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EL CONCEJO DELTBERANTE DE LA CIUDAD
2.

DECLARA:

/\rtícu lo 1o.- lilJ beneplácito por conmemoranie el décinro anivers¡¡ odela 'creación rli> la

'l=und':tción pala la Atención lntegral de la Persona con Di:;capacidao' ARK HO. Centro Ftri,,,ztclc'

<l'e lntegración Escolaf' lnstitución referente €n la Provincria de Cónloba que desde el ll'i <k;,

s;eptie'nbre 'ie 2008 promueve el apoyo educativo y terapéutico de niños, niñas, adolesc;e: tes,

arlultor; y a(lultos mayores con discapacidad intelectual, r;ensorial o motriz a fin de lo1,1r:rr ti
rrráxin o des:rrrr¡llo de sus potencialidades.
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"2018. Año del Cenfenario de la Reformt Universilaria"
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FUNDAMENTOS"

La Frrrnclación para la Atención lntegrai de ia Persoras con Dscapacidad (ARK llt.;) trti

urra in,stituciln dedicada a brindar a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores c()11

<lisca¡ acidarl irtelectual, sensorial o motriz los apoyos educativos y terapéuticos, acordes a las

nrEces.dades, y particularidades de cada uno de ellos, a fin de lograr el máximo desarrollo clr; strs

¡rotenr:ialidadleri.

Diez ¿rños; atrás, el 23 de Septiembre de 2008, se rronstituía la fundación y comenz¿rt)i) así

a desr:rmpef ar un papel clave en la inclusión de personas :on discapacidad y ccn necesidrickrt;

grlucalivas (rstr,ec¡ales de Córdoba. Desde entonces y atfuelmente lot; principalers obietivri: :t t:

elstá llr;va a :,al:c¡ son:

. pronrover de la inclusión de estudianle,s con Necesidades Erlucativas [ispeciale,r :n la

Esr:ur-'la Común.

Otientar a las fanrilias, brindando con'lerición t¡ irformación en temas rrinculados ,:l la

pr,rb r-.mática de su hijo.

. Lcgri;.r la necesaria alianza entre familia, socieclad y escltela'

. Contribuir en el perfeccionamiento y especierlización del profesional, acorde a las

de lni¡ndas de atención de la poblaciórr del centro y en función de sus caracterlr:tic;¿ts

pa ftir:ulares.

C¡¡¡ar redes sociales que organicen planes de aclión para una mayor inclusión C:"'l¡rl;

pelsonas con discapacidad en la comunidad'

. propiciar el trabajo interdisciplinario entre kls profesionales e inslituciones : l' (;

inlenrit:nen en la atención y seguirniento de lils personas con disr:apacidacl ',' t;u

farnilia,facilitandolacomunicaciónyr:llogrode.objetivoscornunes.

De acue,lcr ia lo que nos nranifestaron los integrante,s de la Fundación "un estudiantt iie'¡\)'

¡eces,dade:, e:lucativas especla/es (NEE) cuanclo presetlfa difrcullades mayores que el re,.:: l tk.,'

lius ci.»mpai¡,?tos par€t acceder a los aprendizaies que se determinan en el ounículo q'' ¡ lc'

coffespondeF,orsuedadynecesita,paraCiompensarc)ichas'diftcultades,adaptaciont;s<lc'
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a,tces'.» y/ o itoitptaciones cuniculares significativas en v¿tias áreas de ese cunículo, ya sc.,, p,)r
clificuhades es¡recíficas de aprendizaje, por sus altas cap.acidades ¡ntelectuales, por hal,4nrr1

i'ncorporado 'faÍCe al s,sfema educativo, o por condicioners personales o de h¡storia y trayer.!:ttii;,

etscole'r. Es rrler:i6 es aquel que requiera, por un ¡teiodo cle su escolarit-ación o a lo largo c\:t itrl¿,
ella, ctetermin¿rCos apoyos y atenciones educativas eqceL,.i/7cas denvadas de discapacitt'::cl ti
,rasfo,'nos g¡i?u?s de conducta".

Es por trllo que Afrás de esfe gran moviniento hay muchos prcfesionales de diferente;s:

<liscipiinas t=le,s como ps¡cología, psicopedagogia, psicomoticidad, neuropsicotogía, fi.sialria,

kinesiología y fisioterapia, fonoaudiotogía, trabajo sociat y otros profesionale:; para asi::!ir .v,

¡»revenir de manera holística, ordenada, responsable y respetuosa las necesidades de r::rrh'

lrersot @".

Cal¡e des¡tacar especialmente el objetivo rie "ARK [1Cf' ya que su trabajo tiene en lriir¿rr¡

¡elalizer un c¿r,rtbio sign¡ficat¡vo en el desarrollo de ja comunidad, procurando educe:¡ól,

inclusi,in, valort;S y b¡enestar entres Sus miembros.

Fir almer te, resulta oportuno recordar el principio r?ctor del Marco de acción c .. la

l)eclalación de Salamanca de Principios, PolÍiica y Práctir;a para las; Necesidacles Edur,'¡ii;r,iri

'ispeciales, apr'obada por representantes de 92 gobiernos y 25 orgarrizaciones internacior ak)rl

en jurrio de 1!l$4 que textualmente expresa: "/as escue/as deben ercoger a todos /os r;ríos,

i.ndependienletnente de sus cond¡ciones fís,bas, intelectuales, soc,a/es, emocionales, lingüí.s!it:a;i

u otraiii. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la ¿allL,

y que ,lrabajiTn, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étit:c:as:

<t cultvrales y niños de otros grupos o zonas desfa\/orecidos o marginados. Iodas esfar:;

condic'iones plantean una seie de retos para las: sisfemas esco/ares. . ..Las esc¿re/as tienc:: ltttl,

enconlrar li nanera de educar con éxito a todos los niios, incluidos aquellos c<tt.

<tisca¡.'acida,ler; graves. Cada vez existe un mayor consenso en que los niños: y iÓvené: c:(úi

neces,dader; educativas es/rec,a/es sean inclu¡dos en lo.s ¡.lanes educat¡vos ela,5orados pi,;i lii

rtayot,ta de,os nrños y niñas".
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Por lcr; motivos anteriormente expuestos y afirmando que "la indusión es un derech,:r 'r' no

un pri',,ilegio', desde nuestro bloque convencidos que'ARl( HO'es una lnstitución que n13r€xx)

s;c'r re,.;onocida y apoyada institucionalmente por su trabajo es que so icitamos a nuestros | ,rr(rrl

ei aco'npañirmiento del presente proyecto de declaració
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