SERVICIOS
OTORGADOS
Se diseñan objetivos
conductuales, de
comunicación, aprendizaje, vocacionales,
entre otros. Estos objetivos se concentran en
un Plan General conocido como currícula
orientada a objetivos individualizados, que es
el plan aceptado en muchas partes de
Estados Unidos y Canadá.

En todos
los casos los
estudiantes son
evaluados, para
elaborar el Plan
Educativo
Individualizado
, que indica los
objetivos que serán cubiertos durante un año
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especialistas

Portales
Se ha observado que mejores logros
académicos son registrados cuando se tiene una
comunicación apropiada con los familiares y
profesionistas involucrados con nuestros
estudiantes, y es por ello que hemos desarrollado
una tecnología basada en portales web, que nos
permite subir toda la información, y crear un
expediente único. Esto facilita la comunicación
entre todos los involucrados.

Estudiantes
Este servicio se encuentra dirigido a niños
con trastornos del desarrollo, síndromes, daño
cerebral adquirido, entre
otros padecimientos, como
son: Autismo, Asperger,
Síndrome de Down,
Trastornos del Desarrollo,
entre otros. Los grupos son
reducidos y se ofrece una
atención individualizada
para poder incrementar sus
habilidades generales.
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Educación Especial
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Todos los objetivos son medidos cada vez
que son aplicados, y se desarrollan gráficas
de evolución para ir observando el progreso
de cada uno de nuestros alumnos.

de trabajo, y que son presentados a los papás
para su aceptación.

Centro Educativo
Tecnológico Integral

Directorio

Todos los niños y adolescentes que están en este
programa tienen como fin último escribir, leer,
comunicarse y desarrollar habilidades básicas de
matemáticas, entre otras. Si nuestro alumno avanza
apropiadamente, y logra obtener estas habilidades,
lo integramos en el sistema INEA para obtener
certificado de primaria y luego el de secundaria.

QUIENES SOMOS
Somos una institución privada sin fines de
lucro que se dedica a servir a toda aquella
persona interesada en mejorar su calidad de
vida en sus diferentes áreas como son la
emocional, conductual y de aprendizaje. Bajo
esta visión se fundó el Centro Educativo
Tecnológico Integral llamado CETI, con el que
contamos con un programa de educación
especial.

EDUCACIÓN ESPECIAL

Mtro. Psic.Jorge L.
González Q.
Presidente Fundador
Mtra. Psic. Gabriela Gpe. Téllez S.
Presidenta Fundadora
Lic. Alma Hernández M.
Presidenta Fundadora
Lic. Jenny Nicolás B.
Subdirectora

Si debido a sus características individuales éstas
habilidades no las alcanza, creamos programas
alternativos con el apoyo de nuevas tecnologías, y así
continuar con su proceso de independencia..

Lic. Tania V. Torres S.
Secretaria Técnica
Lic. Luz Moreno P.
Directora Responsabilidad Social
JUNTA ADMINISTRATIVA
C.P. Juan Luis Torres S.
Gerente Administrativo

Filosofía de Enseñanza

Profa. Guillermina Sánchez
de la V.
Consultora Pedagógica
A.C. Maria Elena Carbajal M.
asistente Junta Admin

Empleamos una estrategia conocida como
enseñanza sin error, que permite crear objetivos
específicos, que con la ayuda de un profesionista de
la educación, se van construyendo paso a paso,
mediante una estrategia progresiva, y siempre
empleando estímulos positivos para motivar su
adquisición.

SERVICIOS
Dra. Tizbé del Rosario
Sauer V.
Paidopsiquiatría
Mtra. Psic. Karla Suárez R.
Lic. Karina Zamora M.
Lic. Tania V. Lozada S.
Lic. Victor H. González Z.
Lic. David A. Rodríguez M.
Psicología
Lic. Paulina Ugalde P.
Coordinadora de TCH
Lic. Mariana García R.
Terapia en Comunicación
Humana

La filosofía general
de enseñanza en
nuestro modelo de
educación especial, es
el de nunca limitar el
desarrollo de nuestros estudiantes, al
contrario, siempre impulsarlos. Esto
significa que nuestros alumnos son tratados
como personas, y no por sus limitaciones,
donde usamos objetivos particulares de
trabajo con criterios específicos para que los
vayan alcanzando uno por uno, y así construir
habilidades más complejas.
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JUNTA ASOCIADOS

info@accespecialistas.com

accespecialistas.com
www.accespecialistas.com
chatear
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Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810
Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.

