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En el SERVICIO TERAPÉUTI-

CO EDUCATIVO “ÁNGELES 

DE CRISTAL”, profesionales 

del Equipo Técnico con certi-

ficación y especialización en 

TEA (Trastornos del Espec-

tro Autista) realizan evalua-

ciones diagnósticas actual-

mente reconocidos para este 

tipo de actividad.  

Las evaluaciones funcionales 

son necesarias en personas 

con autismo que ya han sido  

diagnosticados y que solicitan tratamiento integral (incluye escolaridad). El objetivo de 

éstas se pone en evidencia cuáles están en un nivel bajo para proponer objetivos de 

trabajo claros y en forma personalizada.  

Los tratamientos en el Servicio son diseñados por la Coordinadora de Terapias Lic. 

Celeste Nock y para el diseño del Programa de Inclusión Escolar por el Coordinador 

Pedagógico Prof. Mariano Leonel Beterette en base a resultados obtenidos de la in-

formación de los padres, otros profesionales y lo manifestado por el niño en la evalua-

ciones. 

FORMAS DE CONTACTO 

ÁREA TERAPÉUTICA 

terapias@fundangelesdecristal.org 

 

ÁREA DE CAPACITACIÓN 

areacapacitacion@fundangelesdecristal.org  

 

ÁREA PEDAGÓGICA 

coordinacionpedagogica@fundangelesdecristal.org 

 

APOYO A PADRES 

apoyo_a_padres@angelesdecristal.org.ar 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

informacion@fundangelesdecristal.org 

 

PÁGINA WEB 

www.fundangelesdecristal.org 

 

FACEBOOK 

Ángeles de Cristal Autismo Trelew  

 

TWITTER: @FundAngCristal 

 

Si sos profesional y querés realizar una publicación académica sobre Autismo que esté científicamente comprobada 
podés enviarla a  

 

prensaydifusion@fundangelesdecristal.org 

El Equipo Técnico analizará los contendidos que se presenten 
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2019: NUEVOS COMIENZOS 

2019. Nuevos comienzos, renovadas oportunidades. Bienvenidas las personas que se acer-

can a conocer, aprender, estudiar y hacer en la mejora de la calidad de vida de las personas 

con autismo.  

Vos y yo en el poder, es el lema de este año, el poder concienciar, informar y ser informados, 

estudiar, enseñar y aprender, reaprender, aprehender, ayudar, dar apoyos, respetar, ser 

respetados, ser tratados con amabilidad, trabajar con libertad, hacer, reconocer, avanzar, 

en el poder SER HUMANO.  

Caminar el tiempo y el espacio desde nuestro pequeño lugar avanzando en todas las áreas 

posibles, es nuestra meta.  

Creemos firmemente en esa frase que dice que cada fueguito crece y se encuentra con 

otros fueguitos brillando, así se allana el camino que no dudamos este año será más accesi-

ble.  

Ya no hablamos tanto de autismo y discapacidad, hacemos al respecto. Como en otra nota 

he explicado, se remite a no es magia, es trabajo. La fórmula exitosa es trabajo en equipo y 

coherencia en la aplicación de técnicas entre los involucrados, familia, institución educativa y 

equipo terapéutico. Muchas visiones con un solo objetivo: la persona.  

No hablemos tanto y hagamos más, porque la MAGIA la ponemos vos y yo, en el poder ser 

humano. En no considerar casos a las personas. Solo veamos a los Joaquines, Antonias, Ma-

carenas, Franciscos, Leandros, Benjamines y sus familias, a los hermanos, compañeros de 

aula, la seño y el equipo terapéutico. Todos, personas involucradas, sobre todo el interesa-

do, el que hace el esfuerzo, el que es protagonista de su propia vida y el que tiene que poner 

en juego sus habilidades en el medio social.  

El equipo les da la bienvenida a un año pleno de actividades en las que pondremos la energía y 

la buena onda en brindar los apoyos necesarios para nuestros peques, adolescentes y adul-

tos disfruten.   
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Arte y Autismo 

El arte tiene múltiples conceptualizaciones. Es 

una práctica humana que tiene diferentes sig-

nificados como personas que lo desarrollen. El 

arte tiene muchas definiciones basadas en las 

variadas expresiones y contextos que existen.  

Sin embargo, para poder realizar algunas pre-

cisiones acerca de este tema, la RAE define al 

arte como la “Manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se interpreta lo real o 

se plasma lo imaginado como recursos plásti-

cos, lingüísticos y sonoros”.  

En este caso en particular, el arte en un senti-

do práctico, puede definirse como una forma 

de percepción y comunicación de lo que el ser 

humano siente en su interior. Por este motivo, 

comienza como una experiencia individual y 

subjetiva. Poder contar a través de una expresión artística lo que pasa a nuestro alrededor. 

Por este motivo, experimentar con el arte permite representar las emociones transformán-

dolos en experiencias concretas, visibles en la realidad.  

Como dijimos en otras oportunidades, las personas con TEA  son aprendices visuales en ma-

yor medida. Por lo tanto, se necesitan imágenes concretas para poder dar significado a las 

emociones para poder comprenderlas. El arte, en este caso, puede ser una herramienta útil 

para poder lograrlo. Utilizar el arte no significa que el objetivo último es crear una escuela de 

arte, o enseñar técnicas específicas a un nivel casi profesional, se trata de poder desarro-

llar capacidades para propiciar el aprendizaje y el descubrimiento favoreciendo la creatividad 

y la conciencia de emociones y sensaciones.  

Son muchos los contenidos que se pueden abordar en los talleres de arte así como también 

las disciplinas artísticas que se pueden desarrollar. Se puede trabajar la imitación, la motri-

cidad, la coordinación, la ansiedad, la hipersensibilidad, el trabajo en grupo entre otras co-

sas. Además de adquirir habilidades sociales y conocimientos útiles para la vida y las relacio-

nes interpersonales, es también poder conocer el propio cuerpo y sus posibilidades.  
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Trabajo Continuo  

Este 2019 será un año en el que se afrontarán nuevos desafíos para la institución fomen-

tando el crecimiento en las áreas que son pilares históricos: las terapias, la capacitación, la 

inclusión escolar (y en otros ámbitos de la sociedad) y el concienciación acerca del Trastorno 

del Espectro Autista.  

En este contexto, se llevará a cabo la inauguración de un nuevo espacio destinado a la capa-

citación: en pocos días, ÁPEIRON abrirá sus puertas para ofrecer una variada propuesta 

académica durante todo el año para brindar una oferta educativa que permita la inserción 

laboral.  

Esperamos que muchas personas se acerquen y se sumen a este nuevo proyecto porque se 

hace pensando en la comunidad y en mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y 

sus familias.  

Desde el Servicio Terapéutico Educativo de Ángeles de Cristal mantiene una línea de trabajo 

que se caracteriza por realizar un acompañamiento orientado a la no discriminación, la parti-

cipación y el aprendizaje para que el trayecto escolar sea inclusivo. Se enfoca particularmen-

te en la evaluación diagnóstica, tratamiento e inclusión de personas que tengan diagnóstico 

de TEA. Para ello, el área de Coordinación Pedagógica acompaña a las familias de los estu-

diantes que ingresan en el sistema educativo.  

Por otro lado, durante el mes de febrero seguirán las inscripciones al curso de AUXILIAR 

TERAPÉUTICO. Esta es una propuesta curricular que tiene como objetivo la capacitación pa-

ra personas interesadas en trabajar en las áreas de educación, la psicología y la salud.  

Se trata de herramientas de aprendizaje para identificar, analizar y explicar diferentes varia-

bles para comprender las conductas de los niños con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y 

otras discapacidades.  

El Auxiliar interviene como facilitador/educador en procesos sociales que tienen incidencia en 

la calidad de vida y en la optimización del proceso enseñanza - aprendizaje de habilidades del 

niño o joven con TEA y otras discapacidades trabajando la autonomía en el hogar, la escuela 

y la comunidad.  

Además de generar un compromiso con la inclusión y con la mejora de la calidad de vida, es 

también una oportunidad para poder insertarse en el mercado laboral.  

Durante el año, también habrá muchas propuestas académicas para todas aquellas perso-

nas interesadas en la oportunidad de capacitarse y generar espacios de difusión y concien-

ciación del Trastorno del Espectro Autista.  

Para más información de los cursos, ingresá en www.fundangelesdecristal.org o en el Face-

book de la institución, Ángeles de Cristal Autismo Trelew.  
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