Porque en la lucha por la inclusión,
tú también cuentas.

Sigue nuestra experiencia en:

El Programa Impulsa se concibe como un
conjunto de actuaciones dirigidas
a potenciar la cultura inclusiva de los
centros docentes y a mejorar el grado
de adquisición de competencias a través
de la mejora de los recursos en el aula y/o de
la realización de experiencias innovadoras,
activas y experimentales que promuevan el
saber hacer del alumnado, partiendo de sus
conocimientos y fomentando actitudes como
la autonomía, la responsabilidad, el respeto y
el trabajo en equipo, bajo los principios de la
atención a la diversidad y la igualdad de
género. El Programa Impulsa se desarrollará,
en nuestro caso, a través del Proyecto para la
Innovación Educativa, y la inclusión:
“Inclumijas”.

https://inclumijas.wordpress.com

IMPULSA INCLUSIÓN con medidas
innovadoras específicas que contribuyan a la
accesibilidad universal y al desarrollo de las
competencias del alumnado escolarizado en
unidades específicas de Educación Especial
ubicadas en centros ordinarios.
@inclumijas

IES Sierra de Mijas
Proyecto impulsa inclusión: “Inclumijas”
Correo: inclumijas@gmail.com

Inclumijas - “Juntos por la inclusión”

Aula adaptada para la vida:

¿Qué haremos?
Convertiremos el aula específica
en una pequeña casita.

Aprenderemos a gestionar

Un proyecto…

nuestras emociones.

El principal objetivo es la búsqueda de la autonomía personal en los quehaceres del día a día.
Aprender a desenvolverse en las actividades cotidianas, una parte fundamental de nuestra vida, es
uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar
porque nos ayuda a cubrir nuestras necesidades
básicas.

Espacio multisensorial:
El objetivo principal de la estimulación multisensorial es el de mejorar las condiciones de vida de los
niños, trabajar las sensaciones,la percepción y lo
sensorial, puesto que son capacidades básicas del
ser humano. Se busca así mejorar la asimilación de
la información sensorial que se les ofrece optimizando su relación con el entorno y sus aprendizajes.
El trabajo de estimulación multisensorial ayuda a:
- Promover la interacción, el desarrollo y la comunicación.

Adaptado a las necesidades.
Con vistas al futuro.
Que busca la autonomía personal.

Estimularemos nuestro cerebroa
través de los sentidos.

- Favorecer la situación personal y social de los
niños mejorando y desarrollando las condiciones
psíquicas y físicas.
- Desarrollar estrategias de comunicación, así
como las capacidades sensoriales
- Optimizar su bienestar y calidad de vida.
En un ambiente con estímulos controlados, se
trabajan las sensaciones desde la libertad de la
persona para explorar, descubrir y disfrutar de
diversas experiencias sensoriales.

