FUNDACIÓN PARA EL APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

Cartagena de Indias, DT y C. - Colombia

OBJETIVO GENERAL
Prestar servicios a niños y jóvenes en edad y proceso
de escolarización, que requieran acompañamiento
académico y psicopedagógico, para atender
necesidades específicas que requieren apoyo
educativo diferenciado, de manera que se logren
aprendizaje, formación integral y desarrollo de la
personalidad,
considerando
sus
diferencias
individuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apoyar el aprendizaje de los estudiantes con
necesidades específicas que requieren apoyo
educativo diferenciado, mediante espacios y técnicas
apropiadas teniendo en cuenta las diferencias
individuales.
• Apoyar el desarrollo de la personalidad de los
estudiantes con rasgos afectados tales como la timidez,
ansiedad, falta de confianza, falta de motivación y
agresividad, entre otros.
• Desarrollar proceso investigativos a partir de la realidad
estudiada relacionada con el aprendizaje y desarrollo de
la personalidad en infantes y adolescentes.
• Apoyar y acompañar a centros escolares en los
procesos de elaboración y actualización de documentos
institucionales. De igual forma en el desarrollo de
proyectos innovadores institucionales, curricular y de
aula con enfoque inclusivo.

CENTROS DE ATENCIÓN PARA SU OPERACIÓN

CENTRO PARA EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
INCLUSIVA
CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD
ESCUELA DE PENSAMIENTO:
Aprendizaje y personalidad en infantes y adolescentes

CENTRO DE ASESORIAS Y CONSUTORIAS
INCLUSIVAS

CENTRO PARA EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA
INCLUSIVA (CAEI)

Conformado por espacios para el aprendizaje dando
uso a diferentes estrategias de enseñanza a partir de
los estilos de aprendizaje, atendiendo las necesidades
específicas de los estudiantes.
Las actividades en el CAEI se apoyan con un currículo
adaptado a las necesidades del estudiante, profesores
cualificados para trabajar desde la pedagogía inclusiva
las necesidades educativas y recursos educativos
digitales adaptados a la realidad de cada estudiante.

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
(CDP)

Espacio de apoyo al desarrollo de la personalidad
mediante técnicas de psicoterapia y terapéutica
conductual, complementados con talleres de valores,
convivencia, resolución de conflictos, entre otros.
En este proceso se resaltan
los factores influyentes en el
desarrollo
de
la
personalidad como son la
familia, la escuela, la
genética, el carácter y las
experiencias individuales,
sobre las que se hará
intervención dependiendo
de cada caso en particular.

ESCUELA DE PENSAMIENTO:
Aprendizaje y personalidad en infantes y adolescentes

Espacio para el desarrollo de procesos investigativos
relacionados con el aprendizaje y desarrollo de la
personalidad que permite conocer la realidad de un
fenómeno estudiado y reflexionar sobre este a través
del diálogo y el debate, soportada en una red de
investigadores, una mesa de expertos locales,
nacionales
e
internacionales
y
estrategias
comunicativas.

CENTRO DE ASESORIAS Y CONSUTORIAS
INCLUSIVAS
Espacio de apoyo y acompañamiento institucional a
centros escolares relacionados con los procesos
detallados a continuación:
Elaboración y actualización de documentos como
PEI, Modelo Pedagógico, PMI y Planeación
estratégica.
De igual forma desarrollo de proyectos innovadores
institucionales, curricular y de aula con enfoque
inclusivo.

SERVICIOS OFRECIDOS
CENTRO DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA INCLUSIVA

• Evaluación psicopedagógica
• Intervención académica personalizada
• Trabajo colaborativo entre escuela y familia
• Programa de intervención pedagógica y
didáctica inclusiva
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• Evaluación psicológica
• Entrenamiento personalizado a estudiantes en
habilidades sociales
• Acompañamiento a padres de familia en el
reconocimiento y aceptación de la condición
• Entrenamiento a docentes en gestión de
convivencia
• Entrenamiento a docentes en manejo de
técnicas conductuales

ESCUELA DE PENSAMIENTO
Aprendizaje y personalidad en infantes y adolescentes

•Entrenamiento en procesos investigativos y
publicaciones científicas relacionadas con la
inclusión
•Desarrollo de procesos investigativos
•Espacios para la interacción permanente de la
comunidad investigadora
CENTRO DE ASESORIA Y CONSULTORIA INCLUSIVA

•Caracterización a centros escolares desde el
enfoque inclusivo
•Asesoría y consultoría en pedagogía inclusiva
e innovadora a Centros Educativos.

CONTACTOS
Urbanización Los Corales Mzna. M Lote 1
Piso 2
Cels. 6677714 - 3123567605
www.aprendemas.com.co
Cartagena - Colombia

