
 

 

 

Actualmente nuestra  unidad de gestión local de Ascope en su jurisdicción, 
cuenta centros de educación básica especial, con necesidades educativas 
especiales, moderadas, severas y multidiscapacidad. La atención en estos 
centros es escolarizada y organizada en nivel inicial y primario. Los estudiantes 
son ubicados de acuerdo a la edad normativa, con una flexibilidad de dos años. 
Aunque la propuesta utiliza al Currículo Nacional como guía, pretende ser 
abierta y flexible a realizar los cambios necesarios a partir de las características 
y necesidades educativas de los participantes. A la fecha existen 9 CEBES y 
son: 

1. CEBE Divino Niño del Milagro (Razuri) 

2. CEBE Paijan (Paijan) 

3. CEBE Agustín Solano Sabana (Chocope)  

4. CEBE Lache (Casagrande) 

5. CEBE Cartavio (Cartavio) 

6. CEBE Somos Descubridores (Chicama) 

7. CEBE Pedro Díaz Camacho (Sausal) 

8. CEBE N°80046 (Magdalena de cao) 

9. CEBE Ascope (Ascope) 

La Educación básica especial busca favorecer el aprendizaje de todas y todos 
los estudiantes con necesidades especiales, respetando sus diferencias. Esta 
modalidad  funciona como un soporte en el desarrollo de la educación inclusiva 
de nuestra provincia y región la Libertad. 
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Respecto a esto, el MINEDU brinda los siguientes servicios: 

Programa de Intervención Temprana (PRITE). Este programa brinda 
atención educativa no escolarizada a niños y niñas de 0 a 3 años con 
necesidades especiales o en riesgo de adquirirlas. En nuestra Provincias no 
con tamos con este servicio.  

Programa de atención no escolarizada al talento y superdotación 
(PANETS): 

Está dirigida a estudiantes con altas habilidades y se brinda en espacios 
complementarios para el desarrollo de la creatividad y la innovación, mediante 
medidas de enriquecimiento curricular. No existe este programa en nuestra 
UGEL Ascope 

Centro de Educación Básica Especial (CEBE). Está dirigido a la atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
severa (que dependen de otra persona para actividades de la vida diaria como 
vestirse, alimentarse, movilizarse, entre otras) y multidiscapacidad y que, por la 
naturaleza de las mismas, no pueden ser atendidas en instituciones educativas 
de otras modalidades y formas de educación 

Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades 
Educativas Especiales (SAANEE).  

Forma parte de los Centros de Educación Básica Especial. Está Conformado 
por personal profesional docentes sin aula a cargo y profesionales no docente 
especializado o capacitado para brindar apoyo y asesoramiento a instituciones 
educativas inclusivas, a los estudiantes con necesidades educativas asociadas 
a discapacidad, talento y superdotación matriculados en la educación básica 
regular y educación técnico productiva, así como los padres de familia o 
tutores. Cuenta con el equipamiento y los materiales específicos de los centros 
de recursos de atención a las necesidades educativas especiales.  
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De acuerdo a lo establecido en la ley N°28044 7y su reglamento D.S.N°011-

2012 ED.y demás normas del sector educación, los principales instrumentos de 

gestión a nivel de la Institución Educativa De Básica Especial. 

1. Proyecto Educativo Institucional (PEI): 

2. Reglamento Interno (RI): 

3. Plan Anual de Trabajo (PAT): 

4. Proyecto Curricular Institucional (PCI): 

5. Planificación Curricular Anual (PCA) 

6. Plan de Trabajo de Familias Asistidas. 

7. Unidades Didácticas. 

8. Sesiones. 
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