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Director/ra: Licda. Graciela Delgado de Cárdenas.
NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de ayudas
técnicas está amparado
por la legislación nacional e
Ofrecer a los
internacional. Basados en
estudiantes que
que todos los estudiantes
presentan
Dotar a centros escolares
tienen iguales derechos, la
necesidades
de ayuda técnica para la
Dirección Nacional procura
educativas especiales,
atención de estudiantes
dotar a los centros
las ayudas técnicas
con necesidades
escolares en donde
que sean necesarias a
educativas especiales
contamos con una
fin de lograr los
población detectada que
objetivos de
presenta necesidades
aprendizajes.
educativas especiales
asociadas a una
discapacidad.

Actualizar al personal
docente y técnico con
Capacitación a docentes las metodologías y
de educación especial,
estrategias
regulares, técnicos de
pedagógicas que les
áreas interdisciplinarias, permitan ajustar el
padres de familia y
currículo a las
directores de centros
diferencias
individuales, estilos y
ritmos de aprendizaje.

Formación continua de
docentes y personal
técnico sobre los procesos
inclusivos

MONTO DEL
PROYECTO

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

42,101.05

Todos los
estudiantes del
centro educativo

Adquisición de los
software Hablando con
Yulis

58%

Todos los
estudiantes del
centro educativo

2217 participantes en
capacitaciones de
verano y
capacitaciones
continuas. 370
directores y
supervisores

37.53%

59,900
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MONTO DEL
PROYECTO

BENEFICIADOS

LOGROS ALCANZADOS

% DE AVANCE

Los profesionales del
Servicio de Apoyo
educativo SAE,
conformado por
profesionales de la
psicología, trabajo social y
Realizar evaluaciones,
fonoaudiología, son un
orientaciones y
equipo itinerante
Movilización de los
seguimiento a los
sustentado en el Decreto
profesionales del Servicio casos de estudiantes
ejecutivo N°1, por lo que se
de Apoyo Educativo SAE reportados en los
desplazan en los centros
diferentes centros
educativos asignados a fin
educativos.
de evaluar y atender las
necesidades educativas de
los estudiantes y ofrecer
las orientaciones a los
padres de familia y
docentes.

80,700.00

Estudiantes de 558
centros educativos

14,255 estudiantes
atendidos

13.18%
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PROYECTO

