frágil, Síndrome Giles de La Tourette, trastornos conductuales, Síndrome 
de Down, trastornos adaptativos y relacionales, TDAH (Trastorno por 

déficit de atención con/sin hiperactividad), retrasos globales 
madurativos, trastornos del desarrollo y dislexia. 

 

 

Tenemos como objetivo el beneficio de toda la sociedad, ya que la 
integración de las personas con necesidades educativas especiales en el 
centro educativo normalizado los beneficia tanto a ellos como a los demás 
alumnos, a los profesores y también a todo su entorno. Con la experiencia 

vivida día a día aprendemos a entender y a aceptar las carencias 
personales y ajenas, a respetar sin discriminar, a valorar el esfuerzo con 

afán de superación, a amar a los demás por lo que son. 
 

Con nuestra actividad, y en concreto con nuestro proyecto de las Aulas 
Itinerantes, pretendemos dar ayuda, apoyo y herramientas para que esa 

integración sea ya una realidad. 
 
 
 
 
 
	  



	   	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Lacus Aragón 
www.lacusaragon.org 

Paseo María Agustín 4, Oficina 10  
50004 Zaragoza                                                     

Contacta 
655405394 (administración)  

691080136 (departamento técnico) 
info@lacusaragon.org  

 


