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¿Qué son las Instituciones Preescolares? 

 

Los niños visitan una Institución Preescolar en los últimos tres años antes del comienzo de la 

escuela obligatoria. En las IP apoyamos, con respecto a la futura asistencia a la escuela, a los 

niños con necesidades educativas de apoyo especiales. 

 

Propiedades especiales de las IP 

 

Las IP consisten en dos grupos con aproximadamente 10 niños cada uno. Nos encargamos 

de recoger a cada niño en el lugar correcto, en términos de su nivel de desarrollo. 

 

Para cada niño se elaborará un plan de apoyo individual.  

Un horario diario y semanal es muy importante para nosotros.  

Un trabajo colaborado y acuerdos con terapeutas y Centros de Cuidado Diurno se llevarán a 

cabo. 

Las terapias tomarán lugar en nuestras instalaciones, en los horarios acordados. 

Ofrecemos un equipo de apoyo fijo, con personas de referencia constante para los niños. 

Cada niño tiene su propio marco de tiempo para aprender e interiorizar.  

 

Cuidado por la tarde 

 

Nuestras IP están diseñadas para operar todo el día. Los niños serán impulsados y cuidados 

en el Centro de Cuidado ARCHE hasta las 16:15 hrs. 

 

Asistencia Educativa Especial Móvil  

 

La tarea de la Asistencia Educativa Especial Móvil es diagnosticar el desarrollo de los niños 

con necesidades educativas especiales, animar a los niños, asesorar a los tutores legales y, si 

es necesario, a los educadores(as) con el fin de apoyar la coordinación de las medidas de 

apoyo. La AEEM asesora y apoya a las familias de los niños que no asisten a una Institución 

Preescolar, y de la misma forma trabaja en estrecha colaboración con el Apoyo Temprano 

Interdisciplinario. 
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