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RESOLUCION N°

/TR

4‘

VISTO El Expediente N° 3077-D-2016-02369
sobre la reglamentacion y funcionamiento de la Practica Psicomotriz en las escuelas de
EducaciOn Especial de la Provincia de Mendoza: y

CONSIDERANDO:
Que en la modalidad educaci6n Especial continua
el Area de Psicomotricidad en las escuelas que poseen cargos y horas especificos, en
sus orientaciones preventiva y educativa,
Que es pertinente modificar y ampliar algunos
criterios en los que se y ea reflejado aspectos en relaciOn con la implementaciOn y puesta
en marcha de las clases de Psicomotricidad Educativa;
Que las instituciones en las que se desarrolla el
Area de Psicomotricidad Educativa deben contar con las herramientas necesarias para el
adecuado desenvolvimiento de la misma, en referencia a recursos materiales y a
idoneidad de los profesionales para dicha tarea;

Por ello:
LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL
RESUELVE:
Articulo 1°- Ratifiquese la importancia de la Practica Psicomotriz como
area a desarrollar en la propuesta educativa de las escuelas especiales de la Provincia
de Mendoza.
Articulo 2°- Apruebese la reglamentacion de la Practica de la Psicomotriz
Educativa en las escuelas especiales, en las que hubieran cargos y horas creadas para
tal fin:
Articulo 3°Resoluciones.

Comuniquese a quienes corresponda e insèrtese en el libro de
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ANEXO I

Reglamento para la realizaciOn de la Practica Psicomotriz:
a) El area de Psicomotricidad educativa estara a cargo de un Psicomotricista que
acredite la formaciOn especifica para Ilevar a cabo esta tarea, teniendo
prioridad los docentes de la modalidad. Tambión pod ran acceder los profesores
de educaci6n fisica con especialidad en discapacidad o con experiencia en
EducaciOn especial, siempre que acrediten esta formaciOn.
b) El area de Psicomotricidad educativa esta destinada a la atenci6n de ninos de 4
a 9 anos de edad, por lo que la practica se implementara en Nivel Inicia1,1°- 2° y
3° ano del nivel primario.
c) La conformaciOn de los grupos es definida por el psicomotricista en conjunto
con el docente de cada grado. En nOmero de alumnos que asiste a cada
practica debe determinarse teniendo en cuenta los siguientes factores:
caracteristicas de los ninos
-

dimensiones de la sala de psicomotricidad

-

cantidad de material disponible

d) El area de Psicomotricidad puede brindarse a alumnos que estèn bajo el
Programa Provincial de Apoyo a la IntegraciOn. Los mismos deben tener entre 4
y 9 anos de edad que presenten indicadores conductuales que amerite esta
intervenciOn. El alumno debe ser incluido en sesiones grupales o individuales,
siempre y cuando la escuela tenga disponibilidad horaria una vez que complete
la atenci6n de los alumnos de la instituciOn. Esta situaci6n es enmarcada a
partir de un acuerdo entre las escuelas y la familia del nino. debiendo firmarse el
acta correspondiente; donde se establezcan las responsabilidades de cada
instituciOn y de la familia.
e) Puede trabajarse de manera individual o conformarse grupos reducidos cuando
las caracteristicas de los ninos dificulte la integraciOn al grupo.
f)

La instituciOn en la que se desarrolla este area debe contar con una sala de use
exclusivo de dimensiones adecuadas para la practica.

g)

En cuanto a la distribuciOn horaria, el area de Psicomotricidad tendra una
frecuencia de una vez por semana con cada grupo, con la posibilidad de dar
dos sesiones si se considera oportuno. El psicomotricista cuenta con 3 hs
semanales para realizar el registro de lo trabajado con los ninos, para realizar
entrevistas con los padres, docentes, equipo tècnico. etc.

h)

El docente que se desempene en este area debe elaborar un Proyecto Anual
que describa su forma de trabajo, objetivos y el modo en que se desarrollaran
las sesiones. Al finalizar el ano debe presentar un Informe final que sera
adjuntado al Legajo de cada nino.
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