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Que segOn la ResoluciOn N° 155-CFE-

2011 se debere garantizar en la escuela el derecho a la educaci6n de todas

las personas con discapacidad que los beneficie en mayor medida. lo que se

establece a traves de la elaboraciOn de normativas y orientaciones tecnico

pedagogicas para enmarcar los procesos de evaluaciOn, promociOn,

certificaciOn y acreditaciOn de las trayectorias escolares completes de los/as

estudiantes con discapacidad; y de la disposiciOn de medidas necesarias para

generar condiciones en las escuelas que permitan el desarrollo de las

trayectorias integrales que garanticen la centralidad de Ia ensenanza y  
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MENDOZA, 0 6 JUN 2016

RESOLUCION N° -1561
VISTO el Expediente N° 5381 -D-16-02369

caratulado S/ MODIFICATORIA RESOLUCION 1613-DGE-15 Y;

CONSIDERANDO:

Que es necesario modificar la ResoluciOn

1613/15 para ampliar y especificar las funciones de los profesionales de los

ECAPDI, con el fin de asegurar la inclusion de estudiantes con discapacidad

en todos los niveles obligatorios del Sistema Educativo de la Provincia de

Mendoza;

Que conforme a la Ley N° 26.206 el

reconocimiento de las personas con discapacidad, como sujetos de derecho.

plantea Ia necesidad de definir politicas que garanticen su educaciOn;

Que en cumplimiento de su art. 42 es

necesario avanzar en la revision y /o producci6n de nuevas regulaciones

provinciales que generen las condiciones para la renovaciOn de las propuestas

formativas, reorganizaci6n institucional y estrategias pedagOgicas para la

escolarizaciOn y sostenimiento de la trayectoria escolar complete de los

alumnos con discapacidad.

Que la transversalidad de la Modalidad de

EducaciOn Especial supone una tares educativa que debe generar

configuraciones pràcticas de apoyo y desarrollo de las trayectorias escolares;
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prioricen su inclusion en escuelas de educaciOn comOn, en los casos en que

se evalüe que el/la estudiante obtenga mayores beneficios a travês de este

proceso.

Que la escuela de educaci6n comUn y la

escuela de educaciOn especial, en tanto instancias institucionales y tecnicas

privilegiadas deberan orientar las trayectorias escolares y generar criterios

adecuados a cada situaciOn, garantizando trayectorias escolares completas de

los/as ninos/as con discapacidad en igualdad de condiciones, asegurando las

configuraciones de apoyo que se requieran en funciOn de la evaluaciOn de las

caracteristicas del/la nifio/a, el contexto y su familia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELV E:

Articulo 1 ro - Establezcase que los E.C.A.P.DI. "Equipo de Configuraciones de

Apoyo para Personas con Discapacidad" estaran destinados a intervenir en la

inclusiOn de alumnos con discapacidad certificada, por Junta Nacional de

Discapacidad y/o Equipo interdisciplinario de Salud Mental o medicos especialistas,

en todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo.

Articulo 2do - Determinese que los ECAPDI estaran conformados por profesionales

de Psicologia, Trabajo Social, Fonoaudiologia o Terapeutas del Lenguaje y

Profesores en Discapacidad Intelectual.

Articulo 3ro- Establêzcanse las Pautas para determinar la inclusiOn y las funciones a

realizar por los E.C.A.P.D.I. de acuerdo a los Anexos I y II.

Articulo 4to- Establêzcase que en caso que el estudiante presente discapacidad

motriz y/o sensorial intervendran los Equipos Tecnicos de las Escuelas y/o docente

de apoyo referente de la especialidad, para orientar, en conjunto con los

profesionales del ECAPDI, la Trayectoria Educativa necesaria y realizar las

configuraciones de apoyo correspondientes
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Articulo 5to- Determinese que para el cumplimiento de las funciones especificas de

los profesionales del ECAPDI, en el marco del Modelo Social de Discapacidad, es

necesario e imprescindible el trabajo en campo de los profesionales del E.C.A.P.DI.

De esta manera se brindaran respuestas a travês de configuraciones de apoyo, en

correspondencia con el contexto familiar y educativo y con las particularidades del

estudiante a incluir.

Articulo 6to- Determinese que se conformara un E.C.A.P.DI. por departamento de la

provincia, con pertenencia administrativa a la Planta Funcional de Escuelas

Especiales, donde funcionen.

Articulo 7mo- Establezcase que la dependencia tecnica pedag6gica sera DEL

COORDINADOR DEPARTAMENTAL y del Supervisor Seccional.

Articulo 8vo- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de

Resoluciones.

Mgter. MONICA CORONADO
SUISECRETARFA OF E:tiCATIVA
DIRECCI6N GENERAL CE ESCUELAS

MENDOZ

JAIME CORREAS
DIRECTOR CrEP,ERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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ANEXO I

PAUTAS PARA DETERMINAR LA INCLUSION

• Estudiantes con Discapacidad certificada, que provengan de cualquier Nivel

y/o Modalidad del Sistema Educativo:

La certificaciOn de discapacidad debe ser realizada por la Junta Nacional de

Discapacidad o del Equipo interdisciplinario de Salud Mental o un Medico

especialista (neurologo, psiquiatra, oftalmOlogo y otorrinolaringologo), quien o

quienes remitiran un informe acompariando el diagn6stico.

La instituci6n que posee alumnos con problemas de conducta y/o problemas de

aprendizaje (Trastornos especificos del aprendizaje, Trastornos Especificos del

Lenguaje) recibiran asesoramiento, durante toda la trayectoria escolar por parte de la

D.O.A.I.T.E, siempre que no posean CUD.

• Los ninos/as, jOvenes con discapacidad no escolarizados:

Se evaluaran sin limite de edad y se orientara a la familia sobre la trayectoria

educativa que mejor se corresponda a su discapacidad, edad y contexto.

Requisitos de presentaciOn para la evaluaciOn y valoraciOn del E.C.A.P.D.I.:

a- CertificaciOn de Discapacidad: C.U.D. y /o por Equipo Interdisciplinario de Salud

Mental o medico especialista, estos Oltimos con diagnOstico de discapacidad.

b- Fotocopia de D.N.I.

c- En zonas alejadas donde la asistencia a algOn efector del Sistema de Salud sea

limitada, se aceptara la derivaciOn a traves de la evaluaciOn correspondiente de

DOAITE, siempre que se presuma discapacidad, y hasta tanto el estudiante posea

la certificaciOn de discapacidad correspondiente.

d- Informe pedagogico del docente de aula conforme al Anexo III

e- Informe de Profesionales, en el caso de que posea tratamientos particulares.

f- Cuadernos y/o carpetas.

g- Libreta Escolar.

h-Libreta de Salud.

Mgter. MONICA CORONADO
SUESEC;ETA4 DE GES T :1 EC.CA1IYA
D R ECC . 6N GENERA.: :;E ESCUELAS

MENDCZA
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ANEXO II

Funciones de los profesionales del E.C.A.P.DI 

• ES FUNCION DE LOS MIEMBROS DEL ECAPDI REALIZAR TRABAJO DE CAMPO

PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES TRABAJANDO DESDE EL MODELO

SOCIAL DE DISCAPACIDAD.

• Recepcionar los pedidos de evaluaciOn con los requisitos correspondientes

para el otorgamiento de turno. Anexo I

• Otorgar turnos para evaluaciOn.

• Evaluar a los estudiantes interdisciplinariamente.

• Realizar trabajo de campo, para detectar e identificar las barreras al

aprendizaje y elaborar estrategias educativas y configuraciones de apoyo en

correspondencia con el contexto y en conjunto con la InstituciOn escolar

integradora (Directivos, docente de aula y de materias especiales del

estudiante que recibe el acompanamiento de la Modalidad de educaciOn

especial).

• Realizar devoluciones en forma personal y escrita a padres o tutores y a las

instituciones intervinientes del estudiante evaluado.

• Es obligaciOn del los profesionales del E.C.A.P.DI elaborar un informe de

evaluaciOn que sea interdisciplinario y en consonancia a las configuraciones

de apoyo propuestas, tanto educativas como sociales, sin perder de vista la

singularidad del estudiante evaluado y su contexto de inclusion.

• Es funciOn de los profesionales del E.C.A.P.DI proporcionar informaciOn

necesaria y pertinente sobre los tratamientos sugeridos y/o solicitados a

padres/tutores.

• Es funciOn del E.C.A.P.DI. actualizar informaciOn sobre entidades de salud y

de educaci6n que se encuentran cercanas al contexto del estudiante y

establecer redes de trabajo con profesionales. servicios, instituciones de la

zona para coordinar espacios de encuentro e implementar estrategias de

articulaciOn e intervenciOn en las configuraciones de apoyo que promuevan la

inclusion tanto educativa como social de los estudiantes.

• Realizar capacitaciones para la promoci6n de la inclusion, dirigidas a la

comunidad educativa en general.

• Trabajar orientado en la articulaciOn entre niveles y/o modalidades del sistema

educativo obligatorio.
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• Prestara, a los S.E.O.S. (al no estar incluidos en escolaridad obligatoria) un

servicio de capacitaci6n y asesoramiento a travês del recurso de las Salas de

psicomotricidad de las Escuelas especiales.

• Colaborara con otros equipos y/o servicios del sistema educativo en

estrategias de abordajes para problematicas especificas.

• Es deber del los profesionales del E.C.A.P.DI realizar evaluaciones

sisternaticas del proceso de inclusion y de las configuraciones de apoyo con el

objetivo de monitorear el proceso y sus necesidades de reajustes.

• Se debera presentar via jerarquica un informe final del ciclo lectivo con datos

cualitativos referidos al diagnOstico, objetivos propuestos, estrategias

implementadas, valoraciOn del servicio (FODA) y cuantitativos referidos al

trabajo de campo realizado:

o redes establecidas

o cantidad de docentes de apoyo por escuela especial

o cantidad de estudiantes atendidos: especificando el tipo de

discapacidad: intelectual, motora, visual o auditiva.

o cantidad de escuelas de gestiOn pUblica y privada a las que se le brinda

el servicio.

o Nivel y/o modalidad de la instituciOn: SEOS, NIVEL INICIAL,

PRIMARIO, SECUNDARIA ORIENTADA, SECUNDARIA TECNICA.

CCT, CEBJA 0 CENS.

o cantidad de estudiantes .que continUan en el servicio.

o cantidad de estudiantes a los que se les dio el alta y la fundamentaciOn

pertinente.

/

JAIM CORREAS
DIRECTOR GENERA. DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOB;ERNO DE MENDOZA

Mgter. MONICA CORONADO
SUE3ECRETARiA DE US' :1 EQCATIVA
D,RECOON GENE kAl. 	 ESCUELAS

MENDOZA
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ANEXO III

MODELO DE INFORME PEDAGOGICO

DATOS PERSONALES

Fecha del I nforme:
Apellido y Nombre del Alumno:
DNI:	 F. Nac : Edad:
Escuela de Origen: Tel.:
Apellido y Nombre del Docente: Grado/Afio:
Apellido y Nombre del Docente de Apoyo:

ASPECTOS PEDAGOGICOS (Detallar los aprendizajes alcanzados y evaluados en las
diferentes Areas)

Apellido y Nombre del Docente:

Area Matematica

-Numeraci6n:
-Operaciones:
-Razonamiento Matematico:
-Geometria:

Apellido y Nombre del Docente:

Area Lengua
-Comprension y Producci6n Oral:
-Comprensi6n y Produccion Escrita:
-Reflexion del Lenguaje:

Apellido y Nombre del Docente:

Ciencias Sociales -

Apellido y Nombre del Docente:

Ciencias Naturales -

Breve Descripción sobre InformaciOn Relevante de Materias Especiales

Plastica -
Educacion Fisica -
Miusica -
Otros -

ASPECTOS	 COGNITIVOS (Detallar informaciOn relevante sobre los procesos dentro del
encuadre aulico)

AtenciOn:
Memoria: -
Control Ejecutivo:
la informaciOn)

(Tratamiento de -

AREA SOCIO EMOCIONAL (DescripciOn de conductas observables que fundamentan la
solicitud de la evaluaciOn)

Con Res iecto al Aprendizaje: -
Con Respecto al Grupo de Pares: -
Con Res • ecto a sus Docentes: -

Contexto Familiar

-Integrantes:
-Ocupaciones:
-Edades:
-Información Relevante:

Otra InformaciOn: -
Conclusiones: -

FIRMA Y SELLO DE LOS DOCENTES A CARGO Y DIRECTIVOS

JaClo--ukimal)
Myer, MONICA CORONADO
SUBSECRETARIA OE GES - '!'t E:.CATIVA
DIRECOON GENERA'. DE ES:::.:ELAS

mENDcZA

JAIME CORREAS
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS
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