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GABINETE DE ATENCIÓN ESPECIAL 

 

 
La atención que se brinda en el GAE está dirigida a hijos del personal policial en actividad o 

situación de retiro que tengan entre 4 y 18 años de edad. El trabajo que se lleva a cabo esta 

planificado para alcanzar los siguientes objetivos: 

 
 Mejorar el desarrollo de aprendizajes y valores en los niños/as y adolescentes, ayudándoles 

a aumentar sus conocimientos a través de habilidades en el manejo de técnicas de estudio 

apropiadas a sus necesidades académicas y destrezas físicas necesarias para mantener un 

estado de salud óptimo. 

 
 Contribuir en el mejoramiento del rendimiento académico de los niños/as y adolescentes de 

las familias que forman parte de la Institución policial a través del asesoramiento 

especializado en educación con propuestas de trabajo individuales y personalizadas. 

 
 Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus perturbaciones 

y/o anomalías para favorecer las condiciones óptimas del mismo en el ser humano, a lo 

largo de todas sus etapas evolutivas. 

 
 Realizar acciones que posibiliten la detección de las perturbaciones y/o anomalías en el 

proceso de aprendizaje. 

 
 Explorar las características psicoevolutivas del sujeto en situación de aprendizaje. 

 
 Orientar respecto de las adecuaciones metodológicas acordes con las características bio-

psico-socio-culturales de los individuos. 

 
 Ayudar al alumno que necesita algún tipo de complemento a la educación reglada en  

distintas áreas del conocimiento. 

 
 Supervisar la realización de los deberes, repaso y puesta al día de las materias indicadas a 

los alumnos con dificultades en una o varias asignaturas. 

 
 Planificar y organizar actividades físicas-recreativas personalizadas a las necesidades de 

cada niño/a y adolescente que concurra al servicio. 

 
 Promocionar hábitos saludables a largo plazo, a través del ejercicio físico en los niños/as y 

adolescentes. 

 
 
 
 



 
 
 
 Realizar actividades aeróbicas que aumenten la resistencia, actividades que mejoren 

globalmente la fuerza muscular y actividades que mejoren la flexibilidad en los niños/as y 

adolescentes. 

 
 Derivar a los usuarios del servicio de ser necesario a otros especialistas y/o profesionales 

idóneos en las problemáticas propias de cada caso.  
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