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Manresa es PARTE de Loyola Comunidad Educativa

Los estudiantes del Programa Manresa, SON 
estudiantes de Loyola



¿A quiénes atiende el programa Manresa?

Manresa es un programa para estudiantes que, a pesar de contar con 
una capacidad de funcionamiento intelectual promedio o superior al 
promedio, presentan dificultades significativas en el desempeño en 
áreas específicas del aprendizaje (lenguaje oral, lectura, escritura y/o 
matemáticas). Estas condiciones típicamente se dan en estudiantes 
con TDAH, Autismo de alto nivel de funcionamiento o síndrome de 
Ásperger, Trastornos de aprendizaje, Trastornos del lenguaje.



OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA MANRESA



Que los estudiantes descubran sus fortalezas e identifiquen sus 
áreas de oportunidad, y que procedan a hacer un uso efectivo de 
ellas, valiéndose de sus fortalezas para aportar a sí mismos y a su 
comunidad, y desarrollando estrategias de compensación y apoyo 
que les permitan tener éxito a pesar de los retos que sus áreas de 
oportunidad les presentan.



Que los estudiantes desarrollen y apliquen herramientas que les 
permitan adquirir y consolidar los conocimientos y habilidades 
apropiadas para los propósitos globales de la educación básica del 
grado que cursan, y de sus circunstancias personales.



Que los estudiantes participen con su grupo de pares dentro del 
contexto escolar, y que cuenten con espacios de convivencia que 
propicien el desarrollo y aplicación de sus habilidades sociales.



FORMAS DE TRABAJO



• A.  El alumno trabaja totalmente incluido en el grupo del grado 
que cursa, participando regularmente en las asignaturas del 
aula regular y recibiendo el apoyo del personal de Manresa 
dentro del aula en todas las asignaturas impartidas en 
español.  Durante las horas de inglés, asiste al aula del nivel 
que cursa, sin personal de Manresa.



• B.  El alumno trabaja totalmente incluido en el grupo del grado que 
cursa, participando regularmente en las asignaturas del aula regular y 
recibiendo el apoyo del personal de Manresa dentro del aula en todas 
las asignaturas impartidas en español.  Durante las horas de inglés, 
recibe apoyo en sus áreas de dificultad académica, en grupo pequeño 
en el aula Manresa, donde también recibe inglés.



• C.  El estudiante trabaja integrado con los estudiantes de 
su grado en la mayoría de las asignaturas de la currícula
escolar, y se le imparten algunas otras asignaturas en 
forma paralela en el aula Manresa.



• D.  El estudiante trabaja en el aula Manresa en todas las 
áreas académicas, participando con los estudiantes regulares 
en educación física, taller y cómputo. 



Tiempo en el aula Manresa

Durante el tiempo del bloque de inglés regular, los estudiantes que 
asisten al aula Manresa trabajan en su Plan Individual de Educación, y 
especialmente en el desarrollo de sus habilidades del lenguaje, de 
matemáticas (cálculo y razonamiento), y de organización, tomando 
inglés como segunda lengua, dos veces por semana, en grupos 
pequeños y por niveles.



Servicios del personal de Manresa dentro de
las aulas regulares



Acompañamiento al alumno



Tanto en primaria como en secundaria, la mayoría de los 
estudiantes del Programa Manresa se encuentran acompañados
y monitoreados por los maestros regulares y el personal de 
Manresa durante las horas del bloque curricular de su grado.



Monitoreo y seguimiento de las actividades asignadas en el día, 
incluyendo las evaluaciones.  Este monitoreo incluye, entre otros:

oElaboración de los Planes Individualizados de Educación
oComunicación constante con los maestros titulares
oRealizar las adecuaciones necesarias
oSupervisión de la organización de las libretas de trabajo
oRedirección en caso de ser necesario
oApoyo a estudiantes con problemas motores en la toma de 

apuntes, tanto en libreta como en la computadora, iPad, etc.



Ciclo escolar 2018-2019

• Alumnos de primaria en el programa

• 3ro -2

• 4to- 2

• 5to- 6

• 6to- 6

• 1ro Sec- 5

• 2do Sec - 5

• 3ro Sec- 4

Total: 30 -- 12% de nuestra población total



Principales  Retos

 Aceptación e intervención oportuna  de los padres para buscar un 
diagnóstico, especialmente cuando el estudiante requiere apoyo 
neurológico o psiquiátrico
Apertura del personal docente y de los demás estudiantes para 

aceptar las discapacidades invisibles (TDAH, discalculia, dislexia, 
Asperger, etc.)
Apertura del personal docente para el uso de apoyos tecnológicos 

(calculadora, I-pads, laptops, celular)
Encontrar personal docente capacitado para la atención 

académica, conductual y emocional de los niveles de edad que 
manejamos



PREGUNTAS



¡Muchas gracias!


