“Una Institución de los Hermanos de la Caridad.”

ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE INCLUSIÓN

CONTÁCTANOS:
Av. Héroes del Cenepa Lt. 131 – Comas – Lima 7 – Perú
CEBE
PEDRO JOSÉ
TRIEST

CAPACITACIONES
Y
ASESORAMIENTO A
DOCENTES

PROGRAMA DE INCLUSIÓN
ESCOLAR

AVENIDA HEROES DEL CENEPA(EX- TRAPICHE)

AVENIDA LOS INCAS

AVENIDA SANGARARA

AV. RETABLO

GRUPO SAANEE
CEPETRI

AVENIDA UNIVERSITARIA

REUNIONES DE EQUIPO
Y
ESCUELA DE FAMILIA

Telf.(01) 557-1051
cepetri.saanee@fracarita.org.pe
CEBE CEPETRI

“Mejorando la calidad de vida, de los
más vulnerables.”

ENCUENTRO DE HERMANOS
Y
AMIGOS TUTORES

Dirigido a todas las personas relacionadas
con la educación, que
quieran romper barreras consiguiendo aulas
donde se sume y no se reste.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
El Programa SAANEE del CEBE “Pedro José Triest” está dirigido

EDUCACIÓN INCLUSIVA
La educación inclusiva responde al desafío de ofrecer
una mejor educación para todos, en la que cualquier
alumno con habilidades diferentes pueda participar
en la vida del colegio que los padres elijan, de
acuerdo a su edad y con los apoyos necesarios
para su plena participación.

a niños y jóvenes con habilidades diferentes (autismo, síndrome • Promover la Educación Inclusiva en la Educación
Básica Regular.
de Down, parálisis cerebral o retraso en el desarrollo), en etapa
• Ofrece asesoramiento y capacitación a los
escolar para ser incluidos en horario completo o parcial en una docentes y directores; en las adaptaciones
aula de colegio de educación regular que corresponda a su
curriculares metodológicas y de materiales.
• Brindar un apoyo constante al docente inclusivo
edad cronológica.
para facilitar el logro de los objetivos o metas
trazadas.
¿QUÉ DEBE HACER LA FAMILIA?
• Planiﬁcar y coordinar las reuniones de equipo
conformado por la familia del estudiante, los
docentes inclusivos y el coordinador del
• Informase sobre la calidad del servicio educativo y del
SAANEE - CEBE CEPETRI.
programa SAANEE.
• Observaciones en el aula cada 15 días
• Participar en proceso educativo de modo directo.
pudiendo ser más frecuente si es necesario.
• Capacitación a los hermanos y/o compañeros
• Brindar la información y el apoyo que requiera la escuela,
del aula de nuestro alumno inclusivo.
para el aprendizaje exitoso de su hijo(a).
• Escuela de familias.

¿QUÉ ROL CUMPLE EL DIRECTOR DE UNA INSTITUCIÓN
¿CÓMO ES LA ESCUELA INCLUSIVA?
• Da gran importancia a la participación de los padres y
de la comunidad en las actividades de la escuela, en
el apoyo de determinados aprendizajes y en el control
de los progresos de sus hijos.
• Escuela ﬂexible en su currículo, evaluación, promoción
y organización.
• Hacen énfasis en el aprendizaje de todos los
estudiantes.
• Proveen igualdad de oportunidades para todos
los estudiantes.
• Transmite la aceptación, comprensión y buen trato.

BENEFICIOS DE PERTENECER
A NUESTRO PROGRAMA SAANEE

EDUCATIVA INCLUSIVA?
• Promover la capacitación a sus docentes sobre la educación
inclusiva.
• Proponer planes de mejora en la infraestructura e impulsar la
diversiﬁcación curricular.
• Coordinar con el programa SAANEE – CEBE CEPETRI.

