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Los niños con parálisis ce-
rebral tienen un nuevo lu-
gar en Almería para formar-
se y educarse de la mano de
grandes profesionales. Se
trata del nuevo centro do-
cente de educación especial
Arenas de Mónsul, que ad-
mite la matriculación de
alumnado de hasta 16 años
de edad que por sus especia-
les características o grado
de discapacidad, requiere
adaptaciones significativas
de currículo individualiza-
dos que reciben de forma si-
multánea a sus tratamien-
tos específicos, permitién-
doles desarrollar las capaci-
dades, conocimientos,
habilidades y destrezas
marcados como objetivos
del currículo.

Objetivos Estos objetivos
se alcanzan mediante la vi-
sión, desde el punto de vista

sensorio-motor, de un equipo
multidisciplinar formado por
maestros, fisioterapeutas, lo-
gopedas, psicólogos, terapeu-
tas ocupacionales y auxilia-
res, en respuesta a la necesi-
dad de atención continuada
que requieren estos niños, fa-
cilitando además la concilia-
ción familiar y laboral a través
de un horario continuado de
9 a 15 h, de lunes a viernes,
con opción a aula matinal y
comedor.

Desde la dirección del cen-
tro detallan los objetivos que
se persiguen en Arenas de
Mónsul: “Atender las necesi-
dades específicas que presen-

tan estos niñosy niñas con pa-
rálsisis y proporcionar de for-
ma simultánea las enseñan-
zas según su nivel educativo,
es uno de los objetivos que
InterActúa, centro de Aten-
ción Temprana y Desarrollo
Infantil , viene desarrollando
a través de su Programa Inte-
gral , una iniciativa que cul-
mina con el reconocimiento
en el sistema educativo espa-
ñol como Centro Docente Pri-
vado de Educación Especial
en cumplimiento de todos los
requisitos vigentes en esta
materia ,por parte de la Con-
sejería de Educación de la
Junta de Andalucía y con
efectos a partir de este curso
2020/2021”, explican.

El nuevo centro de InterAc-
túa, que se encuentra ubicado
en la almeriense Avenida del
Mediterráneo, cuenta con
unas instalaciones que están
abiertas “al completo” para
que las familias interesadas
puedan visitarlas antes de in-
gresar a sus hĳos. EL NUEVO centro para los menores con parálisis. LA VOZ

El lugar de los niños con parálisis cerebral
Educación Arenas de Mónsul se convierte en la nueva escuela para los alumnos almerienses
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La UNED Almería, centro
dependiente de la Diputa-
ción Provincial, mantiene
abierto el plazo de matrícula
para el curso académico

2020-21 hasta el próximo 22
de octubre con una amplia
oferta que se compone de un
total de 28 grados y once gra-
dos combinados. 

Del mismo modo, esa fecha
es también el límite fijado pa-
ra el acceso a la universidad

para mayores de 25 y 45 años
e idiomas a distancia. De este
modo, el proceso de matrícu-
la se realiza a través de Inter-
net, mediante un acceso per-
sonalizado y seguro que re-
quiere autenticación con
usuario y contraseña, según

UNED mantiene abierto el plazo
de matrículación para sus Grados

ha recordado la institución
provincial en una nota. Al re-
alizarla por este medio, el es-
tudiante acepta la recepción
por correo electrónico de in-
formación relacionada con
los trámites administrativos
que se generan en su solici-
tud, en la dirección e-mail que
ha facilitado.

Formación de calidad So-
bre la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, el
diputado provincial de Presi-

dencia, Fernando Giménez,
destacó el papel que desem-
peña en la sociedad almerien-
se ya que permite, según ha
apuntado, "acceder a forma-
ción de calidad desde cual-
quier municipio de la provin-
cia. La UNED es una pieza cla-
ve para la Diputación de Al-
mería como una valiosa
herramienta para igualar
oportunidades entre alme-
rienses, independientemen-
te de donde residan, y fijar a
la población".

EDIFICIO que acoge la sede
almeriense de la UNED. LA VOZ

Tal y como señalan
desde InterActúa, en
España los niños no es-
tán obligados a asistir al
colegio hasta que tie-
nen seis años de edad,
es una decisión de ca-
rácter voluntario por
parte de los padres y
que se convierte en un
camino “de obstáculos
para las familias de ni-
ños o niñas con paráli-
sis cerebral o patologías
afines”, denuncian des-
de el centro, ya que, di-
cen, sn estos primeros
años de vida son crucia-
les, pues son en los que
la actuación precoz fa-
vorece a una mejor dis-
posición en el progreso
del desarrollo global de
estos niños.

Actuación precoz

Importancia de la
atención temprana

La escuela cuenta
con un equipo
multidisciplinar
para atender a
alumnos de hasta 
16 años de edad
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