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RESOLUCI6N N° 0 0 0 0 9
MENDOZA,

VISTO El Expediente N° 3078-D-16-02369 S/
la necesidad de reorganizar el funcionamiento del Servicio de AtenciOn Temprana para
la primera infancia en las escuelas especiales de la Provincia de Mendoza; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional de EducaciOn N° 26.206
en su articulo N° 42 establece que la EducaciOn Especial es la modalidad del Sistema
Educativo destinada a asegurar el derecho a la educaci6n de las personas con
discapacidad temporal o permanente, en todos los niveles y modalidades del Sistema
Educativo;    

Direcclen de Educ.

Especial 

Que segt:in la ResoluciOn CFE 155/11,
dispone que, la intervenciOn temprana en , la poblaciOn infantil susceptible de alguna
limitaciOn en su proceso de desarrollo, es la mejor politica para superar las desventajas
individuales que provoca la discapacidad;

Que la DirecciOn General de Escuelas
posibilita a la Direcci6n de Educaci6n Especial el desarrollo del Area de AtenciOn
Temprana para la primera infancia en sus dos orientaciones Preventiva y Educativa;

Que en la . Ley Provincial N°8734 de
CreaciOn de la Red de Seguimiento de Recien Nacidos de Alto Riesgo (RNAR), en el
Articulo N° 3 dice que tendra como beneficiario directo a todo recien nacido que
requiera de atenciones especiales por un period() prolongado superior al que requiere la
poblaciOn general:

Que la DGE forma parte de los efectores para
garantizar el acceso a la educaciOn especial que corresponds; y asegurar la atenciOn
fluida del RNAR y su familia. dentro de la red de seguimiento segün la complejidad de
sus necesidades y el tipo de asistencia requerida;

Que es necesario considerar al nitro en su
contexto social, y que este servicio es una propuesta pedagogica que se desarrolla en
el ambito educativo y se Ileva a cabo con el nitro y su familia; incluyendo la dimension
preventiva en ninos considerados en riesgo por sus antecedentes familiares y sociales;

Que dicha area es una propuesta
pedagOgica que les permite a los ninos el maxim° desarrollo de sus posibilidades en
forma complementaria a otras metodologias del trabajo terapeutico:
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Por ello,

LA DIRECTORA DE EDUCACION ESPECIAL

RESUELVE:

Art. 1° Implemantese el Servicio de Atenci6n Temprana para la primera infancia en las
escuelas especiales de la provincia de Mendoza, con el objeto de desarrollar
una propuesta educativa que atienda las necesidades de la poblaciOn infantil
en riesgo; dentro del ambito educativo.

Art. 2° Apruebese la reglamentaciOn del Area de EducaciOn Temprana en EducaciOn
Especial para la primera infancia segOn ANEXO I.

Art. 3° Prioricese este Servicio en las escuelas en donde la comunidad no les ofrece
asistencia a ninos y ninas, a tra yès de otras instituciones pOblicas o privadas;
incluyendo en el mismo a ninos de 0-3 anos de edad , o en casos de
Multidiscapacidad a ninos de 0-5 anos.

Art. 4° DispOngase que el llamado para cubrir cargos del Servicio de AtenciOn
Temprana para la primera infancia. estarà sujeto a lo que determine la Junta
Calificadora de Mèritos de Educacibn Especial, segün la Normativa vigente en
cuanto a la competencia de los titulos.

Art.5°- Determinese que los profesionales de los Equipos Tacnicos o de OrientaciOn de
las escuelas especiales podran participar en actividades de evaluaciOn para el
ingreso de los ninos que no posean certificado o derivaciOn mêdica, comp
tambian realizar asesoramiento a las familias de los ninos atendidos.

Art.6°- Establazcase como dinamica fundamental el trabajo en Redes, realizando
convenios interinstitucionales con Salud, Desarrollo Social. Area de
Discapacidad, Organismos Gubernamentales y no gubernamentales pOblicos o
privados, para la puesta en marcha de acciones preventivas de sostên y
acompanamiento.

Art.7° Comuniquese a quienes corresponda e insèrtese en el libro de Resoluciones.
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ANEXO I

Reglamento para el funcionamiento del Servicio de AtenciOn Temprana para la
primera infancia

a) Criterios de Ingreso:
Para que el nino ingrese al Servicio de AtenciOn temprana debera
presentar un Certificado de Medico Pediatra, Medico especialista o
Profesional matriculado en salud, que explicite el diagn6stico que avala la
necesidad de recibir AtenciOn Temprana.

- Tambiên podra ingresar todo nino que se considere de Riesgo de
presentar alteraciones en su desarrollo previa derivaciOn de los Equipos
tecnicos de las escuelas especiales, que evalUen al nino en su contexto
familiar y social.

b) Criterios de Permanencia:
Nino/a matriculado de 0 a 3 anos y en el caso de ser necesario, luego de
su ingreso al Nivel Inicial se padre hacer extensivo hast y los 5 anos en los
casos de Multidiscapacidad.
Cumplimiento de las partes intervinientes con las pautas del Acta Acuerdo
conformada en cada instituci6n.

c) En cuanto a los Espacios y Materiales:
- La escuela que trabaje este Area debe contar con un espacio fisico

exclusivo, ambientado para la tarea a desarrollar y con materiales
adecuados.

d) En cuanto a los Horarios:
El horario de atenci6n y la frecuencia de los encuentros seren definidos
por el profesional a cargo. El mismo debe atender al nino con su madre o
adulto referente. La acciOn educativa de este servicio prioriza el
acompanamiento al nino y su familia.

e) En cuanto a Ia PlanificaciOn:
- Se trabajare bajo la modalidad de PROYECTO, incluido en el PEI.

n P.D.I.

f) En cuanto a Ia Evaluaciones:
- Se realizare:

n Un seguimiento individual del P.D.I.
n Un informe final que formara parte del legajo del nino/a.
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