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Educación
La Mesa de Educación creada para este X CONGRESO de AETAPI, tiene como Objetivos
principales:
z

Permanecer de forma estable y permanente como Mesa de Trabajo, y siempre actuando desde
el marco de AETAPI.
Formado en el momento actual por 4 personas pertenecientes a diferentes Comunidades
del Estado Español, nuestra pretensión es ir ampliando el grupo e invitar a participar al
mismo a todos aquellos profesionales interesados en la Educación de los Niños con
Autismo.

z

Utilizarla como nexo de unión entre los profesionales de las diferentes Comunidades, creando
lazos de comunicación que nos ayuden a unificar y mejorar nuestra tarea diaria con los
alumnos.

z

Del análisis de los datos y de las diferentes observaciones que se puedan obtener, crear un
marco en el que se puedan abrir líneas de investigación en el campo educativo.

z

Conseguir crear un fichero de recursos materiales y educativos al que poder acudir todo aquel
profesional del Autismo y de la Educación Especial, que necesite una información más
específica y puntual de cualquier aspecto relacionado con la educación y que desde su Centro,
Servicio, Asociación y/ o Comunidad, por si solo no pueda solventar.

z

Elaboración de Documentos periódicos y monográficos, sobre temas concretos y actuales
como pueden ser: la Integración; la necesidad de apoyos o/ no generalizados en nuestros
alumnos; los recursos económicos; uso de la informática en el aula,..etc.

Conscientes de que la Educación para Niños con Autismo debería presentarse como una
Intervención sistemática, directiva, a través de estructuras organizadas, gratificantes y confortables,
dotadas de apoyos, sistemas anticipatorios y sistemas alternativos de comunicación, en contextos
naturales y normalizados, queremos abrir una puerta en la que educar sea una mejora constante de la
mutua comunicación entre todas las personas implicadas en el sencillo acto de educar.
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