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AMIGOS DE NIÑOS EXCEPCIONALES 

AMEPANE (1970) 





VISIÓN 

 Potenciar el desarrollo de los espacios socio-
educativos y productivos de AMEPANE, en la 
búsqueda de formar un ser humano respetuoso de 
la diferencia y con valores a través de la atención 
pedagógica desde la Educación Inicial hasta la edad 
adulta, fortaleciendo las vinculaciones de los entes 
comunitarios que hacen vida en AMEPANE, espacio 
educativo en el que participan niños, niñas, 
jóvenes, adultos y adultas regulares y con 
discapacidad intelectual. 

 



MISIÓN 

 Fortalecer la integración e inclusión de la persona 
con diversidad funcional en los espacios socio-
educativos y productivos de AMEPANE. 

 Nuestra Misión es la Inclusión Educativa y Social, 
propiciando espacios que promuevan la 
participación conjunta de niños, niñas, jóvenes y 
adultos con necesidades educativas especiales y 
regulares, en el marco de una filosofía inclusiva. 

 Sus objetivos fundamentales son la atención a la 
diversidad y el logro de una educación de calidad 
para todos.   
 



PROPÓSITOS DEL PEIC  

Ampliar y consolidar la perspectiva de atención 
en el CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, a 
través de su programación vinculada a la 
modalidad de Educación Especial enfocada a las 
personas de la tercera edad en la mira de 
diversificar las áreas que ofrece a su población  
tanto en el campo socio-afectivo como en el 
ocupacional. 
 



PROPÓSITOS DEL PEIC  

 







VALORES 

Respeto por las diferencias y aceptación del otro tanto en la 
familia como en la escuela.  

Desarrollo de prácticas pedagógicas cónsonas con el proceso de 
Inclusión, a través de la conformación de un equipo docente 
integrado por diferentes menciones en el área de Educación: 
Educación Inicial, Educación Especial, Arte y Educación Física.  

Pionero en el país en la atención a la discapacidad intelectual 
fundamentada en una filosofía inclusiva, por la lucha contra las 
barreras para el aprendizaje y la participación, cooperando en la 
transformación hacia una  sociedad más justa y respetuosa de las 
diferencias.  

Promueve una conciencia ecológica y preservadora del ambiente 
desde tempranas edades.  

Realza el acervo cultural de la región local y nacional. 

 



MATERNAL 

A partir de un 
año de edad 

PREESCOLAR 

De 3 a 6 años 
de edad 

NIÑOS Y NIÑAS CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

NIÑOS Y NIÑAS 
REGUALRES 

ENFOQUE 
INCLUSIVO 



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

SABERES 

ARTE 

CERÁMICA 

YOGA 

EDUCACIÓN  
FÍSICA 

AGRO 
ECOLOGÍA 

 

      1970 
 

CAIPDI 

 

ÁREAS SOCIO-
PRODUCTIVAS 



ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Y SALA DE PSICOMOTRICIDAD 



FASES DESARROLLADAS POR EL COLECTIVO 
DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: CURRICULO 

2013-2014. LA PRÁCTIVA EDUCATIVA. UN 
ENCUENTRO CON LA DIFERENCIA. Fundamentos 
sociopolíticos de la Inclusión Educativa 

2014-2015. LA INTERVENCIÓN DIFERENCIADA 
EN EL AUTISMO EN EDUCACIÓN INICIAL. 

2015-2016. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN  DE 
NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 AÑOS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  

EDUCACIÓN INICIAL 



ABRIL DE 2016. PRINCIPIOS 
BÁSICOS DE INTERVENCIÓN EN 
NIÑOS Y NIÑAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

SITUACIONES FUNCIONALES 
PARA EL APRENDIZAJE DE 
LA LENGUA ESCRITA. 
ENFOQUE HOLÍSTICO. 

FASE EN DESARROLLO AÑO 
ESCOLAR 2016-2017 

EDUCACIÓN INICIAL 



PROYECTO EN EJECUCIÓN EN EL 
CAIPDI 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

PROPUESTA PARA 
UNA VIDA 

ACTIVA EN LA 
TERCERA EDAD 



ESTUDIO EXPLORATORIO 

• AMEPANE ,  a lo largo  de más de 45 años  ha visto  
crecer y envejecer  a una parte de la población 
atendida por tal razón surge  la necesidad  de 
generar un nuevo paradigma  en aras  de continuar   
brindando  una atención de calidad, cónsono   a su 
condición  de persona con  compromiso  cognitivo  
en la tercera Edad.   

• AMEPANE   se plantea   el tema de   estudio para   
revisar las opciones  que faciliten  una propuesta 
de  Programa  de trabajo académico,  de arte,  
agroecológico, de recreación  y otros, con  
formatos para la evaluación,  de registros  
adecuados para la edad, ritmo de aprendizaje y 
producción .  
 



NUEVOS RETOS INSTITUCIONALES 

• Teniendo como norte que la vejez de calidad no 
se improvisa, AMEPANE (1970), se plantea la 
consolidación de una alternativa de atención 
para la persona con Discapacidad Intelectual, 
durante su tercera edad a partir de la  
responsabilidad y la sensibilidad hacia su propia 
población la cual  ha envejecido. En tal sentido, 
la institución  plantea el promover el desarrollo, 
la educación, la atención a los intereses, el 
bienestar personal y la promoción del espacio 
social-relacional de la persona  Discapacidad 
Intelectual durante su tercera edad.  



• AMPLIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN PARA 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS . 

• EN PROYECTO LA APERTURA DE LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE PRIMERO A SEXTO 

GRADO ENMARCADO EN UNA FILOSOFÍA 
INCLUSIVA.  

NUEVOS RETOS INSTITUCIONALES 


