Dentro del programa de la Unidad de Rehabilitación de
Lenguaje y Comunicación (Logopedia) un grupo de alumnos de
Básica han estado en la residencia del colegio aprendiendo a
reconocer y nombrar la ropa de cama y los utensilios y
productos de limpieza necesarios para limpiar un dormitorio así
como sus cualidades de tamaño (grande, pequeño…), posición
(arriba, abajo…), temperatura (frío, caliente...), etc.
Esta y otras actividades de autonomía y vida práctica
realizadas en espacios naturales y con objetos reales sirven
tanto a los profesores como a la logopeda para ampliar el
vocabulario de nuestros alumnos y generalizar los aprendizajes
adquiridos en las sesiones de Logopedia.

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN
ESCUELA Y FAMILIA: RESUMEN
ESCUELA Y FAMILIA: CONVOCATORIA
AMPLIACIÓN DE VOCABULARIO

Os recordamos desde la dirección del centro escolar
que el próximo miércoles día 7 de abril no habrá clase
por la tarde con motivo del inicio de las vacaciones de
Semana Santa según indica el calendario escolar establecido
por la Consejería de Educación.
Esta información ya la pudisteis leer en el calendario
escolar 2003-2004 que os entregamos a principio de curso en
el apartado “Jornadas Especiales”.
El transporte comenzará a la una de la tarde, después
de que los alumn@s hayan comido en el colegio.
Os deseamos unas buenas vacaciones.

Se trató sobre el tema de la Integración Social de las
personas discapacitadas. Asistieron bastantes familias que
tuvieron ocasión para expresar sus consideraciones sobre
este tema, en torno al reconocimiento social de sus hijos de
igual forma que hacia otras personas y la necesidad de
apoyos, medios y recursos.
Angelita, dinamizó la reunión y presentó la nueva ley
de Igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal; Así como las principales líneas de
actuación que marca y teniendo como referencia la LISMI o
ley de Integración Social del minusválido del año 82,
valorando los avances conseguidos y los que aún quedan
pendientes.
La Educación es la base para el desarrollo y el progreso de todas
las personas. Además, todos nosotros en cada momento de nuestra vida
diaria, aprendemos cosas nuevas… si nos dan la oportunidad y las ayudas
necesarias.
Así pues, para que este proceso de crecimiento y mejora sea
posible y verdaderamente eficaz en nuestros alumnos y alumnas, resulta
lógico e imprescindible que familia y profesionales formen un buen equipo
en esta tarea común. La herramienta que nos permite llevar a cabo esta
labor es EL PROGRAMA INDIVIDUAL.
•
•
•

¿Qué es el programa individual?
¿Cómo se elabora?
¿Cuál es el papel de la familia en el diseño y desarrollo del
mismo?

Para responder a estas cuestiones e intercambiar opiniones,
participarán en esta sesión dos profesores del Centro.
Es
que os fijéis en la fecha de la reunión.
Como os anunciamos en la portada, el miércoles que viene, día en que
estaba prevista la sesión, no hay clase por la tarde, por lo que se aplaza
hasta el día
.
Os animamos a que participéis activamente en esta reunión que,
como veréis, es de gran interés para todos.

