






CONTEXTO HISTÓRICO Y ACTUAL 
 

La ciudad de  Mérida, se encuentra  sobre una meseta o terraza de unos 28 Kms de 
longuitud y cerca de 5 Km de ancho, para un total de unos 140 km²,  no todos 
desarrollables por su  conformación geográfica. A principios del Siglo XX, en la ciudad 
de Mérida, sólo eran reconocidos dos sectores. Uno de ellos era el Casco Central, 
trazado al estilo colonial y ubicado justo sobre la meseta. Cada zona de la ciudad 
dependía de la Plaza que albergaba.  El otro sector de la ciudad se situaba al otro lado 
del río Albarregas y se le conocía como La Otra Banda. 
  
Debido al creciente proceso de urbanización, efecto del auge petrolero, la 
inmigración y otros aspectos,  nuevos sectores se fueron conformando, 
progresivamente con el paso de los años. Los primeros en forjarse fueron los sectores 
del actual Casco Central de la ciudad. Luego, por la falta de terrenos y la búsqueda de 
zonas más tranquilas, se crearon asentamientos en sectores alejados del centro 
urbano. Algunos de ellos  han logrado convertirse en nuevas partes de la ciudad. 
Algunos de estos sectores son: La Hechicera, Los Chorros, La Hoyada de Milla, La 
Milagrosa y Andrés Eloy Blanco, La Otra Banda, Av. Las Américas, Pie del Llano y Av. 
Urdaneta, Avenida 16, Santa Elena, Campo de Oro, Santa Juana, La Pedregosa, La 
Parroquia, Cuenca del Chama, Los Curos Campo Claro y Zumba.   
 
 



Para culminar se encuentra el sector que nos ocupa y se trata del Sector Humboldt. Es un 
populoso sector al suroeste de la ciudad, con un desarrollo comercial creciente en los 
últimos años, en la zona baja de la Av. Las Américas. Tiene como centro la Urbanización 
Humboldt, sin embargo, lo conforman otros complejos habitacionales como Santa 
Bárbara y  otro más conocido como Belensate. 
  
La zona suroeste de la ciudad, fue conocida antiguamente por ser la sede de grandes 
haciendas productoras de caña de azúcar, pero el creciente proceso de urbanización dio 
paso hace algunas décadas a los grandes desarrollos urbanos, en su mayoría de tipo 
residencial unifamiliar y también multifamiliar, llegando hasta el punto de unirse con 
otras poblaciones como la Parroquia y Ejido. 
  
Hace ya varios años  había  una vieja Hacienda de caña de azúcar llamada "Belén", con 
extensos terrenos llenos de vegetación, pinos y caña de azúcar. La misma contaba  con 
una gran casona, el pequeño castillo y jardines donde residía la familia Salas.  Un buen 
día la familia Salas en unión con la Familia Tellería tuvo la idea de construir en la Casona 
de la Hacienda Belén,  una Posada. Esta se inició en el año 1.950 con el nombre de 
Belensate. Este nombre se compone con el de la Hacienda Belén y los apellidos Salas y 
Tellería.  
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Así, lo que antes fue la pequeña posada rodeada de cañaverales, hoy es 
conocido como BELENSATE, nombre que por tradición sustituye el de 
Urbanización La Hacienda. Dentro de este espacio geográfico, se encuentra 
ubicada la U.E Colegio Natividad Niño y el Centro de Atención Integral para la 
Persona con Discapacidad Intelectual, perteneciente a la Asociación Merideña 
de Padres y Amigos de Niños Excepcionales (AMEPANE). 
  
AMEPANE, surge en esta ciudad en 1970. Su creación es promovida por 
profesionales sensibles ante el vacío existente en la región  de espacios  
dedicados a la atención de personas para quienes las provisiones educativas 
existentes no era una posibilidad. Una noche merideña, posterior a una cena 
en el conocido Hotel Chama, se concreta el Acta  de  Creación de  esta ONG, la 
cual nace como pionera en la región y  desde siempre ha tenido como MISIÓN: 
promover la atención e integración de las personas con  compromiso 
intelectual, tanto de la ciudad y como de poblaciones cercanas. 
 



Con sede  física  en diferentes casas y quintas de la ciudad, muda sus enseres y 
con ellos a sus docentes e ideales  hasta el espacio donde hoy día se encuentra 
su sede definitiva. El terreno sobre el cual se asienta nuestra sede, conforma el  
porcentaje que todo complejo urbanístico debe reservar para Uso Social 
Comunitario. La construcción consta de varios módulos R1 (Rural1), 
armonizados de manera que su lenguaje arquitectónico no rompa con su 
alrededor, y además sea funcional para la población especial, sus  usuarios de 
honor. Para el momento en que se construye y aun hoy día, es el único 
Instituto de Educación Especial con sede propia construida y diseñada  para tal 
fin. 
AMEPANE, mantiene su norte en el diseño, análisis y revisión de la 
programación que ofrece a su población. Se esfuerza por constituirse como la 
alternativa novedosa, actualizada y viable para la integración  de personas con 
discapacidad intelectual. Ofrece propuestas acordes a las edades que 
constituyen la matrícula de sus 2 programaciones: (a) infantil, (b) juvenil, 
adulta. 
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En esta ciudad y creados por el Ministerio de Educación  nacen los  primeros I.E.E. (Institutos 
de Educación Especial)  cuya matrícula es la población desde preescolar hasta los 15 años de 
edad. A partir de entonces, la atención de la población  adulta se conforma en la esencia de 
la intervención AMEPANE.  De los Talleres Protegidos se enrumba la Programación a la 
Microempresa Cooperativa AMEPANE, hasta el día de hoy  el Centro de Atención Integral 
para personas con Discapacidad Intelectual.  La programación para este grupo de personas 
privilegia la actividad dignificante, con significado y contenido social, pone énfasis en el  
individuo, sus relaciones con el entorno, el respeto, la sensibilidad y la aceptación de la 
diferencia. 
Para el correr de los años 1984-5, dentro de un grupo de hogares se inicia la reflexión y 
análisis de las perspectivas en torno a un ideal de escuela no existente para el momento, lo 
cual genera un clima de intercambio de  ideas entre madres, padres y especialistas de niños 
atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI). Este grupo específico de hogares y 
profesionales, promueve una estructura educativa infantil cuyo norte es la inclusión, 
concepto unido al principio de normalización.  Este principio implica, el poner alcance de las 
personas con necesidades especiales, condiciones y  formas de vida que se aproxime lo más 
posible al estilo de vida  de la sociedad en que se desenvuelven y en consecuencia  a las 
condiciones de la escolaridad normal. Para la población regular la participación en un 
esquema educativo integrado le favorece en cuanto le provee la oportunidad de conocer, 
aceptar y respetar a otro ser humano por el solo hecho de ser diferente. 
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Así pues, en Septiembre de 1985, se apertura el Preescolar Integrado AMEPANE. 
Nace ambicioso y ha logrado barrer prejuicios producto de la desinformación. A lo largo 
de más de 30 años de actividad continua, el apoyo e intercambio con los profesionales 
del C.D.I, ha definido dicha línea de intervención en el campo educativo. Anualmente, 
gran porcentaje de la matrícula con compromisos en su proceso de desarrollo  procedía 
de dicha institución.  
A través de la práctica educativa, el Preescolar Integrado AMEPANE ha sistematizado su 
propia explicación  teórico-práctica fundamentada en los principios  de intervención 

preventiva manejados a nivel internacional. Este programa logra abrir una Sala para la 
Psicomotricidad en el año 2006, con el financiamiento del CEDNNA y el apoyo de los 
padres y representantes.  
En aras de adecuar la estructura organizativa de AMEPANE y con el propósito de 
continuar brindando una atención educativa de amplia cobertura y con filosofía 

inclusiva se le ha dado la denominación de Unidad Educativa Colegio Amepane, 
desde el año escolar 2015-2016. A partir del año escolar 2017-2018 cambia su epónimo 

a Unidad Educativa Colegio NATIVIDAD NIÑO, por resolución del MPPE.  
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Razón Social 
La  asociación civil se denomina Asociación Merideña de Padres y Amigos de Niños 
Excepcionales, identificado con las siglas AMEPANE. 
  
Ubicación 
Se encuentra establecida o situada en la  ciudad de Mérida, Urbanización  “La Hacienda” 
Ave. 1  calle 1 casa  s/n  Sede AMEPANE, Estado Mérida.  Teléfono: 0274-2663693; 0416-
6026625, 0416-1769819.  
Email:     colegioamepane@gmail.com 
Página web:     www.amepane.org 
Cuenta en Instangram:  @colegio.natividad_nino   y @caipdi.amepane  
  
Tiempo de Funcionamiento 
La Asociación Civil AMEPANE, tiene cuarenta y siete años (47) años de atención tangible en 
servicio social y con una nueva proyección piloto de carácter socio-educativo-productivo. 
  
 

mailto:colegioamepane@gmail.com


 
Organización Jurídica 
La asociación fue constituida bajo la figura de Asociación civil, según nota de 
registro de fecha 26-10-1.970, inscrito bajo el Nº 35, Folio 115, Protocolo 1 
Tomo 1  cuarto trimestre, año 1.970 .Rif. J-30546421-9. 
El tiempo de duración de la asociación es de 47 años contados a partir de la 
inscripción de la Asociación, adscrita al Ministerio  del Poder Popular para la 
Educación. 
  
Infraestructura 
La sede de AMEPANE cuenta con los siguientes espacios para la actividad 
pedagógica: 4 aulas de Educación Inicial, una Sala para la Psicomotricidad, un 
Taller para el área de Cerámica, un salón para Teatro, un salón de videos, un 
salón destinado para la Expresión artística  y un espacio para el área socio-
productiva del Huerto Escolar Ecológico, con las siguientes características: 
  
Área de terreno: Asignada al huerto en la parte posterior de la sede, en 
contacto con áreas naturales y escasa contaminación; de fácil acceso, con 
veinte y cinco (25) metros largo por cinco (5) metros de ancho, para un total de 
ciento veinte y cinco (125) metros cuadrados.  
  
  



ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
Y SALA DE PSICOMOTRICIDAD 



VISIÓN 

 Potenciar en el lapso de 2017-2020, 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 tercera edad, 
fortaleciendo las vinculaciones de los entes 
comunitarios que hacen vida en AMEPANE, espacio 
educativo en el que participan niños, niñas, 
jóvenes, adultos regulares y con discapacidad 
intelectual hasta la tercera edad. 



MISIÓN 

Fortalecer la integración e inclusión de la persona con 
discapacidad intelectual en los espacios socio 

educativos y productivos de AMEPANE. 
La Misión está orientada a promover la inclusión de la 
persona con discapacidad intelectual en los espacios 
socio-educativos y productivos de AMEPANE en el 
marco de una filosofía inclusiva a través de la U.E. 
Colegio Natividad Niño y el CAIPDI AMEPANE. Sus 
objetivos fundamentales son la atención a la 
diversidad y el logro de una educación de calidad 
para tod@s. 

 



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 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  

 



DELIMITACIÓN POR 
GRUPO ETÁREO 



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 

EN PROYECTO: APERTURA DEL NIVEL DE PRIMARIA 
PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019 

CÓDIGO PLANTEL PD12461412 
CÓDIGO ESTADÍSTICO 141965 



 
U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO (TURNO 

MAÑANA) 
MATRÍCULA INICIAL POR SEXO 

 

AULAS GARABATOS 

Preescolar 

BOSQUE 

Preescolar  

FANTASÍA 

Maternal 

TOTAL 

NIÑOS 7 8 5 20 

NIÑAS 6 6 3 15 

TOTAL 13 14 8 35 



MATRÍCULA INTEGRADA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 
AULAS GARABATOS 

Preescolar 

BOSQUE 

Preescolar  

MANANTIAL 

Preescolar 

FANTASÍA 

Maternal 

TOTAL NIÑOS NIÑAS 

REGULARES 12 10 11 9 42 24 18 

NECESIDADE
S 

ESPECIALES 

4 2 1 0 9 4 5 

TOTAL 16 12 12 9 51 28 23 



 
 

CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL (TURNO TARDE) 

 
 

  POBLACIÓN 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

MASCULINO  FEMENINO 

CAIPDI 31 14 17 

TOTAL 31 14 17 



CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

SABERES 

ARTE 

CERÁMICA 

YOGA 

EDUCACIÓN  
FÍSICA 

AGRO 
ECOLOGÍA  

      A PARTIR DE LOS  
15 AÑOS DE EDAD 

 

CAIPDI 

 

ÁREAS SOCIO-
PRODUCTIVAS 





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 las necesidades educativas 
especiales 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. 

 



AVANCES DEL PROYECTO EN 
EJECUCIÓN EN EL CAIPDI 

DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 

PROPUESTA PARA 
UNA VIDA 

ACTIVA EN LA 
TERCERA EDAD 

De enero a 
diciembre de 

2017 



AVANCES





AVANCES SIGNIFICATIVOS DE LA 
U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO 



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 



AMEPANE a través de la U.E. Colegio Natividad Niño y el Centro de Atención 
Integral para la Persona con Discapacidad Intelectual CAIPDI AMEPANE, está 
en proceso de ejecución de los compromisos adquiridos en el año escolar 
2016-2017, y que continúan constituyendo parte de los compromisos 
institucionales para este nuevo año escolar 2017-2018: 
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. Hasta la presente fecha ya se concluyó la construcción del 
PARQUE BIOSALUDABLE para las personas con discapacidad intelectual.  
NUEVO RETO INSTITUCIONAL: Ampliar la cobertura de la matrícula con la 
apertura de la Primaria de primero a sexto grado con un enfoque inclusivo.  
 
 



P E I C  

A M P L I A C I Ó N  D E  

L A  C O B E R T U R A  

E S T U D I A N T I L  

P A R A  L A  

A T E N C I Ó N  D E  

L A S  

N E C E S I D A D E S  

E D U C A T I V A S  

E S P E C I A L E S . U N A  

E X P E R I E N C I A  D E  

I N C L U S I Ó N  

E D U C A T I V A  

ALIMENTACIÓN 
BALANCEADA 

INFINITO AMOR 
DE MI FAMILIA 

MIS AMIGOS LOS 
CUENTOS 

EXPLORADORES 
DE NUESTRO 

CONUCO 

MBF 

GESTIÓN DE RIESGOS 

OBE PTMAS 

CULTURA 

CLIF 

CONSEJO EDUCATIVO 

SALUD 



RETO INSTITUCIONALE 

• 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 ESTUDIANTIL PARA 
LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
DESARROLLADA EN AMEPANE, A TRAVÉS DE 
LA U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO DESDE 
1985 

 RETO INSTITUCIONAL 



PLANES DE ACCIÓN 2017-2018 

Propósito:   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. 

Estrategias Actividades Metodología Comités responsables, 
programas, ejes integradores, 

enlaces 

Bases y 
Fundamentos 

Tiempo Evaluación. 

 Sistematización de 
investigación para 
la transformación y 
optimización de la 
atención a la 
población adulta 

con DI 

Realizar jornadas 
con el colectivo de 
investigación 
docente para la 
sistematización de la 
investigación a 

partir de las 
inquietudes de 
docentes y 
familiares 
responsables de los 
adultos con DI.  

  
Investigación  
Acción 

Comunicación e información. 
Padres, madres, 
representantes y responsables. 
Comité de Investigación y 
Formación Docente 

Ejes integradores: Trabajo 

liberador/ Atención a la 
diversidad. 

CBRV, LOPNA; LOE, 
Ley para las 
personas con 
discapacidad. 
  
  

Enero  a julio 
2017 

  
A partir de los 
análisis de 
entrevistas a 
expertos de la 
Educación Especial, 

familia y docentes. 

Construcción del 
patio del área de 
cerámica para la 
incorporación de un 
horno a leña para 
cerámica y 

reestructuración 
del área del Conuco 

Gestionar 
refinanciamiento 
del CFG  
Ejecutar las 
propuestas 
elaboradas por el 

equipo asesor: 
Huerto Vertical y 
Huerto Horizontal 

  
  
Investigación  
Acción 

Padres, madres, 
representantes y responsables. 
Comité de Infraestructura 
Ejes  Integradores: 

Trabajo liberador/ Atención a la 
diversidad. 

Equipo asesor de Ingenieros y 
arquitectos 

Constitución, 
LOPNA; LOE, Ley 
para las personas 
con discapacidad. 
  
  

  
  

I Trimestre 2017-
2018 

Culminación del patio 
de Cerámica y del 
Conuco  

Sistematización de 
estrategias para el 
uso  pedagógico  y 
recreativo  del 
parque 
biosaludable para 

los jóvenes y 
adultos a fin de 
favorecer su salud 
física  y emocional 
  

-Realizar 
actividades dirigidas  
que permitan   usar  
cada uno de los 
aparatos dispuestos 
en el parque según 

sus condiciones y 
capacidad  motriz 

  

Investigación  
Acción 

Ejes integradores: Trabajo 
liberador/ Atención a la 
diversidad. 

Constitución, 
LOPNA; LOE, Ley 
para las personas 
con discapacidad 

Año 2017-2018 Observación Directa 
y Participativa 
Evaluación por 
indicadores de la 
adecuación de los 
aparatos 



PLANES DE ACCIÓN 2017-2018 U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO 

Propósito:    
1. Ampliación de la cobertura estudiantil para la atención a las necesidades educativas especiales en el marco de un enfoque inclusivo a través de la 

apertura del nivel de Educación Primaria.   
2. Extensión y adecuación de los espacios físicos para la zonificación de las áreas pedagógicas y administrativas de AMEPANE 

Estrategias Actividades Metodología Comités responsables, 
programas, ejes integradores, 

enlaces 

Bases y 
Fundamentos 

Tiempo Evaluación. 

 Sistematización de 
las experiencias de 
aula para la 
transformación y 
optimización de la 
atención a las 

necesidades 
educativas 
especiales 

Realizar jornadas 
con el colectivo de 
investigación 
docente para la 
sistematización de 
estrategias que 

favorecen la 
inclusión educativa.  
Consolidar 
estrategias propias 
para las 
adaptaciones 
curriculares. 

  
Investigación  
Acción 

Comunicación e información. 
Padres, madres, 
representantes y responsables. 
Comité de Investigación y 
Formación Docente 
Equipo asesor pedagógico 

multidisciplinario.  
Ejes integradores: Trabajo 
liberador/ Atención a la 
diversidad. 

CBRV, LOPNA; LOE, 
Ley para las 
personas con 
discapacidad. 
  
  

Año escolar 
2017-2018 

Resultados 
presentados en los 
informes trimestrales 
académicos. 

Obtención del aval 
del Consejo 
Comunal de 
Belensate para la 
apertura del Nivel 
de Educación 

Primaria 

Asistir a Asambleas  
del Consejo 
Comunal  de 
Belensate para la 
discusión del 
Proyecto  

  
  
Investigación  
Acción 

Padres, madres, 
representantes y responsables. 
Comité de Infraestructura 
Ejes  Integradores: 

Trabajo liberador/ Atención a la 
diversidad. 

Equipo asesor de Ingenieros y 
arquitectos 

Constitución, 
LOPNA; LOE, Ley 
para las personas 
con discapacidad. 
  
  

  
  

Diciembre de 
2017 

Acuerdos generados 
en Asamblea del 
Consejo Comunal de 
Belensate 



PLANES DE ACCIÓN 2017-2018 U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO 

Propósito:    
1. Ampliación de la cobertura estudiantil para la atención a las necesidades educativas especiales en el marco de un enfoque inclusivo a través de la 

apertura del nivel de Educación Primaria.   
2. Extensión y adecuación de los espacios físicos para la zonificación de las áreas pedagógicas y administrativas de AMEPANE 

Estrategias Actividades Metodología Comités responsables, 
programas, ejes 

integradores, enlaces 

Bases y 
Fundamentos 

Tiempo Evaluación. 

Sistematización de 
la fundamentación 
Pedagógica, 
psicológica y 
filosófica del 
Proyecto para la 

ampliación de la 
cobertura 
estudiantil en el 
Nivel de Educación 
Primaria 
  

Realizar mesas de 
trabajo semanalmente 
con un equipo 
interdisciplinario para la 
sistematización del 
Proyecto: psicólogos, 

docentes especialistas, 
docentes de Educación 
Inicial e Integral.  

  

Investigación  
Acción 

Comunicación e 
información. 
Padres, madres, 
representantes y 
responsables. 
Comité de Investigación y 

Formación Docente 
Ejes integradores: Trabajo 
liberador/ Atención a la 
diversidad. 
  

Constitución, 
LOPNA; LOE, Ley 
para las personas 
con discapacidad 

Año 2017-
2018 

Adaptaciones 
curriculares 
generadas de la 
sistematización de las 
experiencias de aula. 
  

Extensión de los 
espacios existentes 
para la zonificación 
de las áreas 
destinadas a 
Educación Inicial, 

Educación Primaria 
y Área 
Administrativa. 

  Elaborar y presentar 
propuestas de parte del 
equipo de profesionales 
asesores (Ingenieros y 
Arquitectos) 

  
Investigación  
Acción 

Comunicación e 
información. 
Padres, madres, 
representantes y 
responsables. 
Comité de Investigación y 

Formación Docente 
Comité de Infraestructura 

Ejes integradores: Trabajo 
liberador/ Atención a la 
diversidad. 

CBRV, LOPNA; 
LOE, Ley para las 
personas con 
discapacidad. 
  
  

Año escolar 
2017-2018 

A partir de la 
ejecución de los 
recursos aportados 
por el CFG 



PLANES DE ACCIÓN 2017-2018 U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO 

Propósito:    
1. Ampliación de la cobertura estudiantil para la atención a las necesidades educativas especiales en el marco de un enfoque inclusivo a través de la 

apertura del nivel de Educación Primaria.   
2. Extensión y adecuación de los espacios físicos para la zonificación de las áreas pedagógicas y administrativas de AMEPANE 

Estrategias Actividades Metodología Comités responsables, 
programas, ejes integradores, 

enlaces 

Bases y 
Fundamentos 

Tiempo Evaluación. 

Obtención del aval 
del Consejo 
Comunal de 
Belensate para la 
apertura del Nivel 
de Educación 

Primaria 

Asistir a Asambleas  del 
Consejo Comunal  de 
Belensate para la 
discusión del Proyecto  

  
  
Investigación  
Acción 

Padres, madres, 
representantes y 
responsables. 
Comité de Infraestructura 
Ejes  Integradores: 

Trabajo liberador/ Atención a 

la diversidad. 
Equipo asesor de Ingenieros 
y arquitectos 

Constitución, 
LOPNA; LOE, 
Ley para las 
personas con 
discapacidad. 
  

  
  
  

Diciembre de 
2017 

Acuerdos generados 
en Asamblea del 
Consejo Comunal de 
Belensate 

Sistematización de 
la fundamentación 
Pedagógica, 
psicológica y 
filosófica del 
Proyecto para la 

ampliación de la 
cobertura 
estudiantil en el 
Nivel de Educación 
Primaria 
  

Realizar mesas de trabajo 
semanalmente con un 
equipo interdisciplinario 
para la sistematización 
del Proyecto: psicólogos, 
docentes especialistas, 

docentes de Educación 
Inicial e Integral.  

  

Investigación  
Acción 

Comunicación e información. 
Padres, madres, 
representantes y 
responsables. 
Comité de Investigación y 
Formación Docente 

Ejes integradores: Trabajo 
liberador/ Atención a la 
diversidad. 
  

Constitución, 
LOPNA; LOE, 
Ley para las 
personas con 
discapacidad 

Año 2017-2018 Observación Directa 
y Participativa 
Evaluación por 
indicadores de la 
adecuación de los 
aparatos 



Propósito:    

1. Ampliación de la cobertura estudiantil para la atención a las necesidades educativas especiales en el marco de un enfoque inclusivo a través 

de la apertura del nivel de Educación Primaria.   

2. Extensión y adecuación de los espacios físicos para la zonificación de las áreas pedagógicas y administrativas de AMEPANE 

Estrategias Actividades Metodología Comités responsables, 

programas, ejes 

integradores, enlaces 

Bases y 

Fundamentos 

Tiempo Evaluación. 

Difusión y 

promoción del 

nuevo Nivel de 

Educación 

Primaria a ofertar 

a la Comunidad  

Difundir información del 

Perfil curricular del Nivel 

de Educación Primaria de 

la U.E. Colegio Natividad 

Niño por medio de las 

redes sociales y página 

web institucional.  

Herramientas 

tecnológicas 

Comunicación e 

información. 

Padres, madres, 

representantes y 

responsables. 

Comité de Investigación y 

Formación Docente 

Ejes integradores: Trabajo 

liberador/ Atención a la 

diversidad 

Constitución, 

LOPNA; LOE, 

Ley para las 

personas con 

discapacidad 

Año escolar 

2017-2018 

Construcción del 

censo de población 

con necesidades de 

niños y niñas 

regulares y con 

necesidades 

educativas 

especiales de 

primer a sexto 

grado. 
Formación e 

inducción del 

personal docente 

que atenderá la 

matrícula del Nivel 

de Educación 

Primaria  

Realizar talleres de 

formación relativos al 

Proceso de Inclusión 

educativas y 

adaptaciones 

curriculares en el marco 

de la Educación 

Bolivariana y sus 

referentes éticos y 

procesos indispensables 

Investigación 

Acción 

Comunicación e 

información. 

Padres, madres, 

representantes y 

responsables. 

Comité Académico 

Comité de Investigación y 

Formación Docente 

Ejes integradores: Trabajo 

liberador/ Atención a la 

diversidad 

Constitución, 

LOPNA; LOE, 

Ley para las 

personas con 

discapacidad 

Año escolar 

2017-2018 

Construcción de 

Indicadores del 

perfil profesional 

para la atención a 

las necesidades 

educativas 

especiales 

PLANES DE ACCIÓN 2017-2018 U.E. COLEGIO NATIVIDAD NIÑO 



PEIC HACIA  LA CONSOLIDACIÓN DEL 
PERFIL CURRICULAR INSTITUCIONAL 



 DESARROLLO, VIVENCIA Y PUESTA 

EN PRÁCTICA DE LA PEDAGOGÍA DE  
LA ESPERANZA 




