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Centro de Atención Múltiple (CAM)
El Centro de Atención Múltiple (C.A.M.), es el servicio de
educación especial que tiene la responsabilidad de escolarizar a
los alumnos y alumnas con alguna discapacidad o con
discapacidad múltiple que requieren de adecuaciones
curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados o
permanentes; así como brindarles formación para el trabajo a
aquellas personas que por diversas razones no llegan a
integrarse al sistema educativo que brinda esta formación.
También otorga apoyos complementarios a los alumnos
integrados en escuelas regulares cuando sean necesarios,
asesorando a maestros de grupo o de los servicios de apoyo,
orientando a las familias y atendiendo directamente a los
alumnos que así lo requieran.

Proporciona apoyos técnicos y metodológicos a los estudiantes y
ofrece asesoría y orientación a los docentes y a los padres de
familia. La atención se ofrece dentro del horario de las escuelas.
Los Centros de Atención Múltiple (CAM) en sus dos modalidades:
Básico y Laboral son servicios escolarizados de Educación
Especial que atienden alumnos con Discapacidad y Necesidades
Educativas Especiales. La atención educativa que ofrece el CAM
está dirigida a las alumnas y alumnos con discapacidad,
discapacidad múltiple y trastornos graves del desarrollo que
enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, por lo
que requieren de recursos especializados temporales o



permanentes; niños, niñas y jóvenes a los que las escuelas de
educación regular no han podido incluir para proporcionarles una
atención educativa pertinente y los apoyos específicos que
requieren para participar plenamente y continuar su proceso de
aprendizaje.

El Centro de Atención Múltiple recibe alumnos
con discapacidad, discapacidad múltiple y trastornos generalizados
del desarrollo, desde los 45 días de nacidos hasta los 23 años.
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