
Instructivo para Módulo Maestra de Apoyo 

 

Proceso programado y sistematizado de apoyo pedagógico que requiere un alumno con necesidades 
educativas especiales para integrarse en la escolaridad común, EXCLUSIVAMENTE por PSICOPEDAGOGOS 
y/o DOCENTES ESPECIALES, se evaluaran aquellas maestras/o con título de psicóloga/o, 
psicopedagoga/o, y Lic. En ciencias de la educación, con títulos habilitantes.  

Se otorgará a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales para integrarse en la ESCOLARIDAD 
COMÚN (excluyente). El módulo de Maestro de Apoyo implica una carga horaria de 20hs. semanales,  
El profesional que brinde esta modalidad no podrá brindar terapias ambulatorias en forma conjunta o 

complementaria al mismo afiliado. 

 

Documentación  a presentar para la autorización de esta prestación: la misma deberá estar presentada el 

mes anterior al inicio del trabajo.  

 

1. Prescripción médica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resumen de historia clínica ORIGINAL (Adjuntar planilla N° 012) 

3. Certificado de Alumno Regular (CAR) ORIGINAL (Adjuntar planilla N° 002) 

4. Acta Acuerdo original firmada entre partes intervinientes: madre/padre/tutor; institución educativa 

común; institución que brinda la integración escolar ORIGINAL  (Adjuntar planilla N°007) 

5. Informe evolutivo del año 2020  - (en caso de que haya concurrido a la escuela. Este informe debe tener 

fecha siempre Diciembre, 2020) 

6. Plan de tratamiento  detallando en el mismo (la fecha de emisión del plan de tratamiento debe ser 

posterior al que figure en la orden médica.  

o Objetivos a corto y  mediano plazo 

o Modalidad de abordaje 

o Adaptaciones curriculares 

o Presupuesto: días horarios – valor mensual según resolución  

7. Título habilitante 

8. Seguro de mala praxis / responsabilidad civil 

9. Constancia de opción / inscripción en la Afip  

10. Extracto bancario con Declaración de CBU donde conste los siguientes datos: nombre y apellido, cuit y 

número de CBU (socios privados/particulares exentos de esta presentación) 

11. ADJUNTAR PLANILLAS COMPLETAS NUMERO: 001-002-004-007-009 y 012 (las mismas se encuentran 

disponibles en nuestra página WEB, o puede solicitarla en la sucursal) 

RP/ 
Nombre y Apellido: 
DNI 
 
Solicito: MÓDULO MAESTRA DE APOYO, CANTIDAD DE 
HORAS SEMANALES  
 
PERIODO: DE MARZO  A DICIEMEBRE 2021 
Diagnostico: 
 

FECHA: debe ser anterior al comienzo de la prestación. En 

este caso sería antes del 31 dic  2020 

Fecha: 30/12/2020 


