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El  colegio "El  Alba"  de  Autismo  Burgos,  obtiene  el
premio "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la
calidad educativa en educación primaria 

Gracias a este premio se reconoce el trabajo de equipo
realizado por los profesionales de Autismo Burgos, y hace
posible potenciar la especificidad de la intervención
educativa para los alumnos con TEA, asi como su
reconocimiento social 

La secretaría de
Estado de Educación
y Formación
Profesional, y según
la propuesta realizada

por el jurado de selección de los XXVI Premios "Francisco Giner
de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa, ha concedido
un premio de la categoria Educación Primaria al Centro
Concertado Específico de Educación Especial para alumnos con
Trastornos del Especto del Autismo (TEA) "El Alba-autismo" de
Burgos.

La concesión de este premio recogida en el BOE nº 117 de
22 de Julio de 2010, y denominado "Elige, Aplicación
informática para alumnoscon Trastornos del Espectro
Autista" tiene por objeto servir de herramienta de apoyo para la
estructuración temporal de los alumnos del centro, así como
facilitar la elección de las actividades diarias y la comprensión y
expresión de las emociones básicas. El programa informático ha
sido íntegramente diseñado por un equipo multidisciplinar del
colegio "El Alba", así como por los servicios de atención de
Autismo Burgos y ha sido ampliamente testado en los centros
de la entidad burgalesa.

Con esta iniciativa Autismo Burgos ha querido ofrecer a sus
alumnos una herramienta para la utilización de sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación, aportándoles
estructuración espacio temporal; compensar las dificultades
que presentan a la hora de comunicar emociones, inquietudes y
necesidades; promover el desarrollo transversal de numerosas
competencias educativas básicas en los usuarios de los centros;
y por último, integrar la utilización de las Tecnologías de la
información y la Comunicación (TIC) en la actividad docente
de su centro, así cómo extender su uso a las familias que
participan en todo momento en el proyecto.
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