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XOAN CRESPO

Un momento del acto oficial de inauguración del nuevo centro educativo santiagués

Está en Santiago y es el primero de España de este estilo

Abierto un centro para niños
con trastornos de conducta

El presidente de la Xunta inauguró ayer en Santiago el
primer centro educativo para jóvenes con trastornos de
conducta que hay en España, y que está emplazado en
el Monte do Pedroso. Según aseguró Manuel Fraga, es-
te centro pionero ya está empezando a despertar interés
entre otras comunidades.

SANTIAGO- AGN

El Centro de Educación Espe-
cial de Nenos con Trastornos de
Conducta contó con una inver-
sión de casi 775.000 euros de la
Xunta y permitirá dar forma-
ción a alumnos con problemas
de atención en centros ordina-
rios, bien debido a hiperactivi-
dad, bien debido a otras pro-
blemáticas personales y menta-
les que los podían inducir a
conductas incontrolables en el
régimen normal de integración.

En ocasiones, este tipo de

problemas van asociados a si-
tuaciones socio-familiares defi-
cientes, que requieren interna-
miento del alumnado por un
tiempo y el trabajo sistemático
con las familias para una mayor
normalización e integración en
el ámbito familiar.

El nuevo centro es experi-
mental y se pretende que la pla-
nifiación, actuación y evalua-
ción educativa y sanitaria per-
mitan mejorar la prevención y
la intervención. Además es
abierto y flexible en su oferta
curricular y en su organización

interna, y tiene por objeto la in-
tegración de los alumnos.

Para lograr este objetivo, se
emplea una metodología coo-
perativa, favoreciendo la parti-
cipación de los alumnus cu la
elaboración y aplicación de las
normas de convivencia y en el
propio funcionamiento del cen-
tro. Además, mediante la orien-
tación y la psicoterapia del sis-
tema familiar se pretende dotar
al alumnado de las estrategias
que permitan mejorar su cali-
dad de vida y el retorno saluda-
ble al ambiente familiar.

El calendario escolar es el
mismo que el de los centros or-
dinarios, pero los alumnos
están en régimen de internado,
salvo en casos especiales en
que la escolarización se ciñe al
horario lectivo y de ocio. En los
fines de semana, los alumnos
regresan con sus familias.


