
 
 
 

Mi 
Inte

Las p

mejo

ambie

cosas

  

Inte

 

¿Ser

En m

la con

La co

el en

capac

e imp

Una 

mane

alime

que s

 

hijo co
egración

personas co

rando sus h

ente familiar

s por sí mism

egración s

rá indepen

uchos aspec

nducta adapt

onducta adap

ntorno diario

cidad de ada

previstos que

buena condu

ejo de dine

entación. Cad

su adaptación

 

on sínd
n y educa

on síndrome

habilidades 

r y escolar a

mos.  

social 

ndiente nu

ctos seguram

tativa que m

ptativa es el 

o, que nece

aptación de v

e tenga. 

ucta adaptat

ro, la autoe

da persona t

n al entorno 

drome d
ación 

e de Down 

lingüísticas, 

adecuado, q

uestro hijo

mente podrá s

manifieste ant

conjunto de 

esitan las p

vuestro hijo, 

tiva incluye d

estima, el c

tiene en esto

puede varia

1 

de Down

continúan a

académicas

ue estimule 

? 

serlo, si bien

te los requisi

habilidades 

personas par

más autónom

desarrollar a

cumplimiento

os campos d

r mucho. 

n. Etap

aprendiendo 

s y sociales,

sus capacid

n su grado de

tos de su en

en el aspect

ra desenvolv

mo será y m

aspectos com

o de las n

iferentes hab

pa: Ado

a lo largo

, especialme

dades y les 

e independen

ntorno. 

 

to cognitivo, 

verse. Cuan

mejor respond

mo el lenguaj

ormas, el a

bilidades y li

olescenci

o de sus vid

ente si tiene

permita hac

ncia depende

el ámbito so

nta mayor s

derá a los ca

je, la escritu

aseo propio 

mitaciones, 

a –

das y 

en un 

cer las 

erá de 

ocial y 

sea la 

mbios 

ura, el 

o la 

por lo 



 
 
 
¿Qué

El de

ambie

emoc

que 

indep

  
Ocio

 

¿Qué

Hay p

no o

enriq

distin

Inten

y que

que t

parec

 

"Lo s
ahor

  

Edu

 

¿Pod

Dejad

Cuan

é podemo

esarrollo de 

ente en el 

cional de las 

se increme

pendencia qu

o y tiemp

é puede ha

programas e

os conformé

uecedor, en 

ntos a los hab

ntad que vue

e no sean un

tiene más a

cidos. 

sabe todo s
ra, con trece

ucación se

drá contin

d que os ase

do los alum

 

s hacer pa

vuestro hijo

que crezca.

personas co

ente notabl

ue varía de u

o libre 

acer nuest

específicos de

is sólo con 

el que se r

bituales. 

estro hijo disf

na imposición

ptitudes, en 

sobre los pla
e años, sab

ecundaria

uar sus es

esoren al resp

mnos con sín

ara ayudar

o dependerá

 Actualment

on síndrome

emente su 

nas persona

tro hijo en

e ocio y tiem

esto. Es im

relacione con

frute con las

n; para ello, d

las que po

anetas, des
be más que 

a 

studios? 

pecto, puesto

ndrome de D

2 

rle? 

á en gran m

te, la insiste

e de Down y

conducta 

s a otras. 

n su tiempo

mpo libre pa

mportante q

n diferentes 

s actividades

debéis poten

drá conocer 

sde pequeñ
cualquier a

o que esta d

Down acaban

medida de l

encia en el 

y en sus hab

adaptativa, 

o libre? 

ra personas 

que vuestro 

personas y 

s o el deporte

nciar aquéllas

a otros chi

ño se entusi
adulto". 

A

decisión depe

n la educaci

a educación

desarrollo 

bilidades soc

adquiriend

con síndrom

hijo tenga 

se desenvu

e que haga e

s que le gust

cos con inq

iasmó con l

lberto (Mont

enderá de nu

ión primaria

n que reciba

de la intelig

iales, han lo

o un grad

me de Down,

 un tiempo

elva en cont

en su tiempo

tan más o pa

uietudes y g

la astronom

tevideo, Uru

umerosos fac

, pueden pa

a y el 

gencia 

ogrado 

do de 

, pero 

o libre 

textos 

o libre 

ara las 

gustos 

mía y 

guay) 

ctores. 

asar a 



 
 
 
secun

a un 

 

En ca

coleg

plan d

 

¿Cóm

Se ad

como

Para 

medid

que a

básic

 

 

 

 

 

 

 

¿Es 

Ocurr

haya 

repita

a logr

 

ndaria (bachi

programa fo

aso de que 

gio deberá ad

de estudios i

mo se ada

daptan los co

o el modo de

los alumno

da que avan

adquieran lo

os. 

habitual q

re ocasionalm

alcanzado lo

a curso si co

rar un efecto

 

illerato), opta

ormativo de c

la opción p

daptar la en

individualizad

pta el plan

ontenidos y 

 evaluar su a

s con síndro

zan en sus e

os conocimie

que los niñ

mente. La d

os objetivos 

n ello logra a

o positivo en 

ar por unos e

carácter pre-

para vuestro

nseñanza a s

do. 

n de estud

actividades g

aprendizaje. 

ome de Dow

estudios. En 

entos sin lag

os con sín

decisión de p

que se le h

alcanzar los 

su socializac

3 

estudios técn

laboral o a u

o hijo sea co

sus necesida

dios a un a

generales, p

 

wn, las ada

ellas se busc

gunas y com

ndrome de 

pasar de cur

habían propu

objetivos, te

ción. 

nicos (forma

uno de prepa

ontinuar con

des y aptitu

lumno con

ara que resp

aptaciones v

ca alcanzar o

mprendiendo

Down rep

rso o de cicl

uesto. El cen

ener una titu

ción profesio

aración para 

n la educaci

des, estable

n síndrome

pondan a sus

an siendo m

objetivos par

o correctame

pitan curso

o depende d

ntro puede r

lación oficial

onal), incorpo

la vida adult

ón secunda

eciendo para 

e de Down

s necesidade

más numero

rciales, inten

ente los asp

o? 

de que el al

recomendaro

, o si con ell

orarse 

ta. 

ria, el 

él un 

n? 

es, así 

osas a 

ntando 

pectos 

lumno 

os que 

o vais 



 
 
 
¿Ten

Sí. Cu

de añ

serie 

 

ndrá nuest

uando termi

ños que hay

de consejos 

 

tro hijo un

ne sus estud

ya cursado, 

que os ayud

n certificad

dios el centr

con las calif

darán a orien

4 

do de estu

ro expedirá l

ficaciones qu

ntar su futuro

dios? 

a acreditació

ue haya obt

o académico

ón correspon

enido. Asimi

 y profesiona

ndiente al nú

ismo os dar

al. 

úmero 

á una 


