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Es una política educativa, una didáctica para personas con necesidades educativas especiales
en cualquier contexto en que se encuentren. Es una forma de enseñar enriquecida por el
empleo de todos los recursos necesarios, los apoyos, la creatividad que cada caso requiera.
Enriquecedora porque conduce y transforma, desarrolla al ritmo peculiar de cada alumno, pero
de manera permanente y optimiza sus posibilidades.

Instituciones
-1 salón especial en el Círculo Infantil Las Campanitas
-2 Salones de estimulación temprana para la discapacidad auditiva y visual en Águedo Morales
Reina
- 15 Escuelas Especiales
11 para la discapacidad intelectual, ubicadas en los 10 municipios.
2 para Retardo en el Desarrollo Psíquico
1 para Trastorno de la Conducta
1 para Discapacidad auditiva, visual y trastorno del espectro autista
Modalidades de atención

-Orientación a la familia y estimulación temprana
-Atención ambulatoria (59 educandos)
-Aulas hospitalarias (1) (2 educandos), radica en el Hospital Docente Roberto Rodríguez
Municipio Morón.
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-Inclusión en los diferentes niveles educativos (546 educandos)
Servicios especiales
-Orientación, diagnóstico y seguimiento. 10 Centros de Diagnóstico y Orientación ubicados en
los Municipios.
-Profesores de apoyo (10)
-Instructor de Lengua de Señas (1)
-Equinoterapia en el Zoológico todos los miércoles de 9am a 12m
-Consulta de neurodesarrollo los miércoles alternos en especialidades.
-Consulta de audiología los 1ro, 3er y 4to miércoles de cada mes en el centro auditivo y el 1er
jueves de cada mes en la escuela Águedo Morales Reina.
-Consulta de baja visión los martes en el Centro Oftalmológico y los jueves en la escuela
Águedo Morales Reina.
Servicios legales y sociales
-Sistema para la administración y distribución de justicia a menores (CAM)
-Atención a menores sin amparo familiar (8 niñas y niños)
Vías de extensión
Movimiento cultural y deportivo

-Proyecto Dissímilis (Educación-Cruz Roja) (986 educandos en diferentes manifestaciones)
-Proyecto Colorisoñando
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Atletas 1034
Entrenadores 24
Deportes 16
Familias incorporadas 1316
Voluntarios 791
-Organización de Pioneros (imágenes)
-Movimiento de Pioneros Exploradores (imágenes)
Especialistas de la educación especial en toda la provincia
DPE 1 jefe de departamento y 5 metodólogos
DME 1 metodólogo en Ciego de Ávila
Maestros terapeutas 221
Psicopedagogo 15
Psicoterapeuta 1
Logopedas 12
Maestros de taller 43
Maestro de educación auditiva 1
Maestro de orientación y movilidad 1
Maestro de apoyo 10
Instructor para el trabajo educativo 12
Instructor de lengua de señas 1
Bibliotecaria 19

Maestros Ambulantes 22
Educación Física 28
Computación 20
Instructores de Arte 10
Maestro de Educación Musical 5
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