
  
 

 

 
 

 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 

CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO. EL AUTISMO 

FRENTE AL COVID-19 Y LA NUEVA REALIDAD 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: sábados 10,17 y 24 de abril 2021 

Horario: 15:00 a 16:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Familias de personas con condición de 

autismo, docentes y profesionales afines a la atención del espectro autista. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Centro Integral Aunar 

Centro Integral Aunar es un espacio que brinda servicios terapéuticos y de 

Inclusión educativa a niños y jóvenes con autismo, así mismo es un espacio 

preocupado y dedicado a fomentar el respeto, la comprensión e inclusión de 

las personas que viven con esta condición, emprendiendo contantemente 

actividades y proyectos para a favor de la comunidad de personas con autismo 

y sus familias. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
Los asistentes conocerán qué es y qué no es el autismo, y porque las personas 
que viven dentro del espectro de esta condición son un sector altamente 
vulnerable, cuáles son los retos y problemáticas que ha generado y 
recrudecido la pandemia, y orientaremos sobre la atención e inclusión de las 
personas con autismo en distintos contextos como el educativo o los servicios 
de salud. 
 

 
Sesiones: 

 

10 de abril “Conociendo el autismo” 

 
Sesión encaminada a informar  y contextualizar qué es y qué no es esta 
condición de vida, cuales son las características y necesidades de las personas 
con autismo y cuál era su realidad antes de la pandemia.  
 
  



  
 

 

 
 

17 de abril “Las personas con autismo frente a Covid 19” 
 
Qué cambió para las personas con autismo al iniciarse la pandemia, a qué se 
han tenido que enfrentar este sector y sus familias, y cuáles son sus 
necesidades ante la nueva realidad, son algunas cuestiones que abordaremos 
en esta sesión con el objetivo no solo de invitar a la reflexión, sino para 
plantear qué nuevas adaptaciones o esfuerzos requiere esta población en el 
contexto actual. 
 
24 de abril “Autismo y nueva realidad; lo que ahora debemos saber sobre 
el autismo” 
 
Esta sesión busca dejar información,  pautas y recomendaciones  a  los 
asistentes , con el objetivo de crear conciencia y generar acciones que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida y la realidad de las personas con 
autismo frente a esta nueva realidad que demanda más y mejores acciones y 
prácticas para esta población. 
 
 
 
 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

  



  
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos la mitad del tiempo de duración. No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que colocar el nombre de las personas participantes en su usuario de 

Zoom. 

 

 

 
 


