Siempre buscando estar actualizada en cuanto a pautas internacionales sobre asistencia a la
dislexia, en agosto concurre la Psicopedagoga Teresa Pérez Sienra al encuentro sobre “
Dislexia: intervención clínica y educativa “ en la ciudad de Buenos Aires.
El 10 de octubre se realiza con gran respuesta de profesionales y estudiantes el Seminario
sobre Dificultades en el área matematica en el hotel Holiday Inn.
El 25 de octubre, concurren a Cuba la Directora Maestra Esp. Silvia Pereira Etchamendi y la
Psicopedagoga Teresa Perez.Sienra a los efectos de concurrir a un Congreso sobre Lectura,
como lo vienen realizando todos los años para estar actualizadas sobre lo que se plantea a
nivel internacional sobre educación. La Pgga. Teresa Pérez Sienra mantiene una entrevista con
la Psicopedagoga local, Silvia Pereira, quien es Directora de lo pedagógico y de lo
Psicopedagógico. Realizan intercambios sobre diferentes temas educativos y de materiales.
Por su lado la Maestra Esp. Silvia Pereira, realiza la visita a una escuela nivel Primaria “
Angela Landa “ Habana Vieja Cuba. Es recibida junto a otras personas por los niños, quienes
cantan recitan y ofrecen una tarjeta con una flor, en señal de bienvenida. Luego se realiza una
recorrida por las aulas y se habla con las autoridades responsables sobre diferentes enfoques
programáticos.
En noviembre se finaliza con éxito el curso que este año se dictó sobre “Un enfoque práctico
sobre dificultades de aprendizaje “
También es de destacar el trabajo en sala de espera que se realizó semanalmente a cargo de
dos psicólogas, dando a este lugar un carácter terapéutico para los padres y los niños.
A finalizar el año escolar, como todos los años, se responde a las escuelas sobre el pedido de
opinión del equipo sobre diferentes casos de alumnos que se tratan en la institución por las
promociones a realizar. Ha sido un trabajo conjunto muy rico donde se pone de manifiesto el
carácter que tiene CERI, como Centro de Recursos Educativos para las escuelas.
El día 12 de diciembre se realiza la fiesta de fin de año para los niños y su familia, durante la
jornada con mucha alegría, castillos inflables, payasos, títeres, pintada, espuma, golosinas
refrescos etc. ¡Una fiesta!
El día 19 de diciembre, todo el grupo de trabajo festeja los 20 años de la Institución y la
despedida del año2009, en el Mercado del Puerto.
Se anuncia que en el 20 de marzo de 2010, la Psicopedagoga, Prof. Ana Laura Rodríguez,
dictará el tema “Diagnóstico de las dificultades en matemáticas en adolescentes.
Pautas para su intervención”. Dirigido a docentes, especialmente de Secundaria. Quedando
abierto a todo aquel que desee participar. Se indicará el día y la hora más próximo al evento.
El mismo será gratuito, como contribución a la educación. Cupos limitados. Enviar por mail, su
deseo de participación para ser considerados en dicho momento.

