ESCUELA Y FAMILIA
El pasado día 5 de febrero tuvimos una reunión en el colegio
con las familias para hablar sobre EL EXPEDIENTE DEL
ALUMNO y los diferentes INFORMES.
Joaquín de Andrés, psicólogo del EVO (Equipo de Valoración
y Orientación) nos habló sobre el certificado de minusvalía y
cómo desde este Equipo valoran el grado de discapacidad que es
el que figura en dicho certificado.
Alejandro M. Rivas explicó como se elabora el expediente
individual de cada alumno, partiendo de los distintos informes y
como el psicólogo valora la capacidad o C.I. de cada uno.
Las familias preguntaron algunas dudas sobre en qué momento
se puede pedir la revisión de la calificación de minusvalía.

TRABAJADORA SOCIAL
Según la modificación de ley de enjuiciamiento civil, han
cambiado algunos aspectos del procedimiento legal que se seguía
hasta ahora. Uno de estos aspectos consiste en tener que solicitar
la incapacitación a partir de los 18 años.
Aportando la documentación oportuna, se solicita al Ministerio
Fiscal, presentando un informe social, desde el colegio.
Todo el que esté interesado en solicitar la incapacitación legal
de su hijo, que ya haya cumplido los 18 años debe de presentar la
siguiente documentación:
-

Partida de nacimiento: copia literal
Certificado de minusvalía
Fotocopia de todo el Libro de Familia
D.N.I. del minusválido

Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con
Angelita.
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El pasado jueves, día 13 de febrero, el grupo de Teatro “El
Globo Rojo” realizó un espectáculo en donde combinaba actores
y muñecos de gran tamaño que hicieron disfrutar a los alumnos
del Centro.

ACTIVIDADES DEL CENTRO
El pasado miércoles día 12, los alumnos del programa de
Transición a la Vida Adulta y de Garantía Social realizaron una visita
guiada al Mercado Nacional de Ganados “Jesús Collado Soto”.
En el Salón de actos del mismo pudieron ver un montaje de
imágenes proyectadas de esta Instalación que explicaba la evolución
del Mercado a lo largo de los tiempos. A continuación realizaron una
visita a través de las naves principal y de ordeño durante la cual
pudieron obsevar el desarrollo de un “día de feria”.
El objetivo principal que se pretendía era el de valorar la
importancia del sector ganadero en nuestra región, así como su
incidencia a nivel nacional e internacional. De igual modo, se trabajó
la relación entre este sector productivo, la conservación del medio
ambiente y la salud pública.

SERVICIO DE LOGOPEDIA
Los padres podéis ayudar a mejorar el lenguaje y la comunicación
de vuestros hijos, aprovechando cualquier actividad cotidiana para
enseñarle nuevas cosas o consolidar aquellas que ha aprendido en el
colegio. La hora de la comida, por ejemplo, puede ser un momento
ideal para mejorar la pronunciación, seguir pequeñas instrucciones y
nombrar algunos objetos y acciones. ¿Cómo podéis hacerlo?
- Dándole al niño alimentos sólidos para que mastique. El
ejercicio que supone masticar con la boca cerrada es muy
importante para el desarrollo del habla, porque para hablar, lo
mismo que para masticar tenemos que mover la mandíbula, la
lengua y los labios.

ESCUELA Y FAMILIA
Programas individuales
fisioterapia y conducta.
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El próximo miércoles, 19 de febrero. A las 4 de la tarde,
como de costumbre, tendremos una nueva sesión de Escuela de
Familia.
Hablaremos
individual:

sobre

los

programas

de

rehabilitación

- En qué consiste cada programa
- en qué casos se recurre a ellos

- Nombrándole las cosas que se ponen en la mesa (plato,
cuchara, tenedor, vaso…) y luego, si su madurez lo permite,
tratar de que lo repita cuándo le preguntéis, “¿qué es esto?”

- las diferentes modalidades de programa más usuales.

- Nombrándole las cosas que come (patatas, pan, sopa…) y
luego preguntándole.

- la colaboración que pueden hacer las familias

- Diciéndole las cosas que se están haciendo (“papá parte el
pan”, “Cristina bebe zumo”) y preguntándole ¿Qué hace papá?,
¿Qué hace mamá?
- Pidiéndole que coja alguna cosa que se va a usar (“dame el
vaso”, “dame la cuchara”) etc.
- Si coge algo espontáneamente preguntándole “¿qué has
cogido?”
Estos son sólo algunos ejemplos. Seguro que a vosotros se os
ocurren otros.
Lo importante es hablar mucho con el niño, pero no olvidéis que
debéis adaptar vuestro lenguaje a su madurez.
Aprovecho la ocasión para recordaros a todas las familias que,
como logopeda del Centro, estoy a vuestra disposición para resolver
cualquier duda que tengáis en el área de lenguaje y comunicación.

- cómo se coordina con el programa que se desarrolla en el
aula.
y atenderemos las preguntas que queráis hacer.
En esta sesión intervendrán los profesionales encargados
de cada modalidad que, como la mayoría sabéis son:
Rosa Pelayo en el área de logopedia.
Juan Gómez en el área de fisioterapia
Alejandro Rivas en el área de modificación de conducta.

