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GOBIERNO DE MEfIDOZA
DIRECCI6N GENERAI. DE ESCUETAS

EE 201 8-O2585673.GDEMZA-MESA#DGE
MENDoZA,29NoV2018

REsoLUct6NNo 3168

VISTO el EE- 2018-02585673-GDEMZA-
MESA#DGE caratulado "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/CAMBIO DE

NOMBRE. ROLES Y FUNCIONES DE E.C.A.P.D.I. POR EQUIPOS DE APOYO A
LA INCLUSION EDUCATIVA, para nifros, nifras y adolescentes con discapacidad";

v

CONSIDERANDO:

Que conforme a la Ley N" 26.206 del afro
2006, reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y plantea la
necesidad de definir politicas que garanticen su educaci6n;

Que es necesario reestructurar roles y
funciones, en consonancia con el Modelo Social de Discapacidad, de los equipos de
profesionales, para la inclusi6n educativa de nifros, nifras y adolescentes con
discapacidad, que pertenecen a la Modalidad de Educaci6n Especial, a fin de
profundizar la articulaci6n entre los diferentes Niveles y Modalidades del Sistema
Educativo de la provincia de Mendoza, para asegurar una cultura inclusiva en todas las
instituciones educativas;

Que en cumplimiento del arl. 42 de la Ley N'
26.206 es necesario avanzar en la revisi6n y /o producci6n de nuevas regulaciones
jurisdiccionales que generen las condiciones para la renovaci6n de las propuestas
formativas, reorganizaci6n institucional y estrategias pedag6gicas para la
escolarizaci6n y sostenimiento de la trayectoria escolar completa de los estudiantes
con discapacidad;

Que segrln Resolucion N' 155-CFE-2011 se
deber6 garantizar en la escuela el derecho a la educaci6n de todas las personas con
discapacidad que los beneficie en mayor medida;

Que es prioridad de la politica educativa
Provincial y Nacional a partir de la Resoluci6n No 174-CFE-2012, Resoluci6n No 3't 1-
CFE-2016 y Resoluci6n N" 2509/17 del MEN, el desarrollo de una estrategia integral
de calidad, destinada a mejorar sustantivamente la inclusi6n educativa de los
estudiantes con discapacidad de la Provincia;

Que en consonancia con el Art. 93 la Ley de
Educaci6n Nacional No 26206 del afro 2006 establece que "las autoridades educativas
jurisdiccionales organizar6n o facilitar6n el disefro de programas para la identificacion,

evaluaci6n temprana, seguimiento y orientaci6n de los/as alumnos/as con capacidades

o talentos especiales y la flexibilizaci6n o ampliaci6n del proceso de inclusi6n";

Que es funcion de los Equipos de Apoyo a la
lnclusi6n Educativa brindar asesoramiento, orientaci6n y estrategias a los estudiantes
que poseen Altas Capacidades lntelectuales, desde el marco conceptual de las

lnteligencias mUltiples, justifica que sea considerado como una preocupaci6n legitima

de la Educaci6n Especial;
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Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1ro.- Reem pl6cese el nombre de E.C.A.P.D.l "Equipo de
Configuraciones de Apoyo para personas con Discapacidad" pertenecientes a la

Direcci6n de Educaci6n Especial, por "Equipos de Apoyo a la lnclusi6n Educativa para

ninos, ninas y adolescentes con discapacidad", a partir de la presente Resoluci6n,
pertenecientes a la Direcci6n de Educaci6n Especial.

Articulo 2do.- Der6guese a partir de la fecha las resoluciones N' 1613/15 DGE y
No 1561/16 DGE y toda norma legal que se oponga a la presente resoluci6n

Articulo 4to.- Determinese que estos equipos, estardn conformados por
profesionales de Psicologia, Trabajo Social, Fonoaudiologia, Profesores en
Discapacidad lntelectual, Mental, Motriz, Auditivos y Visuales, Psicopedagogia, quienes
desarrollar6n sus funciones de acuerdo a lo establecido en el ANEXO ll del presente
resolutivo.

Articulo 6to.- Establ6zcase que la dependencia t6cnica pedag6gica de los
equipos mencionados, ser5 de los directores de las escuelas especiales de cada
departamento, en consenso con el lnspector Seccional.

Articulo 7mo.- Determinese que cada Equipo de Apoyo a la lnclusi6n Educativa
para nifros, nifras y adolescentes con discapacidad, tend16 pertenencia administrativa
en la Planta Funcional de Escuelas Especiales donde se crearon los cargos/horas,
adem6s de regiskar la asistencia en el Sistema de Gesti6n Educativa Mendoza (GEM).

Articulo 8vo.- Establezcase que los Equipos de Apoyo a la lnclusion Educativa
para nifros, nifras y adolescentes con discapacidad tendr6n car6cter de itinerantes

Articulo 9no.- Determinese que se redistributAn ylo fortalecer6n los cargos/horas
existentes, de acuerdo a la evaluaci6n que realicen los directivos a cargo, en consenso
con la Supervision Seccional y la Direcci6n de Educacion Especial.

Articulo 10mo.- Apru6bese el lnforme de Valoraci6n que los equipos de Apoyo a
la lnclusi6n Educativa de nihos, nifras y adolescentes implementaran para diagramar la
remoci6n de barreras al aprendizaje y participaci6n, ANEXO lll.

liquese en el Boletin Oficial, comuniquese a quienes
el Libro de Resoluciones
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Articulo 3ro.- Establ6zcase que desde el Modelo Social de Discapacidad los
"Equipos de Apoyo a la lnclusi6n Educativa para nihos, niias y adolescentes con
discapacidad" estaren destinados a intervenir en el proceso educativo de los
estudiantes con discapacidad certificada, temporal o permanente de todos los Niveles
Obligatorios y Modalidades del Sistema Educativo, de acuerdo a lo establecido en el
ANEXO I.

Articulo 5to.- Estiprilese que dichos equipos funcionardn uno por cada
departamento geogrdfico de la provincia de Mendoza, siempre con dependencia de la
Modalidad de Educaci6n Especial, en horario de 9:00 a 12:30 y 13:30 a 17.00.

Articulo 11vo.-
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ANEXO I

PAUTAS DE ABORDAJE

A- Estudiantes con Discapacidad Certificada, que provengan de cualquier
Nivel y/o Modalidad del Sistema Educativo:

La certificaci6n de discapacidad, en esta instancia, debe ser emitida por la Junta
Nacional de Discapacidad (cuD) o m6dico especialista, en este caso, especificando el
diagn6stico.

2. lnforme y derivaci6n de Profesional interviniente.
3. lnforme pedag6gico.
4. lnforme del equipo de apoyo a las trayectorias escolares perteneciente a
Direcci6n General de Escuelas para el Nivel que corresponda.l
5. Cuadernos y/o carpetas.
6. Libreta Escolar.
7. Libreta de Salud.
8. Fotocopia de D.N.l.

Requisitos de presentaci6n para la orientaci6n:

t 
En la actualidad para Nivel lnicial y Primario corresponde " Direcci6n de Orientaci6n y Apoyo tnterdisciplinario a las

Trayectorias Escolares (D.O.A.l.T.E.)"
2 Gardner H. (1993) "lnteligencias MUltiples. La teoria en la prdctica',, paid6s, Argentina-

& Certificado de profesional especialista con diagn6stico de Discapacidad y/o

GOBIERNO DE MENDOZA
DtREcct6N GENERAL DE EscuEtAs
EE 201 8-02585673.GDEMZA-MESA#DGE

. Los alumnos con discapacidad no escolarizados, se valorar5n sin limite de
edad e ingresar6n a la Escuela que corresponda, seg0n franja etaria.. Requisitos de presentaci6n para el inicio de la valoraci6n e intervenci6n en
contexto:

1.

c.u.D.

B- Estudiantes que presenten baja visi6n, baja audici6n, TEL (Trastornos
Especificos del Lenguaje) y ACl2 (Altas Capacidades lntelectuales), que por su
diagn6stico no alcanzan a obtener el CerUficado Unico de Discapacidad:

La certificaci6n debe ser emitida por un profesional especialista.

1 . lnforme docente.
2. lnforme del equipo de apoyo a las trayectorias escolares perteneciente a

Direcci6n General de Escuelas para el Nivel que corresponda.
3. Certificaci6ndediagn6sticocorrespondiente.

c- Pautas para la lnscripci6n de estudiantes con discapacidad en los Niveles del
Sistema Educativo.

q
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Nivel lnicia13

Tal como lo establece la Resoluci6n No 3'l 1/16 CFE, todos los/as nifros/as con
discapacidad, en el comienzo de la trayectoria escolar tienen derecho a ser inscriptos
en Educaci6n lnicial Comrln al igual que el resto de la poblaci6n escolar.

Por lo que se establece que los estudiantes con discapacidad ser6n inscriptos en
Primera instancia, teniendo en cuenta la cercania a su domicilio. una vez inscripto el
estudiante con discapacidad certificada, la Direccion de la Escuela del nivel
correspondiente solicitar6 al Equipo de Apoyo a la lnclusi6n educativa, la valoraci6n
funcional y el acompaframiento de la Modalidad, en caso de ser necesario.

Nivel Primarioa

Para la inscripci6n del estudiante con discapacidad, si estuviese acompafrado por la
Modalidad, la escuela del Nivel recepcionar6 el informe pedag6gico correspondiente.
En caso contrario, la Direcci6n de la Escuela del Nivel solicitar6 al Equipo de Apoyo a
la lnclusi6n Educativa del departamento que corresponda, la valoraci6n y el
acompaframiento de la Modalidad en caso de ser necesario.

Para la inscripci6n del estudiante con discapacidad en Nivel Secundario.

El proceso de diSCho de las travectorias para el Nivel Secundario debe partir de una

valoraci6n y seguimiento, desde que el estudiante comienza a cuftrar 60 grado de
Nivel Primario. De esta manera podr6 pensarse con el tiempo suficiente los posibles

recorridos por los que pueda transitar el estudiante con discapacidad dentro del
Sistema Educativo de la Provincia.

EI roceso de a iculacion , para la inscripci6n en Nivel Secundario debe comenzar
cuando el estudiante inicia 7o grado.

Procedimiento para la inscripci6n en Nivel Secundario:

a. Los equipos educativos y docentes intervinientes en forma conjunta y

corresponsable identificar6n la Escuela Secundaria m6s cercana y/o que se
adapte mejor a las caracteristicas y capacidades del estudiante con discapacidad.

3 
Resoluci6n Ne 1359/2017 DGE

a 
Resoluci6n Ne 1359/2017 DGE

w",-
rlN

El ingreso de los/as estudiantes con discapacidad, en igualdad de condiciones con
los dem6s, es a los seis (6) aios de edad en el Nivel primario tal como lo establecen la
Ley de Educaci6n Nacional, Resoluciones del consejo Federal de Educacion N. 174112
y N" 311/16. Por lo que se establece que los estudiantes con discapacidad ser6n
inscriptos en primera instancia teniendo en cuenta la cercania a su domicilio.
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Primario, y el
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b. Se reunir6n con la familia para informar la oferta educativa, sugerir y consensuar
sobre la mejor trayectoria educativa. Este procedimiento quedar6 asentado en

acta correspondiente.

c. se realizare la inscripci6n directa del estudiante en la escuela m6s cercana a su

domicilio y de acuerdo a las caracteristicas del establecimiento, seleccionada por

la familia, en las fechas estipuladas por el Nivel secundario, presentando el acta

mencionada con anterioridad.

d. Una vez corroborado el banco adjudicado se procede a la articulaci6n con los

equipos educativos de la escuela secundaria.

e. Se realizar6 una reuni6n de articulaci6n antes de finalizar el ciclo lectivo, con la
participaci6n de uno o m6s representantes del servicio de orientaci6n,

autoridades de la escuela secundaria, el Docente de Apoyo, Director de Escuela
Especial e integrantes del Equipo de Apoyo a la lnclusi6n Educativa, quienes

entregaren un informe interdisciplinario elaborado por las instituciones y efectores

actuantes en la configuraci6n de apoyo, el diseflo y acompaflamiento de la

trayectoria educativa. 5

Nivel Secundario:

Estudiantes con discapacidad en escuelas de Nivel Secundario:

a. El ingreso de estudiantes con discapacidad en el Nivel secundario, se realizarA

con el acompaframiento de la Modalidad Educaci6n Especial, de acuerdo a lo
mencionado en pSrrafos anteriores.

b. Previamente al ingreso, debe realizarse un planificado proceso de articulaci6n

entre escuelas y los equipos intervinientes, quienes deben orientar, en forma

conjunta, la mejor trayectoria educativa, en acuerdo con la familia, y escuchando
la voz del estudiante.

c. Para la inscripci6n en el Nivel s-ecundario se debe presentar la libreta del Nivel

s 
Resoluci6n Ne 1359/17 DGE
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ANEXO II

Desde un claro posicionamiento en el Modelo Social de Discapacidad y bajo el
concepto de Disefro Universal de Aprendizaje, el eie de la intervenci6n de los equipos
deja de ser diagnostico (qu6 patologia, qu6 grado de deficit) para ser estrat6qico v
pr6ctico, definiendo en base a las barreras con que se encuentra el estudiante, qu6
respuesta educativa se debe dar, qu6 estrategias de ensefranza requiere, qu6
desarrollo y propuesta curricular se necesita.

son funciones de los Equipos de Apoyo a la lnclusi6n Educativa de estudiantes
con discapacidad, las que a continuaci6n se detallan

1. Efectuar itinerancia en las escuelas especiales y del departamento, seg0n
organizacion de agenda, con el objetivo de mantener reuniones y consensuar acciones
en conjunto con los directivos y docentes de apoyo a la inclusi6n.

2. Formalizar la valoraci6n en contexto de los estudiantes en las escuelas de los
Niveles obligatorios del Sistema Educativo, priorizando la "valoraci6n funcional", la que
refiere a Ia sistematizaci6n del proceso de evaluacion.

En este proceso de valoraci6n el trabajo en equipo es fundamental, como tambi6n la
inclusion de las familias desde el inicio. Requiere observar al estudiante, las actividades
naturales en las que se involucra 6ste y las caracteristicas del ambiente. lmplica un
cambio en la forma de mirar a los estudiantes, no se eval0a solo al nifro enumerando
items sobre lo que no puede hacer, lo que marcaba otro momento de la Educaci6n
Especial, basada en un paradigma m6dico-psicom6trico. por el contrario, la valoraci6n
funcional mira al estudiante, a las actividades y a los entornos.

Las observaciones se deben realizar en el contexto natural de los estudiantes
evaluados, y por 6sta raz6n es necesario tener en cuenta la actividad observada, el
entorno y el contexto en el que se llev6 a cabo, asi como el estado emocional y
conductual.

lncluye la participaci6n de diferentes profesionales en la observaci6n de distintos
ambientes. sin embargo, se debe considerar la eficiencia en la recolecci6n de datos,
para que el tiempo de la valoraci6n no sea muy extenso.

Al final, se debe presentar un informe rinico que abarque y articule todas las 6reas
observadas y valoradas, e incluya recomendaciones para padres, docentes, directivos
y dem5s profesionales. Este informe 0nico, elaborado conjuntamente por todos los
involucrados en la valoraci6n, es lo que caracteriza el modelo colaborativo.

3. lmplementar la agenda del equipo de apoyo a la inclusi6n, proyectando la
planificacion anual y la distribuci6n de tiempos y tareas.

w
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FUNCIONES DE LOS EQUTPOS DE APOYO A LA INCLUSI6H COUCITIVI
PARA NIIOS, NIIIAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD
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5. Recepcionar la solicitud de abordaje realizada por el equipo de gestion de las
escuelas de Nivel lnicial y Nivel Primario, con informe pedag6gico y del equipo de
apoyo a las trayectorias escolares perteneciente a Direcci6n General de Escuelas.

6. Realizar entrevista a la familia, una vez cumplimentados los requisitos que figuran en
Anexo I, para la valoraci6n en contexto del estudiante con discapacidad, de acuerdo a
los pasos que a continuaci6n se detallan:

6.1Los equipos de gesti6n de las escuelas de Nivel lnicial y Nivel Primario solicitan el
abordaje en contexto del estudiante con discapacidad. para tal fin, deben presentar
a los Equipos de Apoyo a la lnclusion Educativa el informe pedag6gico de la
docente de grado a cargo y de equipo de apoyo a las trayectorias escolares
perteneciente a Direcci6n General de Escuelas.

6.2 En el caso que el estudiante asista a Nivel Secundario, los Servicios de Orientaci6n
deben solicitar la valoraci6n en contexto, previa presentaci6n de informe
interd isciplinario.

6.3 Una vez recibidos los informes correspondientes, los Equipos de Apoyo a la
lnclusion Educativa realizaran un diagn6stico previo e informar6n a las escuelas
correspondientes dia y horario para realizar la valoracion en contelto. Las
instituciones, a su vez, citar6n al adulto responsable del alumno/a con toda la
documentaci6n mencionada en el ANEXO l, cuando tengan los requisitos
necesarios confirmardn el dia y horario para que se haga efectiva la valoracion.

6.4 cuando se trate de estudiantes con discapacidad motriz y/o sensorial, en caso de
ser necesario intervendre, en conjunto con el Equipo de Apoyo a la lnclusi6n
Educativa, un referente docente de la especialidad.

6.5 Detectar e identificar las barreras al aprendizaje en contexto para la elaboraci6n de
estrategias educativas y configuraciones de apoyo en corresponsabilidad con los
integrantes de la instituci6n educativa a la que el alumno/a con discapacidad asiste.
(Directivos, docente de grado y de materias especiales, profesional externo).

6.6 Entregar en forma mensual a la direcci6n de las escuelas especiales del
departamento cantidad de estudiantes incluidos, estableciendo Nivel y/o Modalidad,
altas y bajas, trayectorias compartidas, etc.

tspeclal

ANEXO II
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4. Planificar y presentar a los directivos de las escuelas especiales del departamento
correspondiente, un proyecto anual de kabajo, definiendo barreras y oportunidades del
contexto para la inclusi6n educativa. En el cual debe constar: objetivo general y
especificos, diagn6stico, lineas de acci6n para el proceso de eliminaci6n de barreras y
para ampliar el desarrollo de oportunidades, cronograma, metas, evaluacion de
proceso y final de las acciones diagramadas. La evaluacion final debe incluir informe
cualitativo y estadlstica cuantitativa del proyecto anual. Este proyecto debe incluirse en
el PEI de cada instituci6n.

_h
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6.TCompletar el legajo de cada estudiante incluido, con la documentacion, informe de
la valoraci6n y Proyecto Pedag6gico pa,a la lnclusi6n correspondiente,
estableciendo objetivos a corto, mediano y largo plazo.

7 Otorgar en forma personal y escrita, la devoluci6n interdisciplinaria correspondiente,
al adulto responsable y a las escuelas intervinientes, estableciendo un espacio de
escucha para brindar asesoramiento a padres y personal de la comunidad educativa
donde concurre ellla alumno/a con discapacidad. para tal fin, se labrar6 un acta en
el Libro de Direcci6n 7/5, dejando constancia de la visita a la instituci6n.

8 comunicar al docente de Apoyo los resultados de la valoraci6n del estudiante que
ingresa en el servicio, con el objeto de trabajar en forma conjunta la nueva
trayectoria escolar.

9 Proporcionar informaci6n pertinente y relevante sobre los tratamientos solicitados
paru ellla alumno/a con discapacidad, asesorando y acompafrando al adulto
responsable para la obtenci6n de los mismos.

10 Acompafrar en forma permanente y sistem6tica el proceso de intervenci6n del
docente de apoyo a la inclusion en las configuraciones de apoyo y en la elaboraci6n
de informes, de acuerdo a las acciones diagramadas.

1'l En Nivel lnicial y Nivel Primario, el docente de Apoyo a la lnclusi6n trabajar6 como
pareja pedag6gica del docente de aula, instaurando el Disefro Universal de
Aprendizaje (DUA) que asegure la calidad en la diversificaci6n de las estrategias,
en la configuraci6n de apoyo planificada y confeccionando el material especifico
necesario.

12 Establecer redes con profesionales, servicios, instituciones, centros de salud, etc.
para coordinar espacios de encuentro e implementar estrategias de articulacion y
abordaje en las configuraciones de apoyo.

13 Brindar asesoramiento y orientacion a docentes, equipos y/o servicios del Sistema
Educativo en estrategias de abordaje para alumnos/as que presenten baja vision,
baja audici6n, TEL y/o estudiantes con Altas capacidades, priorizar el pron6stico
del diagn6stico, para poder efectuar los apoyos especificos y evaluar si corresponde
al servicio de apoyo a la Modalidad o solo si es necesario contar con las
orientaciones pertinentes.

14 ofrecer a S.E.o.s, Educacion Inicial y 1o grado de Educaci6n primaria, servicios de
capacitaci6n y asesoramiento a traves de las Salas de Atencion Temprana y
Psicomotricidad de las escuelas de Educaci6n Especial.

15 Realizar capacitaciones, reuniones informativas y de intercambio, talleres de trabajo
en equipo y jornadas de encuentro, dirigidas a Supervisores Regionales y
Seccionales de los Niveles obligatorios del sistema Educativo, directivos, docentes,
equipo de apoyo a las trayectorias escolares perteneciente a Direcci6n General de
Escuelas, padres y alumnos, acordadas previamente con los Supervisores
seccionales de la Modalidad y con los directivos de las escuelas especiales del
departamento correspondiente. Para tal fin, deber5n realizar un cronograma anual
con la necesaria presentaci6n del mismo, a los directivos de cada escuela.
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16 Establecer acuerdos para la orientaci6n en la articulaci6n entre niveles y/o
modalidades del sistema educativo, con conceptualizaciones, estrategias y
abordajes especificos, estando al servicio de las necesidades educativas del
Departamento en cuanto a la inclusi6n del estudiante con discapacidad.

17 Seg[n Resoluci6n 1500 del ano 2018, DGE, art. 9. Los Equipos de Apoyo a la
lnclusi6n Educativa, de cada departamento trabajardr de manera coordinada con las
Escuelas de Educaci6n lntegral a fin de brindar el acompaframiento en distintos
espacios educativos que promuevan la terminalidad del Nivel Primario/Secundario,
siempre que se requiera, en forma gradual y de acuerdo a los recursos humanos
disponibles.

18 Diagramar una vez por mes reuniones con los directivos de escuelas de la
Modalidad y docentes de apoyo a la inclusi6n, cuyo objetivo es el de realizar
seguimiento y evaluaci6n en equipo de las kayectorias escolares de los estudiante,
para reajustar y/o reafirmar el proceso.

19 Realizar acuerdos con acompafrantes externos, mediante reuniones sistem6ticas
informando por escrito, en Libro de Direcci6n correspondiente, a los actores que
intervienen en la inclusi6n del/la alumno/a con discapacidad sobre: diagn6stico,
proceso y evaluaci6n de la trayectoria integral educativa.

20 Desarrollar funciones bajo el principio de colaboraci6n y trabajo en equipo.

FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO A LA INCLUSTON EDUCATIVA POR AREA:

AREA DE PSICOLOGIA

orientar, asesorar y acompanar a familias respecto a las instituciones que
favorecen el desarrollo del estudiante con discapacidad y aquellos estudiantes
con altas capacidades, refozando la adquisici6n de habilidades diarias.
Diagramar talleres, jornadas y charlas informativas de las tem6ticas referidas a la
psicologia, teniendo en cuenta las necesidades de las familias, de la comunidad
escolar y el proceso de aprendizaje del estudiante con discapacidad y estudiantes
con altas capacidades.
Valorar al estudiante con discapacidad en contexto, a trav6s de t6cnicas
psicom6tricas y proyectivas para identificar indicadores emocionales y brindar las
sugerencias practicas a las docentes con el objetivo de abordar al estudiante en
situaciones de desborde emocional.
Participar activamente en las reuniones de articulaci6n y seguimiento de los
alumnos con discapacidad y aquellos con altas capacidades intelectuales de
todos los niveles educativos.
Elaborar un informe interdisciplinario en donde consten las sugerencias realizadas
de intervenci6n.

Articular en contexto, a trav6s de entrevistas, talleres y /o reuniones con los
distintos actores que abordan al estudiante, con el objetivo de brindar una
atenci6n integral a la persona con discapacidad.
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Orientar, asesorar y acompafrar a familias respecto a las instituciones que
favorecen la inclusi6n educativa del estudiante con discapacidad, reforzando la
adquisicion de habilidades diarias.
Diagramar talleres, jornadas y charlas informativas de las tem6ticas referidas al
5rea de Fonoaudiologia, teniendo en cuenta las necesidades de las familias, de
la comunidad escolar y el proceso de aprendizaje del estudiante con
discapacidad.

Valorar en contexto desde el 6rea fonoaudiol6gica a todos los estudiantes con
discapacidad, a trav6s de diferentes test de audici6n y/o lenguaje, con el objeto de
sugerir el tratamiento pertinente.

Elaborar un informe interdisciplinario en donde consten las sugerencias realizadas
de intervenci6n.

Participar activamente en las reuniones de articulaci6n y seguimiento de los
alumnos con discapacidad de todos los niveles educativos.

Asesorar y orientar a familias, docentes y equipos de gesti6n para favorecer el
acompaframiento de las trayectorias educativas de los alumnos.

Orientar a docentes de Apoyo a la lnclusi6n y de aula, sobre estrategias
especificas del 6rea fonoaudiol6gica a partir de las posibles formas de abordar a
los estudiantes que presenten trastornos del habla, del lenguaje y de la
comunicaci6n, con el objeto de desarrollar las competencias linguisticas con el fin
de favorecer las capacidades de los estudiantes.

a

a

a

a

a

a

a
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AREA DE TRABAJO SOCIAL

Orientar, asesorar y acompafrar a familias respecto a las instituciones que
favorecen la inclusi6n educativa del estudiante con discapacidad, refozando la
adquisici6n de habilidades diarias.

Realizar valoraci6n en contexto, desde el 6mbito social a los estudiantes y a sus
familias que requieran la intervenci6n del 6rea.

Brindar asesoramiento, orientaci6n y acompanamiento a las familias para la
gesti6n del CUD, pensiones, tratamientos y todo lo referido a la Ley de
Prestaciones B6sicas, Nacional y Provincial.

Trabajar en red con: Municipios, Centros de Salud, Direcciones de Atenci6n a las
Personas con Discapacidad de los municipios y provincial, Organismos de
Protecci6n de Derechos y demdrs actores intervinientes en la trayectoria educativa
de los estudiantes con discapacidad.
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. Realizar seguimiento desde el 6mbito social.

. Diagramar talleres, jornadas y charlas informativas de las temdticas referidas al
dmbito social, teniendo en cuenta las necesidades de las familias, de la
comunidad escolar y el proceso de aprendizaje del estudiante con discapacidad.

o Elaborar informes interdisciplinarios para ser entregados a las familias y a las
instituciones educativas correspondientes.

o Participar activamente en las reuniones de articulaci6n y seguimiento de los
alumnos con discapacidad de todos los niveles educativos.

Anen oe DocENTE DE EDUcAcloN EspEctAL

o Promover la construcci6n de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

GOBIERNO DT MENDOZA
DtREcct6N GENERAT DE EscuELAs
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Valorar en contexto al estudiante con discapacidad a trav6s de diversos recursos
y metodologias para determinar las capacidades pedag6gicas.

orientar, asesorar y acompanar a las familias respecto a las instituciones que

favorecer6n el desarrollo integral del estudiante, articulando con todos los niveles
y modalidades.

lmplementar el Disefro Universal de Aprendizaje (DUA) elaborando estrategias

metodol6gicas en corresponsabilidad con el docente del Nivel, para los

estudiantes que se encuentren en el servicio de apoyo.

Diagramar talleres, jornadas o charlas informativas de las tem6ticas referidas a

estrategias pedag6gicas, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad

escolar y el proceso de aprendizaje del estudiante con discapacidad.

Contribuir a que las actividades se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participaci6n y de libertad para fomentar en los estudiantes los
valores de la ciudadania democrdtica.

AREA DE PSICOPEDAGOGiA

valorar al estudiante con discapacidad y al de altas capacidades intelectuales en
contexto, para organizar el proceso necesario con el objetivo de concretar, en
cada caso, el diagn6stico psicopedag6gico, el pronostico y las indicaciones
correspondientes a dicha 5rea.
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lnvestigar, orientar y asesorar sobre metodologias que ajusten la acci6n educativa
a las bases psicopedag6gicas del aprendizaje.

Crear condiciones para un mejor aprendizaje individual y/o grupal a partir de la
capacitaci6n y orientaci6n sobre las diferencias entre dificultades de aprendizaje y
discapacidad, a trav6s de reuniones y/o jornadas con Supervisores, Equipos
Directivos, docentes y padres.

Diagramar talleres, jornadas y/o charlas informativas de las tem6ticas referidas a
estrategias psicopedag6gicas, teniendo en cuenta las necesidades de la
comunidad escolar y el proceso de aprendizaje del estudiante con discapacidad y
aquel con altas capacidades intelectuales.

Elaborar un informe interdisciplinario en donde consten las sugerencias de
intervenci6n realizadas.

Actualizar el Cl de los estudiantes con discapacidad para que puedan ac@der a
la renovaci6n del Certificado Unico de Discapacidad (CUD), en caso que sea
necesano.
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