CAPACITACIÓN SOBRE AUTISMO PARA JARDINES MUNICIPALES Y LICEO MUNICIPAL
Basile presentó un proyecto de Ordenanza, para que se incorpore al personal docente y no
docente de los jardines municipales y el Liceo Municipal la capacitación sobre Trastorno
Espectro Autista.
La iniciativa del Concejal Sergio Basile (UCR-FPCyS), propone que se incorpore en el
desarrollo curricular de la educación inicial de los jardines maternales de gestión estatal
municipal y el Liceo Municipal, la capacitación para docentes, no docentes, directivos y
padres sobre condiciones para el tratamiento del Trastorno Espectro Autista (TEA).
“Existe evidencia científica de que una intervención temprana y efectiva cambia el
pronóstico de un niño con autismo, cambia la calidad de vida familiar y reduce los costos
asociados a tratar la condición. Esto, sin duda, obliga a implementar acciones concretas
para promover la capacitación y ofrecer una intervención temprana, gratuita, efectiva, y
rápida a los niños diagnosticados con autismo” dijo el edil al respecto y explicó cuáles son
las acciones que se aplicarían al desarrollo curricular:
* Capacitación de recursos humanos locales en pesquisa, Alerta de Señales - Síntomas y
ofrecimiento de una intervención efectiva en el aula, adecuando a educación inclusiva
* Colaboración a los padres y docentes de niños con autismo, mediante estrategias
implementadas por ellos mismos y el perfil de sus hijos.
* Atender las necesidades de las personas con Autismo en su aprendizaje de instrumentos
musicales, pintura, baile y otros.
* Importancia de la detección temprana de los desafíos en el desarrollo, atención individual
de aprendizaje.
* Estimulación para personas con autismo y desafíos del desarrollo.
“Animándonos a contar con una educación cada vez más inclusiva, con interacción social, es
que podemos optar por incorporar estas acciones con decisión política pensando en
articular y establecer condiciones que nos permitan seguir marcando el rumbo educativo
con mirada integral en nuestra ciudad” finalizó Basile.

