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Presentación
En el año 2.018 la Asociación Escuela el Cau ha desarrollado sus actividades buscando la excelencia y calidad de sus servicios,

siempre aplicando un riguroso control presupuestario que hace posible continuar afrontando los objetivos de mejora.
El equilibrio económico es prioritario, de esta manera conseguir los objetivos marcados y seguir creciendo es una de nuestras
prioridades.
Hemos de hacer mención a las ayudas recibidas por empresas privadas en concepto de donativos, gracias por su apoyo.

Presentación
tengan la oportunidad de disfrutar de experiencias y

MISIÓN Y FINALIDAD:
El centro el Cau, toma como referencia desde el 2016 el
modelo de trabajo de calidad de Vida de Schalock y

adquirir

conocimiento

que

les

DESTINATARIOS

Nuestra misión es ofrecer apoyos individualizados y

Sector de población atendido:

Espectro Autista (en adelante TEA) que actualmente forman
El Cau.

y

motive

personalmente.

Verdugo (2002/2003).

autonomía a todas las personas con Trastornos del

enriquezca

Centro Educativo: Personas con diagnóstico de TEA de 3 a
21 años.
Centro de Día y viviendas: Personas con diagnóstico de

La finalidad que perseguimos es ofrecer a través de
diferentes proyectos experiencias significativas para cada
persona usuaria del centro y adaptar cada una de las
actividades a sus necesidades de apoyo individual.

TEA a partir de 16 años.
Personas usuarias del Centro de Día: son 31, 10 con
régimen externo y 21 residentes.
EJES CENTRALES Y ÁREAS DE TRABAJO

METODOLOGÍA

La frase que define la metodología de trabajo que se está
instaurando es “Respeta mis derechos y ofréceme apoyos
para conseguir aquello que me proponga”.

En el centro El Cau tomamos como referencia los siguientes
ejes centrales: 1 La persona usuaria y su entorno; 2
Gestión organizativa; 3 Gestión de apoyos humanos y 4
Gestión

de

la

atención

a

familias.

Estos

ejes

se

El modelo asistencial deja paso a un sistema en el que la

operativizan en las áreas

función del trabajador es

acompañar a la persona con

continuación. Además cada área lleva adscrito unos

discapacidad, no imponer su criterio. Debe ser respetuoso

proyectos de desarrollo y diferentes protocolos generales y

con los ritmos y la individualidad de cada persona usuaria

específicos asociados.

y adaptar las actividades propuestas para que todos

y dimensiones descritas a
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Centro Educativo:
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Transición a la Vida Adulta

Servicio de Centro de día
FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL

ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA.

EDUCACION FISICA Y SENSORIAL

CARPINTERIA Y RESTAURACIÓN

CERAMICA Y CREATIVIDAD

ENTRENAMIENTO COGNITIVO Y
COMUNICACIÓN.

Servicios de Viviendas

Balance económico 2018
Balance de Situación terminado el 31 de diciembre de
2.018
Activo

2018

Pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE

671.873,40 €

A) PATRIMONIO NETO

B) ACTIVO CORRIENTE

528.182,55 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

1.200.055,95 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018
1.069.982,19
0,00 €
130.073,76 €
1.200.055,95 €

Cuenta de Resultados al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.018
2018

Gastos

2018

1.543.134,12 €

A) APROVISIONAMIENTO

130.995,16 €

Ingresos
A) INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
B) OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD
C) SUBVENCIONES, DONACIONES DE CAPITAL

1.200 €
41.145,49 €

B) GASTOS DE PERSONAL
C) OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDA
D) AMORTIZACIONES
E) FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

1.585.479,61 €

TOTAL GASTOS

1.198.100,00 €
193.907,87 €
49.623,60 €
2.343,58 €
1.574.970,21 €

Evaluación de la inversiones en los últimos años
AÑO 2018:
AÑO 2017:

58.672,14 €
46.341,76 €

AÑO 2016:
AÑO 2015:

50.295,93 €
21.723,13 €

