Mi hijo con síndroome de Down. Etapa: Primeraa infanccia Edu
ucación
La ele
ección de co
olegio es un momento diffícil para tod
dos los padre
es. En el caso
o de los niño
os con
síndro
ome de Dow
wn, optar enttre la educacción integrada o la escola
arización en un centro esspecial
provo
oca muchas dudas. Sea
a cual sea la opción elegida, es esencial qu
ue los niñoss con
discapacidad asistan al colegio, participen
n en las distintas activida
ades y se divviertan junto a sus
amigo
os.

Eleccción de colegio
c
¿Pod
demos llev
var a nues
stro hijo a la guarderría?
Sí, po
or supuesto. Es un medio
o muy adecu
uado para ap
prender difere
entes cosas, adquirir háb
bitos y
rutina
as, habilidade
es sociales y de autonom
mía personal.ç

La gu
uardería o la
a escuela infa
antil son un complementto a la estim
mulación que
e el niño reciibe en
un ce
en tro de ate
ención tempra
ana, ademáss de ayudarle
e en su proce
eso de integrración social.

¿Irá nuestro hijo
h
al cole
egio?
Sí. Co
omo para tod
dos los niñoss, asistir al co
olegio será fundamental
f
para su desa
arrollo. A vosotros
os co
orresponde elegir
e
el coleg
gio de vuesttro hijo, que puede ser un
u colegio de integración, por
ejemplo el mismo
o al que van sus hermano
os, si los tien
ne, o un coleg
gio de educa
ación especia
al.
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En DOWN
D
ESPAÑA, con la experiencia de un larg
go recorrido en la atención a niño
os con
síndro
ome de Dow
wn, os recom
mendamos qu
ue vaya a un centro esco
olar ordinario
o, aunque ne
ecesite
la ad
daptación de
e algunas asignaturas
a
y el apoyo
o de los profesores
p
p
para favoreccer su
integración.

¿Nos
s orientará
án para ele
egir colegio?
Sí, la decisión del colegio reccomendado para
p
vuestro hijo depend
de del estudiio y dictame
en que
haga el equipo de
d orientació
ón educativa
a y psicoped
dagógica (esstos equiposs pertenecen
n a la
Conse
ejería de Educación de cada Comun
nidad y atien
nden
los ce
entros de ed
ducación infa
antil y primarria). El dictamen
de esscolarización es un trámiite administrrativo previo a la
incorp
poración esccolar de loss alumnos con
c
necesida
ades
educa
ativas especciales. El equ
uipo que vea
a a vuestro hijo
hará una propu
uesta de los estudios a seguir y os
aconssejará sobre el tipo de ce
entro más ad
decuado, aun
nque
vosottros también
n podréis opinar sobre el
e dictamen final
que se
s emita.
En España
E
la escolarización de los alumnos con
necessidades educcativas espe
eciales, entre
e ellos los niños
n
con síndrome
s
de
e Down, es inclusiva, es
e decir, de
eben
asistir a centros educativos ordinarios
o
qu
ue dispongan
n de
los ap
poyos necesa
arios para attenderles. So
olamente en el
e caso de qu
ue sus necessidades no pu
uedan
ser debidamente
d
atendidas en
e un centrro ordinario, se debe bu
uscar la esccolarización en
e un
centrro específico de educación especial.

¿Qué
é oferta ed
ducativa podemos
p
e
encontrar?
?
El sisstema educativo españoll ofrece una variedad de
e opciones para
p
que pod
dáis elegir la
a más
adecu
uada a las ca
aracterísticass del niño y a vuestras necesidades
n
familiares, ssi bien todas estas
posib
bilidades no siempre
s
se encuentran en
n ciudades o localidades de pequeño tamaño.
Las opciones
o
po
osibles para la escolarizzación de un niño con síndrome d
de Down so
on las
siguie
entes:
• Centro orrdinario con apoyo
a
(suele
e ser la opció
ón elegida po
or la mayoría
a de padres para
p
la educa
ación infantil))
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• Aula abie
erta en centro
o ordinario
• Escolariza
ación combin
nada entre ce
entro ordinarrio y específico
• Centro de
e educación especial
e

¿Qué
é ventajas
s tiene la educación
e
integrada
a?
El niñ
ño con esta discapacidad
d
imita lo que
e ve a su alre
ededor, por lo
l que, en un
n centro educativo
ordinario, aprend
derá mucho de los niñ
ños con los que se relacione. Por otra parte,, esta
experriencia le permitirá estarr preparado para el futurro, puesto que su entorn
no estará forrmado
tanto
o por persona
as con discap
pacidad como sin ella, esspecialmente
e cuando alca
ance la juven
ntud y
madu
urez, así com
mo en una po
osterior insercción laboral.

Actua
almente, en España, mucchos niños co
on dificultade
es sensoriale
es, intelectua
ales o físicas están
integrados en ce
entros ordina
arios, en lo
os que el prrograma de enseñanza se adapta a sus
necessidades y en
n los que el equipo
e
educa
ativo promue
eve la integrración en lass aulas. En el
e caso
de lo
os niños con
n síndrome de
d Down, esstas adaptacciones son más
m necesarias a medida que
avanzzan en el sisstema escolar, por lo que
e algunos pad
dres optan por
p llevar a ssus hijos a ce
entros
especciales pasado
os los primerros años de escolarizació
e
n.
En DO
OWN ESPAÑA recomenda
amos la educación integrrada, pero sii pensáis que
e vuestro hijo
o va a
estar mejor en otro tipo de centro,
c
habla
adlo con suss profesores y educadore
es y tomad, entre
todoss, una decisió
ón.
Sí, po
or supuesto. Hará amigo
os en la gua
ardería, en el
e colegio, en
ntre los vecin
nos o los hijjos de
vuesttros amigos,, como cualquier niño. Los amigos que haga de pequeño
o seguramen
nte se
manttendrán durante años si continúan
c
esttudiando jun
ntos o viviend
do cerca.
Algun
nos adolesce
entes y jóven
nes encuentra
an más fácil hacer amigo
os con síndro
ome de Dow
wn que
amigo
os sin discap
pacidad. Esto
o depende de
e cada uno y de los rasgo
os de su perssonalidad.

¿Ten
ndrá amigo
os nuestro
o hijo?
Sí, po
or supuesto. Hará amigo
os en la gua
ardería, en el
e colegio, en
ntre los vecin
nos o los hijjos de
vuesttros amigos,, como cualquier niño. Los amigos que haga de pequeño
o seguramen
nte se
manttendrán durante años si continúan
c
esttudiando jun
ntos o viviend
do cerca.
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Algun
nos adolesce
entes y jóven
nes encuentra
an más fácil hacer amigo
os con síndro
ome de Dow
wn que
amigo
os sin discap
pacidad. Esto
o depende de
e cada uno y de los rasgo
os de su perssonalidad.

Actiividades extraescol
e
lares
¿Es bueno parra nuestro hijo tenerr actividad
des extrae
escolares?
Es po
ositivo siemp
pre que sean
n limitadas. No es recom
mendable para ningún niño y, meno
os aún
para los que tienen síndrome
e de Down (q
que además de las clase
es deben asisstir a sus sessiones
de attención temp
prana), sobre
ecargar sus días con un exceso de actividades,
a
pero sí podrría ser
adecu
uado practicar algún dep
porte o realizar una actividad artísticca (teatro, p
pintura, baile
e) una
vez por
p semana, siempre en función
f
de la
a edad, capaccidad e intere
eses de cada
a niño.
En cu
uanto al dep
porte, elegid el que sea más adecua
ado a las carracterísticas físicas de vu
uestro
hijo. En general, es muy reccomendable para todos practicar la natación, porque favore
ece el
desarrrollo psicom
motor. Generralmente los niños disfru
utan al sentiirse en el ag
gua y se ad
daptan
rápidamente al medio,
m
consiguiendo cierrta autonom
mía de movim
mientos y re
eforzando su
u tono
musccular. Buscad piscinas en los que
e tengan experiencia
e
de enseñan
nza a niñoss con
discapacidad. Si es
e muy pequ
ueño podéis bañaros con
n él y compa
artir un tiempo de relajación y
diverssión.
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