EL PROYECTO

¿DE QUE SE TRATA EL
PROYECTO?
La Fundación Faro Patagonia, Personería Jurídica Nº
3379, tiene como objetivo trabajar con personas con
Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Hemos decidido impulsar la construcción de un
Centro Educativo Terapéutico en la ciudad de
Neuquén con el ﬁn de mejorar los tratamientos que
reciben las personas con esta condición.

¿CUÁLES SON LAS
VENTAJAS DE UN
CENTRO EDUCATIVO
TERAPÉUTICO
RESPECTO DE UN
CENTRO TERAPÉUTICO
TRADICIONAL?
CENTRO EDUCATIVO
TERAPÉUTICO
• se trabaja con el niño
y su familia.
• jornadas de trabajo
intesivo de 4 horas
diarias de lunes a
viernes.
• el niño comparte el
aula con otros niños y
terapeutas
potenciando la
comunicación y la
interacción social.

CENTRO
TERAPÉUTICO
TRADICIONAL
• se trabaja con el niño.
• sesiones espaciadas
de 45 minutos.
• el niño está sólo con el
terapeuta.

¿A QUIÉNES
DEBEMOS
INCLUIR?
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TAREAS DEL CET
• trabajar con el niño y su familia en el aprendizaje de
habilidades de la vida diaria.
• trabajar con el niño en la adquisición de habilidades
no desarrolladas.
• trabajar con el niño en la autoregulaciòn de
conductas disruptivas.
• trabajar con la familia y la escuela en el manejo de
conductas disruptivas.
• promover la sociabilización y la inclusión.
• capacitar y acompañar en forma permanente a la
familia.
• capacitar y acompañar a los docentes en el proceso
de inclusión eductiva.

PROYECTO
EDUCATIVO
COMPLEMENTARIO
• las personas con autismo tienen hipersensibilidad
auditiva y visual, esto atenta contra la
concentración necesaria para el aprendizaje.
• es fundamental generar espacios propicios para su
educación.
• necesitan espacios especialmente diseñados y
curriculas escolares elaboradas y adaptadas a la
manera en la que ellos entienden, aprenden y
generalizan.
• la escuela debe ser un espacio de aprendizaje y no
pensarse como un espacio de inclusión
exclusivamente.
• el niño con autismo tiene pensamiento visual, no
tiene reﬂejos defensivos, habitualmente no tiene
lenguaje funcional, tiene desordenes de
procesamiento de estímulos sensoriales.
• aprende por repetición en cantidad, no por
imitación como los niños neurotípicos, y tiene que
aprender todo (ej. poner las manos cuando lo va a
alcanzar un objeto, comer con cubiertos, vestirse,
lavarse los dientes, ir al baño), requiere de
enseñanza activa, ya que carece de habilidades de
imitación.

COMO ES UN CET
Centro Educativo Terapéutico (CET) es la
denominación que le da el Ministerio de Salud
Pública de la Nación a este tipo de institución y
depende directamente del Servicio Nacional de
Rehabilitación de Personas, para su habilitación y
posterior control.
RequerimientosEdilicios:
• 2 mt2 por alumno x aula
• 12 mt2 poraula (máximo 5 alumnos, 1 terapeuta, un
auxiliar)
• 2 mt2 de patio cerrado por alumno
• 2 mt2 de patio abierto por alumno
• Pasillos internos de 1,5 mt de ancho
• 1 baño cada 5 alumnos
• 1 baño para silla de ruedas cada 20 alumnos
• Cocina equipada para preparar desayuno/merienda
• Baños para personal con espacio para cambiado
• Dirección/Sala de Reunión Personal
• Sala de Reunión con Padres
Otros requerimientos:
• El espacio del patio debe ser amplio para poder
sectorizarlo de acuerdo a la edad de la población
áulica y el tipo de juego que se trabaje (imitación,
funcional, simbólico, reglas).
• Otro aspecto central es el estacionamiento, todos
los chicos son llevados por sus padres/transporte y
deben ingresarlos al CET (a diferencia de los chicos
neurotípicos que pueden llegar e ingresar solos).
• Aunque no es obligatorio sí es importante plantear
espacios de actividades autorregulatorias como sala
de gimnasia circuitos multisensoriales, con cama
elástica, colchonetas, etc.

SISTEMA DE MÓDULOS
La construcción del centro se llevará adelante con un
sistema de módulos que permite sumar espacio
según la demanda. Se trata de una construcción
escalonada y progresiva conforme a las necesidades
que se presenten y la disponibilidad de fondos para
construir.

www.faropatagonia.org

