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DECLARA:

Artículo 1".- su BENEPTACITO por cumplirse los 50 años del lnstituto de

Educación Especial APADIM, a celebrorse el prórtmo 7 de obril de 2079' en

la Ciudad de Córdoba.-
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Sr. Presidente, Srs. Concejales: El lnst¡tuto de Educación Especial APADIM

comenzó sus actividades en el centro de la ciudad. Años después se instaló

en el actual predio en Avenida Vélez Sarsfield al 5000, atendiendo y

relacionándose con un populoso sector social de los barrios Mir¡zz¡, Santa

Rosa, Comercial, Villa el Libertador, entre otros.

El 7 de obrtl de 7969 un grupo de niños, niñas y docentes se encontraron

por primera vez en un ritual de aprendizajes, enseñanzas y logros. Luego

vendrían los proyectos de talleres para jóvenes, el programa de inclusión

laboral, el centro de día, las actividades culturTles y deportivas, la granja

educativa, el área de estimulación temprana,'la inclusión educat¡va en

escuelas de nivel, los cursos de formación profesional y el centro de

rehabilitación, entre otros espacios y proyectos.

Hoy APADTM cuenta, estimadamente, con unos 150 niños, niñas y jóvenes

que concurren a la Escuela Especial y otros son acompañados en procesos

de inclusión en escuelas de diferentes niveles educativos. El proyecto

APADTM alcanza a unas 400 personas con discapacidad quienes son

acompañadas por sus familias.

En este marco, el lnst¡tuto Especiol APADIM se ha convertido en un

referente en los procesos de inclusión educativa en Escuelas de nivel de

gestión estatal y privada de la Ciudad de Córdoba. Cumpliendo el 7 de

Abril de 2019 los 50 años. I

Por todo lo erpuesto es que solicito la aprobación del presente

proyecto.-
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