
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CURSO 2.014/2.015.  

C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 1 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO. 

3.1 NIVELES Y ACTUACIONES. 

3.2 DOCUMENTOS. 

 4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS. 

 5. PLAN DE ACOGIDA. 

5.1 OBJETIVOS GENERALES. 

5.2 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

5.3ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR CICLO. 

 

6. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR TODO EL PROFESORADO DEL CENTRO. 

7. PLAN DE APOYO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

7.1 COMPONENTES DEL AULA. 

7.2 OBJETIVOS GENERALES. 

7.3 RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE PARA CURSO 2014/2015. 

7.4 CRITERIOS PARA REALIZAR LOS AGRUPAMIENTOS. 

     7.5 MEDIDAS DEL PLAN DE APOYO. 

7.6 MATERIALES Y RECURSOS . 

7.7 EVALUACIÓN. 

     7.8 HORARIO DE ATENCIÓN A ALUMNOS. 

8. PLAN DE RELACIÓN CENTRO/EOE. 



 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CURSO 2.014/2.015.  

C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 2 

8.1 COMPONENTES DEL EQUIPO. 

8.2 CÓMO ACTÚAN EN NUESTRO CENTRO ESTOS PROFESIONALES. 

8.3HORARIO Y FUNCIONAMIENTO. 

 

 

8.4 CÓMO SE CONTACTA CON NUESTRO EOE. 

8.5 ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

 

9.-PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CURSO 2.014/2.015.  

C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 3 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Este plan de atención a la diversidad es un instrumento al servicio de una filosofía que 

reflejamos a continuación. 

¿ES QUE OTRA ESCUELA ES POSIBLE? 

 

Sí, otra escuela es posible, pero para ello necesitamos un mundo muy diferente al que 

existe en la realidad, otro mundo posible. Podrán existir escuelas diferentes,  pero sólo 

“otro mundo posible” hará realmente viable la “otra” escuela.  

Aun así,  los maestros y maestras luchamos por convertir las dificultades en posibilidades, 

hacemos que otros extiendan sus alas y griten: ¡Puedo volar!, e intentamos sacar del 

letargo a la bandada, como el Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Queremos  generar 

revoluciones metodológicas, organizativas o curriculares que actúen como motor de cambio 

en las aulas y en la sociedad. Concebimos la inclusión educativa como una dimensión más 

de la inclusión social, como una filosofía sobre los valores y sobre la vida. Soñadores 

capaces de "imaginar" el mundo sin fronteras, sin injusticias, sin hambre y en paz que nos 

describía John Lennon en su emblemática "Imagine", comprometidos con la lucha por un 

cambio profundo de nuestra sociedad capaz de permitir la satisfacción de las necesidades 

y potenciales de todos y cada uno de los seres humanos. Y la verdad es que, grietas no 

nos faltan: las que separan a zurdos de diestros, présbites de miopes, mayúsculas de 

minúsculas… pero, como dice Saint Exúpery: "Si quieres construir un barco de vela – 

organiza los hombres, recoge madera, distribuye tareas – Pero sobre todo – enséñales el 

anhelo de un mar infinito." Ese anhelo de un mar infinito es lo que nos hace buscar que 

nuestros  sueños no se queden en una mera declaración de intenciones, en simples 

palabras, sino que los convirtamos en realidad. Y ésta es, posiblemente, la «otra escuela» 

más importante, entre otras muchas. 

 

 Esta escuela, la  escuela inclusiva, entendemos que es aquella que contempla la 

diversidad como una riqueza, y que es capaz de disfrutar de ella. Que impulsa la 

participación del alumnado, reduciendo su exclusión de la sociedad y de la cultura. Que 

respalda el trabajo solidario y cooperativo, así como el intercambio permanente con el 
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medio. Que promueve la adquisición de conocimientos útiles para la resolución de los 

problemas de la vida cotidiana. Que desarrolla un modelo pedagógico que permite ofrecer 

a cada alumno un espacio personalizado. Que transforma los procesos de enseñanza 

aprendizaje en una actividad placentera. Que fomenta la implicación de la familia y de la 

comunidad con la escuela. Que investiga, innova y experimenta de forma sistemática, 

buscando una mayor calidad educativa. Sí, esta escuela es posible, pero sólo la que nace 

como fruto de experiencias pedagógicas desarrolladas por los maestros/as  comprometidos 

con los problemas reales que surgen en el mundo de la educación y de  las experiencias 

pioneras llevadas a cabo en nuestro centro que siembran de magia y esperanza el camino 

de una Escuela Nueva y, por ende, de un mundo mejor, de otro mundo posible. 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

Nos encontramos en un Centro de Educación Infantil y Primaria situado en Espartinas 

(Sevilla). Esta población se ubica en pleno corazón del Aljarafe sevillano y a tan sólo 13 Km 

de distancia de la capital. Hace sólo unos años nuestro municipio era un pueblo pequeño, 

dedicado principalmente a la agricultura; sin embargo, como la mayoría de las poblaciones 

de esta comarca, se ha visto ampliado de forma vertiginosa en poco tiempo, tanto en lo que 

se refiere a número de habitantes como a servicios. Así, la población infantil ha aumentado 

tanto, que son numerosos los centros que se han visto obligados a aumentar el número de 

sus aulas, así como los que han aparecido de nueva creación. Tal es el caso de CEIP 

CERRO ALTO, cuya andadura escolar comenzó en el curso 2007, y, que desde entonces 

ha ido aumentando el número de niveles progresivamente   para adaptar su oferta a la 

demanda del entorno. En el presente curso 2014/2015 el centro cuenta con un total de 28 

aulas cuya distribución es la siguiente: 

 2 aulas de E. Infantil de 3 años. 

 3 aulas de E. Infantil de 4 años. 

 4 aulas de E. Infantil de 5 años. 

 4 aulas de 1º de E. Primaria. 

 3 aulas de 2º de E. Primaria. 

 3 aulas de 3º de E. Primaria. 

 4 aula de 4º de E. Primaria. 

 3 aula de 5º de E. Primaria. 

 2 aula de 6º de E. Primaria. 
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El centro se ubica dentro de la Urbanización  “Cerro Alto” situada al principio del pueblo. Se 

trata de una zona de nueva construcción a la que acuden familias que en su mayoría 

trabajan en el sector servicios. Es muy normal que en la mayoría de ellas trabajen los dos 

cónyuges, por lo que el nivel económico de la zona es medio-alto. Esta situación obliga al 

centro a ofertar una serie de servicios para adaptarse a la situación de nuestras familias. 

Así, contamos con el Plan de Apertura a los centros, por lo que disponemos de: Aula 

Matinal, Aula de Buenas Tardes, Comedor y Transporte Escolar. Muchos de nuestros 

alumnos/as dedican sus tardes a la realización de diversas actividades extraescolares: 

talleres, actividades deportivas, idiomas, etc. Esto provoca que aunque en menor número 

de casos, haya alumnado que necesite ayuda por las tardes para completar tareas 

escolares y no dispongan de ningún adulto que pueda ayudarle, ya que ambos continúan 

con la jornada laboral. Entre los recursos del centro destacamos, una Biblioteca, dos Salas 

de  Usos Múltiples, (una para E. Infantil y otra para Primaria, Sala de Informática (usada 

también como Aula de Desarrollo de Capacidades), Gimnasio y Comedor. 

 Los espacios destinados a E. Infantil y E. Primaria están separados por sendos edificios 

(aunque unidos mediante un pasillo en el que se ubican otras dependencias del centro), 

con zonas de patio independientes entre sí. La mayoría de las clases de E. Infantil cuenta 

con un pequeño patio posterior al que se accede por una puerta trasera, además de poseer 

servicios propios.  

El edificio destinado a E. Primaria consta de dos plantas. En la primera de ellas se ubica el 

primer ciclo, un aula de 3º curso, el Aula de Integración  y la zona de aseos, almacén y 

limpieza. Existen otras aulas que se destinan al trabajo en pequeños grupos:, Alternativa a 

la Religión, Car (utilizado también como aula de Buenas Tardes),  Departamento de 

Bilingüismo. En la zona superior se ubica el 2º y tercer ciclo. En el pasillo que sirve de 

unión entre las zonas de E. Infantil y Primaria se encuentran: la Secretaría del centro, la 

Jefatura de Estudios, la Dirección y la Sala de Profesores, además de una zona de 

servicios.  

Entre el personal no docente que trabaja en el centro se encuentran: el personal de 

Comedor, monitoras del Aula Matinal, monitoras del Aula de Buenas Tardes. 

 

Nuestro centro tiene  (214 de E. Infantil, 176 del Primer Ciclo de E. Primaria, 177 del 

Segundo Ciclo de E. Primaria, 117 del Tercer Ciclo). El número de profesores que 

componen la plantilla es de 38.   
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El centro consta de 2 edificios:  

Edificio 1: 

 PLANTA BAJA: 

- 9 aulas de Educación Infantil. 

- 1 S.U.M de Educación Infantil usado también como Aula Matinal. 

- Secretaría. 

- Jefatura de Estudios. 

- Dirección. 

- Sala de profesores. 

- 2 Aseos de profesores/as. 

- Conserjería. 

Edificio 2: 

PLANTA BAJA:  

 - 7 aulas de primer ciclo. 

- 1 aula para segundo ciclo. 

-    Biblioteca. (En  ella se ubica el Aula de Buenas Tardes). 

- S.U.M. (Salón de usos múltiples) para E. Primaria.  

- Cuarto de Calderas. 

- Cuarto de Contadores. 

- Cuarto de útiles de limpieza. 

- Servicios para alumnos/as. 

- Servicios de Educación Especial. 
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- Sala de Informática. 

- Aula de Música. 

- Ascensor. 

- Comedor escolar. 

- Aula de E. Especial y EOE. 

- Zona de aseos. 

- Aula de CAR. 

 

PLANTA ALTA: 

- 6 aulas destinadas a las tutorías de 2º ciclo.  

- 5 aulas de tercer ciclo. 

- Ascensor. 

- Zona de aseos. 

- Dos pequeños grupos, utilizados como cuartos de materiales para 2º y 3º 

ciclo. 

Edificio 3: 

- Gimnasio cubierto. 

- 2 Aseos. 

- Cuarto del termo. 

Patio: 

- Patio de E. Infantil. 

- Patio de Primaria con dos zonas diferenciadas: 

 Zona de albero. 

 Pista polideportiva. 

Por último, tenemos que decir que la mayoría del Claustro de profesores se encuentra 

implicado en distintos proyectos y grupos de trabajo en el propio centro. Así, llevamos a 

cabo: 
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-  Plan de Lectura y Biblioteca. 

- Plan de igualdad. 

- TIC 

- Bilingüismo. 

- Ecoescuela. 

- Programa DINO. 

- Programa hábitos saludables. 

- Escuela Espacio de Paz. 

- Plan de Autoprotección. 

- Programa de desarrollo de capacidades. 

 

Este Plan de Atención a la Diversidad (PAD), concebido como una actuación global que 

implica a toda la Comunidad Educativa y muy especialmente al profesorado, se estructura 

en torno a los siguientes ejes: 

 

 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 PLAN DE ACOGIDA 

 PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 PLAN DE REFUERZO  

 PLAN DE RELACIÓN CENTRO/EOE 

 

3. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO 

3.1 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES: 

           Los criterios establecidos para la atención del alumnado con neae son los 

siguientes: 

 

           1º La existencia de una demanda de evaluación psicopedagógica constituye el 

primer paso para la intervención del orientador. Dicha demanda será realizada por el 
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tutor/a. En este sentido, los informes llegados desde centros privados podrán ser tenidos 

en cuenta como información complementaria, pero nunca sustituirán la evaluación 

psicopedagógica, la cual es competencia directa del EOE.  

 2º Una vez realizada la evaluación psicopedagógica del alumno, el orientador 

propondrá el tipo de intervención que considere oportuna.  

 3º En el Equipo de Orientación se organizan y disponen los recursos humanos y 

materiales para llevarla a cabo. 

            4º Como norma general, la atención al alumnado se realizará de la siguiente forma: 

 Alumnado que como resultado de la evaluación psicopedagógica, presente 

nee asociadas a Discapacidad, serán atendidas por el profesorado de 

Pedagogía Terapéutica, así como también aquellas nee que se deriven de 

una incorporación tardía (sin conocimiento del español).  

 Alumnado que como resultado de la evaluación psicopedagógica, presente 

dificultades graves de aprendizaje relacionadas con la lectoescritura o que 

pueda presentar estos problemas por encontrarse en situación de desventaja 

sociocultural, serán atendidos por el maestro/a de CAR.  

5º El profesorado de PT  o el maestro/a de CAR podrán acompañar a su alumnado 

en la realización de las actividades complementarias o extraescolares si, a juicio del Equipo 

Educativo, existen dificultades importantes que se derivan de su movilidad o autonomía. 

Independientemente de esta circunstancia, las familias de este alumnado serán invitadas a 

acompañarlo. 

3.2 NIVELES Y ACTUACIONES 

En nuestro centro se ofrecen 4 niveles de respuesta para la Atención a la Diversidad, que 

forman parte de un continuo en el que se sitúan otras medidas. Considerando que en un 

extremo se sitúan las medidas menos significativas  y en el otro las más significativas, el 

esquema es el siguiente: 

 

AULA ORDINARIA             REFUERZO EDUCATIVO              AULA DE APOYO 

A LA INTEGRACIÓN 

      1º nivel   2º nivel-3º nivel    4º nivel 
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               -significativas        +significativas 

 

1º NIVEL: AULA ORDINARIA- ACTUACIONES: 

 Detectar en primer lugar las necesidades de aprendizaje de sus alumnos/as. 

 Realizar actividades de refuerzo previstas ya en su programación de aula. 

 Seguimiento y tutorías con familias de los alumnos en cuestión. 

 Asesoramiento a las familias en todas aquellas cuestiones que el tutor/a 

considere oportunas para resolver los problemas. 

 Revisión de los expedientes académicos para investigar posibles 

intervenciones anteriores del EOE y llevar a cabo lo que el orientador propone 

en ellas.  

 Tutorías individuales con el alumno/a que presenta dificultades. 

 Cuantas otras actuaciones  crea oportuno llevar a cabo en el ámbito de sus 

competencias. 

Si a pesar de tomar todas estas medidas, las dificultades persisten, pasamos al 2º nivel de 

actuaciones. 

2º NIVEL: CUADRANTE DE SUSTITUCIONES-ACTUACIONES: 

 Proponemos al alumno/a con dificultades para formar parte de los grupos de 

refuerzo, comunicándolo a la Jefatura de Estudios para su inclusión dentro del 

cuadrante de alumnos/as atendidos. 

 Se elabora la carpeta individual del alumno/a con todo el material necesario, a 

saber: 

 Copia de la Ficha individual del alumno/a (modelo de 

tutoría). 

 Programa de Refuerzo propuesto. 

 Diario de sesiones de trabajo. 

 Plan de Evaluación del Refuerzo. 
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 Material de trabajo complementario que el tutor/a propone 

(si se estima oportuno). 

 Plan de Trabajo anual temporalizado por trimestres. 

 Actas de tutorías con las familias. 

 Dicha carpeta será custodiada por el tutor/a del alumno en su tutoría y estará 

a disposición del maestro/a de Refuerzo que entre en el aula para impartirlo. 

 El maestro/ de Refuerzo se responsabiliza de llevar a la práctica el Plan, 

consultando con la tutora aquellos aspectos que considere oportunos incluir o 

modificar.  

 El maestro/ de Refuerzo elabora el material necesario, lo archiva en la carpeta 

del alumno y completa en el Diario de sesiones el trabajo realizado. 

 El refuerzo se llevará a cabo de forma prioritaria en el aula ordinaria. Sólo se 

realizará fuera del aula cuando no exista posibilidad horaria y sea necesario 

realizar agrupamientos. En este caso, siempre será necesario la preparación 

de un material complementario para resolver esos problemas. El material 

podrá sugerirlo el tutor/a si lo considera oportuno y el maestro de Refuerzo lo 

organizará y lo llevará a la práctica con el alumno. En el horario semanal que 

hay en cada tutoría, quedarán reflejadas aquellas sesiones de Refuerzo tanto 

dentro como fuera de ella. En ningún caso se podrá alterar esta previsión. 

 La evaluación del programa de Refuerzo se realizará una vez al trimestre, 

coincidiendo con la evaluación. Los resultados de dicho programa, así como 

las observaciones se recogerán en el Acta de la sesión de evaluación. 

 Los alumno/as que pertenecen a estos grupos de Refuerzo tienen flexibilidad 

para salir o entrar en dichos grupos en el momento que se detecten 

dificultades importantes de aprendizaje. Salvo excepciones importantes, 

consideramos el plazo de un trimestre como el período mínimo necesario 

para llevar a cabo una actuación que realmente sea eficaz y para que los 

resultados sean objetivos y duraderos. El vaivén de alumnos/as constante 

puede resultar perjudicial para llevar a cabo una acción educativa efectiva. 

 Cuando, a juicio del tutor/a, el Refuerzo de un alumno/a no sea necesario, lo 

comunicará al maestro/a de Refuerzo, y será el tutor/a el que evalúe 
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positivamente al alumno/ en el documento Evaluación del Plan de Refuerzo, 

colocando una X en la casilla marcada con una C (CONSEGUIDO). Dicho 

documento seguirá en su carpeta hasta final de curso en el que lo 

archivaremos junto con el Plan de Refuerzo llevado a cabo, en el Expediente 

Personal del Alumno/a. 

 Siempre se comunicará mediante entrevista con la familia la actuación que se 

pretende llevar a cabo y se levantará Acta de la misma. 

 

 

3º NIVEL: MAESTRO/A DE CAR-ACTUACIONES: 

 Una vez agotadas las medidas anteriores, si se observan que los problemas 

persisten y que el Refuerzo no ha sido efectivo, el tutor/a, previo informe a la 

familia, podrá rellenar un cuestionario de demanda al EOE para que el 

orientador evalúe psicopedagógicamente al alumno/a y decida las medidas 

oportunas a tomar. 

 Si el alumno, a juicio del orientador, presenta dificultades graves de 

aprendizaje relacionadas con la lectoescritura,  o se encuentra en situación de 

desventaja sociocultural, pudiendo presentar un desfase curricular de dos 

cursos, podrá recomendar la inclusión del mismo en los grupos de Refuerzo 

del CAR. En este caso se elaborará la misma documentación y se procederá 

de la misma forma que en el 2º nivel de actuaciones y el alumno será 

censado en SÉNECA como alumno DIA. En aquellos casos en los que, a 

juicio del EOE, el alumno/a presenta dificultades graves de aprendizaje, el 

alumno pasará ya a formar parte del Refuerzo del CAR, sin necesidad de 

esperar el correspondiente Informe de Evaluación, con el fin de agilizar al 

máximo la intervención. Cuando esté completado, se archivará en el 

Expediente Personal del Alumno. 

 La tutora de un alumno/a del CAR podrá acordar también el tipo de 

intervención que considere oportuna de común acuerdo. Dicha intervención 

se reflejará también en el horario semanal de sesiones que hay en la tutoría. 

Esta previsión no podrá alterarse en el plazo mínimo de un trimestre hasta 
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tanto no haya sido evaluado el alumno y se reúna el Equipo de Orientación 

con el objeto de introducir los cambios que se consideren oportunos. 

 En el caso de que un alumno/a sea asistido por el CAR exclusivamente fuera 

del aula ordinaria, será el maestro responsable de impartirlo el que custodie 

todas las carpetas con la  información de sus alumnos/as en el aula donde lo 

imparte. 

 Cuando a juicio del tutor/a un alumno presente dificultades graves de 

aprendizaje y haya solicitado demanda, en espera de que el orientador emita 

su opinión sobre dichas dificultades, el alumno seguirá atendido en sus 

grupos de Refuerzo. 

 En ningún caso, un alumno/a podrá pertenecer simultáneamente a grupos de 

Refuerzo y al CAR.  

4º NIVEL: MAESTRO/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA –ACTUACIONES: 

 Si como consecuencia de la evaluación psicopedagógica, un alumno/a 

presenta necesidades educativas especiales, el orientador lo reflejará en un 

Informe de Evaluación Psicopedagógica y lo registrará en SÉNECA como 

alumnado con NEE. Posteriormente lo comunicará al maestro/a responsable 

del aula de Apoyo a la Integración. En este caso, el Orientador propondrá el 

tipo de actuación que se llevará a cabo con el alumno/a y se organizarán los 

recursos personales para su atención, en base a los criterios de organización 

del apartado 3.1. Dicha decisión se  comunicará a la familia en una entrevista. 

De la misma, se levantará Acta. 

 En el caso de alumnos que pertenecen al Aula de Apoyo a la Integración, la 

información de los mismos se custodiará en el Expediente Académico del 

alumno/a. Un resumen del mismo, así como el plan de trabajo, las pruebas de 

nivel de competencia curricular, informes de evaluación, ACIs., etc. se 

archivarán también en esta aula y estarán a disposición de todos los maestros 

del centro que quieran realizar una consulta sobre un alumno en concreto 

comunicándolo previamente al maestro/a responsable del aula. 

 Todos los maestros tutores que lo necesiten podrán solicitar un impreso de 

demanda al EOE y una vez cumplimentado dejarlo en la carpeta que se 

encuentra disponible al efecto en la Jefatura de Estudios con el título de 
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DEMANDAS. El orientador las recogerá los viernes cuando acude al centro. 

El orientador, atenderá las demandas en función de la gravedad o urgencia 

de las mismas. 

 En ningún caso, un alumno evaluado con NEE podrá ser atendido en otros 

grupos que no sean los del Aula de Apoyo a la Integración. Solamente en el 

área de Inglés, estará permitido que dicho alumno reciba apoyo en grupos 

fuera del aula por parte de la maestra de apoyo de Inglés, por las propias 

características de esta materia. 

3.2 DOCUMENTOS:  

Cuadro resumen de documentación carpeta de refuerzo curso 2014-15. (*) 
 

(*) La carpeta del Refuerzo será individual para cada alumno/a y estará disponible 
en su tutoría. 

(**) Se elaborará sólo para alumnado DIA o de NNEE. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALIDAD CUÁNDO SE ELABORA QUIÉN LO 

HACE 
 

 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

DETECTADAS. 

- Informar a la familia de la 

necesidad del refuerzo. 

- Proporcionar a la familia  la 

Autorización para recibir el 

refuerzo. 

- Actualizarlo para cada curso 

escolar. 

 Para alumnos/as que se incorporan al 

programa por primera vez): en el  

momento que se detecte la necesidad. 

Para el alumnado que ya pertenecía al 

programa en el curso anterior: primera 

quincena  de Octubre. 

 

 

Tutor/a 

 

 

PROGRAMA DE 

REFUERZO ANUAL. 

- Especificar las dificultades y 

carencias del alumno, 

metodología que se llevará a cabo 

en el refuerzo, los recursos, etc. 

- Actualizarlo para cada curso 

escolar. 

Para alumnos/as que se incorporan al 

programa por primera vez): en el  

momento que se detecte la necesidad. 

Para el alumnado que ya pertenecía al 

programa en el curso anterior: primera 

quincena  de Octubre. 

 

 

Tutor/a  

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

DEL CURSO POR 

TRIMESTRES 

- Planificar el trabajo a realizar por 

el alumno en el refuerzo 

trimestralmente, en base a lo 

señalado en el programa anual de 

refuerzo. 

- Debe estar actualizado para cada 

curso académico y por trimestres. 

 

Para alumnos/as que se incorporan al 

programa por primera vez): en el  

momento que se detecte la necesidad. 

Para el alumnado que ya pertenecía al 

programa en el curso anterior: primera 

quincena  de Octubre. 

 

 

 

Tutor/a y 

Maestro/a del 

Refuerzo 

 

 

EVALUACIÓN DEL 

PLAN DE REFUERZO. 

- Evaluar los progresos o 

dificultades del alumno con 

programa de refuerzo llevado a 

cabo. 

- Valorar la continuidad del 

alumno en el Refuerzo en el 

siguiente curso. 

- Servir de base para elaborar el 

- Trimestralmente. 

- Cuando vaya a ser dado de alta del 

programa de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor/a y 

Maestro/a del 

Refuerzo 
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4. CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

A continuación exponemos los criterios que el claustro ha establecido para realizar los 

agrupamientos en las diferentes unidades del colegio: 

 

- Los alumnos que se escolarizan por primera vez en el sistema educativo 

en Educación Infantil de 3 años se agruparán en grupos heterogéneos siguiendo 

criterios de número, sexo, mes de nacimiento,  separación de hermanos y 

necesidades  educativas especiales. 

 

- Al finalizarla Educación Infantil y pasar a Primaria se conocerán las 

diferencias existentes entre los distintos grupos de alumnos que finalizan esta etapa. 

Para evitar diferencias, mejorar la convivencia y facilitar la socialización, se 

establecen nuevos agrupamientos con la finalidad de hacer grupos lo más 

heterogéneos posibles basados en los siguientes criterios: 

 

-Alumnos con necesidades educativas especiales. 

-Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

-Alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma. 

-Alumnos con atención educativa (alternativa). 

-Diversidad de sexo: igual número de niños/as. 

-Diferentes estilos de aprendizaje. 

-Hacer no coincidir hermanos, primos.  

-Situaciones familiares. 

-Alumnos de flexibilización y repetidores: Los alumnos de flexibilización y repetidores, serán 

asignados al grupo donde realicen la adaptación. 
 
Incorporación de mellizos, gemelos, trillizos, hermanos con distintos apellidos, etc. 
en grupos diferentes de un mismo nivel.  
 
Los criterios que nos pueden ayudar a  tomar esta decisión son criterios tomados de la 
experiencia profesional, y por tanto individual de profesores y padres, ya que las 
investigaciones sobre los efectos de la separación de los gemelos en el ámbito escolar  son 
limitadas. Nuestros motivos son los siguientes: 
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 La intención no es que se separen de manera física, sino más bien que 

comiencen a aprender que cada uno de ellos tiene la capacidad para 

desarrollar actividades de manera independiente a las que desarrolla su/s 

hermano/s.  

 En aulas separadas se fortalecerá la confianza en sí mismos, en su relación y 

en su sentido de la independencia. 

 Un  factor importante a tener en cuenta es la comparación entre los gemelos 

por parte  de los compañeros. Esta comparación puede influir negativamente 

en el desarrollo como personas individuales. Esta comparación enlaza con  la 

posible rivalidad  y competitividad entre ellos. 

 La escolarización en clases separadas tiene una serie de ventajas, como  son 

duplicar el número de amistades. Entre ellos siempre va a existir una relación 

especial, por tanto los amigos nuevos serán de los dos.  

 

- Siguiendo estos criterios, se llevará a cabo un nuevo reagrupamiento 

para, a partir de la información suministrada por el equipo docente con quien han 

finalizado el ciclo y con la supervisión de la jefatura de estudios y el Equipo de 

Orientación, se realizan nuevos grupos heterogéneos para el inicio de la etapa de 

Educación Primaria. No se tomará como criterio la fecha de nacimiento del alumno. 

 

- Para aquellos alumnos que se incorporan provenientes de otros centros 

a cualquier otro nivel educativo se sigue la ratio, los informes existentes en su 

expediente escolar y el resto de criterios expuestos anteriormente. 
 

PAUTAS METODOLÓGICAS: Durante el curso se está llevando a cabo la elaboración 

del manual de estilo, con lo cual, estas pautas pueden sufrir modificaciones. 

A) Se exponen tres formas de abordar  la resta con llevadas: 

 Sistema de préstamo (al comienzo de la enseñanza). 

 Sistema tradicional (regalando). 

B) Organización de los cuadernos: 

 Lengua: en 1º de E. Primaria se usará la doble pauta durante todo el curso. 

En 2º curso se usará la pauta sencilla ancha. 

 Matemáticas: durante todo el ciclo se usará la cuadrícula de 5 mm. 

 Conocimiento del Medio: Idem de Lengua. 
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C) Se entregará un modelo de página de cuaderno (ejemplificaciones de márgenes, 

sangrías, separaciones… Dicho modelo se plastificará y se colocará en la clase. Si 

fuera necesario se entregará uno a cada alumno/a. 

D) Dejar espacios en blanco después de la fecha y el enunciado. 

E) No se usarán los cuadernos gruesos. 

F) Se utilizarán los márgenes azules de los cuadernos para marcar el inicio de la 

escritura. 

G) Se escribirá hasta la última línea de cada carilla antes de usar la página siguiente. 

H) Se usarán ambas caras del papel. 

I) Se dará máxima importancia al orden y la limpieza en el papel y, en general, a la 

clase. 

 

SEGUNDO CICLO 

A) Organización de los cuadernos: 

 Lengua y Conocimiento del Medio: se usará la pauta sencilla. 

 Matemáticas: se usará el cuadro estándar. 

 

TERCER CICLO 

A) Organización de los cuadernos: 

 Lengua y Conocimiento del Medio: se usará una línea. 

 Matemáticas: se usará el cuadro estándar. 

B) El bolígrafo se usará a partir de 4º curso. 

C) En la reunión inicial se explicará a las familias las orientaciones sobre cómo trabajar 

con sus hijos la escritura. 

D) Se hará hincapié en los hábitos posturales. 

E) Se seguirá trabajando la fila y los desplazamientos en silencio por el centro. 

F) Se motivará a los alumnos/as para que se hagan responsables del orden y limpieza 

de las aulas (material recogido, sillas sobre la mesa, etc.). 
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5. PLAN DE ACOGIDA 

5.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 Procurar un mejor conocimiento del centro y quienes lo integran, por parte de las 

familias y el alumnado. 

 Crear un ambiente escolar en el que el alumnado y sus familias se sientan acogidos 

y aceptados desarrollando en la comunidad escolar actitudes de respeto hacia la 

diversidad del alumnado y sus familias. 

 Facilitar la integración y convivencia solidaria entre el alumnado en general logrando 

relaciones afectivas basadas en la aceptación y el reconocimiento mutuo, atenuando 

la inseguridad especialmente en el alumnado nuevo en el centro. 

 Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de aquellos aspectos que 

guían la organización y funcionamiento del centro – tutorías, así como de la 

dinámica de trabajo escolar y procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Alentar a la participación e implicación de las familias y alumnado en cuantas 

actuaciones se promuevan en el centro (durante el periodo de acogida y a lo largo 

del curso). 

 Sentar las bases para crear un adecuado ambiente de convivencia y trabajo escolar 

que revierta en un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

5.2 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL: 

RECEPCIÓN DEL ALUMNO/A 

Corresponde al Equipo Directivo la recepción del alumno y de sus padres. 

 Finalidades de la recepción:  

 Matriculación del alumno/a. 
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 Información básica del Sistema Educativo Español, en el caso de inmigrantes.  

 Información de las Etapas, horario, servicios y funcionamiento del Centro. Entrega 

de la lista de libros de texto y material escolar y ofrecimiento de la existencia de 

becas de libros en concepto de préstamo, si se advierte la insuficiencia de medios 

económicos.  

 Información sobre instituciones cercanas  destinadas a la atención a inmigrantes.  

 Detección de la posible existencia de problemas de aprendizaje. En tal supuesto se 

establecerán dos líneas de actuación: 

 Si el alumno ya estaba matriculado en España:  

 Se informará al profesorado del nivel y EOE. Se le matriculará en el nivel que 

determine su documentación académica o lo que determine el EOE.  Se requerirá 

inmediatamente del Centro de procedencia el expediente personal del alumno. 

 Si el alumno procede del extranjero: 

  Se informará al profesorado del nivel y EOE. Se matriculará provisionalmente al 

alumno en un nivel que le correspondería por su edad, con el compromiso de revisar 

tal decisión en el plazo de una semana. 

 En ambos casos, esta decisión, según la normativa vigente, puede incluir la 

escolarización del alumno en un nivel inferior al de su edad si tras la detección de 

sus neae por parte del EOE así se determina. 

Se mostrará al alumno y padres las instalaciones y dependencias del Centro (a ser posible, 

en horario no lectivo o que no interfiera en las actividades programadas). La recepción 

tendrá lugar en la Secretaría o despachos de Dirección o Jefatura de Estudios. 

 ASIGNACIÓN DE CURSO 

EI componente del equipo directivo que hubiera recibido al alumno y a sus padres, asignará 

al alumno al curso en el que se presuma puede integrarse mejor teniendo en cuenta las 

características del curso y del alumno. 

En tal asignación se aplicarán las normas siguientes: 

 Se diferenciarán dos supuestos: 
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 A) Si el alumno no presenta necesidades educativas especiales o de 

compensación educativa, se le asignará al curso con menor número de 

alumnos. 

 B)  Si el alumno presenta, o se le han detectado, necesidades 

educativas especiales o de compensación educativa, la asignación se 

realizará por este orden: 

 Curso con menor número de neae. 

 En el caso de igualdad del supuesto anterior, curso con menor número de alumnos 

matriculados. 

  En el caso de igual número de alumnos matriculados, curso en el que las 

necesidades educativas especiales o de compensación educativa de los alumnos ya 

existentes guarden mayor similitud con las del nuevo (Ej.: Desconocimiento del 

castellano, desfase curricular...). Si no hay similitud o acuerdo del profesorado en 

este sentido, se asignará por sorteo. 

 Asignado a un curso, el Secretario le incluirá en la lista correspondiente de la que dará 

copia a todo el profesorado de dicho curso a la vez que les informará de su incorporación. 

  PRESENTACIÓN 

Durante la primera sesión del curso, el tutor/a presentará al alumno/a al resto de 

compañeros, enseñará la clase y las distintas dependencias del centro. Posteriormente, se 

le entregarán los horarios y las normas del curso, a ser posible en su agenda escolar, que 

servirá como vehículo de comunicación familia-centro. 

El tutor emplazará a los padres a una tutoría. 

Antes de la presentación del alumno, el tutor puede preparar a la clase: 

 Explicando, y localizando en un mapa, el país de origen del nuevo alumno, su 

comunidad, ciudad, lengua y costumbres.  

 Reservando el lugar de la clase que va a ocupar el alumno (si es posible, no en la 

última fila). 

 Sitúa al nuevo alumno junto al Delegado o Subdelegado durante un plazo de entre 

uno y tres días. 

  Corresponde al Delegado y Subdelegado:  
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 Orientar al nuevo alumno en las tareas escolares y normas de funcionamiento. 

 Contribuir a integrarlo en el grupo, presentándoselo al resto de compañeros y 

acompañándole en el primer recreo. Con el objeto de completar la evaluación inicial 

se le entregará a todo el alumnado el primer día del curso, una ficha de registro de 

datos a cumplimentar por las familias.  

   EVALUACIÓN INICIAL 

Para el caso de aquellos alumnos que, al incorporarse al Centro, aporten el informe de 

presentar necesidades educativas especiales o de estar integrado en un programa de 

compensación educativa, se partirá de dichos documentos y se esperará a recibir del 

Centro de procedencia el expediente personal para la adopción de las medidas oportunas. 

En los supuestos de que, al matricular al alumno, se haya detectado la posible existencia 

de necesidades educativas especiales o de compensación educativa, cada uno de los 

profesores que le van a dar clase, durante la primera semana, le prestarán una atención 

más detallada mediante la observación de su actitud, trabajo escolar y participación en 

clase o la formulación de pruebas específicas, sobre todo en Lenguaje y Matemáticas.   

Al finalizar la evaluación inicial, se reunirá el equipo de profesores del curso 

correspondiente para: 

 Ratificar la continuidad del alumno en el nivel provisionalmente asignado o pasarlo al 

que le correspondería por la edad (para alumnos procedentes del extranjero a los 

que se hubiera matriculado en un nivel inferior en un año). 

 Formular, en su caso, las propuestas de apoyo educativo que se estimen, de las que 

se informará de inmediato al Jefe de Estudios. 

De las decisiones adoptadas, el tutor dará cuenta a los padres en la primera tutoría  

concertada con ellos. 
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 5.3 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR CICLOS: 

 

 
ACTUACIONES – ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACOGIDA  1er  CICLO 
 

SEMANA DÍAS 

 
CONTENIDOS, ACTUACIONES, ACTIVIDADES, 
RECURSOS ... 
 

1ª Y 2ª  SEMANA 
SEPTIEMBRE 

3 al 14 

 
Habría que concretar y terminar de planificar el 
conjunto de actividades a desarrollar durante el 
plan de acogida, dirigidas a las familias y al 
alumnado con el objetivo de lograr la adaptación e 
integración de los alumnos/as. Pero teniendo en 
cuenta que va a ser sólo el comienzo de lo que va a 
ser un proceso llevado a acabo a lo largo de todo el 
curso. 
Dichas actividades estarán adaptadas al alumnado 
de este ciclo y se pondrá especial interés en los 
que por primera vez llegan al centro y el alumnado 
inmigrante o extranjero. 
 
 

3ª   SEMANA 
SEPTIEMBRE 

17 al 21 

 
PRIMERO: El primer día  los niños/as entrarán 
acompañados por sus familiares a las aulas. 
Presentación del tutor/a y Equipo Directivo. Se les 
entregarán a los familiares los horarios, las normas 
básicas del colegio, la hoja de recogida de datos y 
la lista del material. 
 
Luego sólo con el alumnado los profesores/as se 
presentarán y les hablarán de ellos mismos. Cada 
niño dirá su nombre y se presentará. 
El alumnado dará un paseo por el colegio y tendrán 
un primer contacto con los  espacios comunes del 
centro.  
 
PRIMERO Y SEGUNDO: Se realizarán durante la 
semana varias sesiones de juegos de presentación 
para  facilitar el mutuo conocimiento del alumnado 
y/o el reencuentro tras las vacaciones. Actividades 
de presentación, conocimiento, afecto - confianza, 
comunicación ... 
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4ª  SEMANA 
SEPTIEMBRE 

24 al 28 

 
* Se continuará con distintas técnicas para el 

conocimiento entre el alumnado y el 
profesorado. 

 
*    Juegos de presentación. 
 
*    Recogida del material (“compartimos”). 
 
*   Organizar la biblioteca de aula.  
 
* Evaluación inicial del alumnado de nueva 

incorporación. 
 
*   Preparación en el Equipo Docente de la reunión 

de padres/madres por Niveles. 
 

1ª  SEMANA 
OCTUBRE 

1 al 5 

 
* Presentación de normas generales del Centro y 

elaboración de las normas de clase. 
 
*    Uso y cuidado del material. 
 
*   Trabajar en el desarrollo de las habilidades 

sociales y normas de convivencia. 
 

2ª  SEMANA 
OCTUBRE 

8 al 11 

 
* Actividades de Educación en Valores y para la 

Convivencia. Representar teatrillos inventados 
donde se dejen traslucir el respeto, la tolerancia 
y la  igualdad.  

 
*    Elección del delegado/a de clase. 
 

 
 
-- El profesorado se mantendrá más atento (sobre todo durante los recreos) para 
comprobar si los nuevos alumnos/as se adaptan y se relacionan bien con los demás 
compañeros/as; y de no ser así, se pondrán los medios para actuar en consecuencia. 
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ACTUACIONES – ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACOGIDA  2º  CICLO 
 

SEMANA DÍAS 

 
CONTENIDOS, ACTUACIONES, ACTIVIDADES, 
RECURSOS ... 
 

1ª Y 2ª  SEMANA 
SEPTIEMBRE 

3 al 14 

 
Durante esta quincena trabajaremos en concretar y 
terminar de planificar el conjunto de actividades a 
desarrollar en el plan de acogida. Actividades que van 
dirigidas tanto al alumnado como a sus familias y 
tiene como finalidad la adaptación e integración del 
alumnado. 
 
Teniendo en cuenta que dicho plan sólo es el 
principio del proceso que se llevará a cabo a lo largo 
de todo el curso. 
 
Estas actividades estarán adaptadas al alumnado de 
este ciclo y se pondrá espacial interés en aquellos 
que  sean de nueva incorporación y el alumnado 
inmigrante o extranjero. 
 
 

3ª   SEMANA 
SEPTIEMBRE 

17 al 21 

 
*    Dar la bienvenida al centro y a los compañeros/as. 
 
*    Presentación del profesorado. 
 
*    Entrega de la lista de material necesario para el 
curso. 
 
*  Comentar y entregar el horario general y presentar 

otras normas o indicaciones generales sobre 
organización y funcionamiento del centro. 

 
*   Presentar normas generales del centro y 

elaboración de las normas de convivencia. 
 
*   Organizar la biblioteca de aula.  
 
*    Evaluación inicial del alumnado de nueva 

incorporación. 
 

 

4ª  SEMANA 
SEPTIEMBRE 

24 al 28 
 

 
*    Presentación de los horarios por materias. 
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*    Trabajar sobre la distribución del tiempo. (P.A.3). 
 
*    Repaso y valoración de las actividades del curso 

anterior. 
 
*    Propuestas de actividades y mejoras para el 

curso presente. 
 
*    Organización y decoración del aula. 
 

1ª  SEMANA 
OCTUBRE 

1 al 5 

  
*    Trabajo en torno a Habilidades Sociales, 

relaciones interpersonales. 
 
*    Cada alumno/a se identificará y de describirá  ( 

P.A 2 )  
 
*    Dialogar y llegar a un acuerdo de cómo debe ser 

un buen alumno/a  ( P.A 4 )   
 
*    Otras actividades de conocimiento mutuo, 

comunicación, confianza entre todo el alumnado. 
 

2ª  SEMANA 
OCTUBRE 

8 al 11 

 
*    Analizar y dialogar sobre cuáles deben de ser 

nuestras actitudes para con nuestros 
compañeros/as y con uno/a mismo/a. Educación 
para la Convivencia, valores y actitudes 
fundamentales. 

 
 
*    Elección del delegado/a de clase y encargados del 

material o de otras actividades. 
 

 
 
 
 
-- Se pondrá especial interés en la observación de la adaptación que se está llevando a 

cabo por parte del nuevo alumnado y se pondrán todos los medios necesarios para 
que sea del todo satisfactoria. 
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6. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR 

LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 INFANTI

L 

PRIMER 

CICLO 

SEGUNDO 

CICLO 

TERCER 

CICLO 
EO TEMPOR. 

Tránsito 

Guardería 

Municipal a 

Infantil 

 

 

♥ 

    Mayo-junio 

Tránsito de 

Infantil a 

Primaria 

 

♥ 

 

♥ 
   Mayo-junio 

 

Informes de 

Preescolarizació

n 

    ♥ junio 

 

Relación  de 

alumnado con 

neae para curso 

próximo  

    ♥ junio 

 

Reuniones 

generales de 

Inicio del curso 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

septiembr

e octubre 

 

Tutorías 

individualizadas 

♥ 

 
♥ ♥ ♥ ♥ 

octubre/m

ayo 

 

Evaluación     ♥ Primer  
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psicopedagógic

a de alumnado 

prioritario de 

atención 

especializada 

trimestre 

Reuniones Ciclo 
♥ ♥ ♥ ♥  

Todo el 

curso 

 

Reuniones del 

EO  
    ♥ 

Todo el 

curso 

 

Reuniones 

interciclos  y de 

ciclos (Aspectos 

curriculares e 

incidencias) 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

 
 

Todo el 

curso 

 

 

Elaboración, 

desarrollo y 

seguimiento de  

ACI 

 

 
 

 

♥ 

 

 

 

♥ 

 

Todo el 

curso 

 

Bienvenida 

alumnado 

inmigrante: 

Acogida e 

Integración 

 

♥ 

 

 

♥ 

 

 

♥ 

 

♥ 

 

♥ 

Cuando 

surja 

 

 

 

 

 

Planificación de 

tareas 

administrativas 

 

♥ 

 

♥ ♥ 

 

♥ 

 

♥ 
Todo el 

curso 

 

 

Aprendizajes de 

hábitos 

 

♥ 

 

♥ ♥ ♥ ♥ 
Todo el 

curso 
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Técnicas de 

Estudio 
 ♥ ♥ ♥  

Todo el 

curso 

 

Mejora de la 

convivencia 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Todo el 

curso 

 

Desarrollo 

socio-afectivo y 

mejora de las 

relaciones 

sociales 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Todo el 

curso 

 

 

Evaluación 

Inicial 
♥ ♥ ♥ ♥  

septiembr

e 

Sesiones de 

Evaluación 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Principio 

de curso y   

al finalizar 

cada  

trimestre 

Desarrollo del P. 

de Igualdad 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Todo el 

curso 

 

7. EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 
7.1 COMPONENTES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

Durante el presente curso 2014/2015, se han producido cambios en la composición del 
EO, quedando constituido tal como aparece en el cuadro adjunto. 
 

MAESTRA DE PT FUNCIONES HORARIO 

 Mª de los Reyes Serrán 
Romo, maestra 
especialista en Pedagogía 
Terapéutica (P.T.), para la 
E. Infantil, E. Primaria y E. 
Secundaria. 

 
 

 Labor de normalización, en 
todos los ámbitos (físico, 
emocional, social y 
curricular). Modalidad 
INTEGRACIÓN. 

 Coordinación del EO. 
 

 Completo: 24 
horas de 
atención a 
alumnado y 1 
de 
coordinación. 
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OTROS PROFESIONALES FUNCIONES HORARIO 

 Pedro Justo. 

 

 

 

 

 Esther Montero. 

 

 

 

 Rosa Cantero. 

 

 Mónica Álvarez. 

 
 

 

 Sandra Gelo Mariscal 

 Orientador referente EOE. 

 

 

 

 

 Maestra AL del EOE. 

 

 

 

 Médico del EOE. 

 

 Maestra responsable del 
Refuerzo Educativo (CAR). 

 
 
 

 Monitora de E. Especial 
para alumnado de nee. 

 Lunes y Viernes 
de 9.00 h a 
14.00 h. 

 Primer martes 
de cada mes en 
horario de tarde. 

 

 Viernes de 9.00 
a 14.00 h. 

 Primer martes 
de cada mes en 
horario de tarde. 

 

 Viernes de 9.00 
a 14.00 h. (una 
vez al mes). 

 Completo: 24 
horas de 
atención a 
alumnado y 1 de 
coordinación. 

 

 Completo. 
 
 

 
La coordinación del EO según la legislación vigente (Decreto 328/2010 de Organización y 
Funcionamiento) corresponde a  la titular del aula de apoyo a la integración. 
 

7.2 OBJETIVOS GENERALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 

       EL OBJETIVO ESENCIAL de nuestro trabajo es: 

Desarrollar una educación que compense las dificultades y necesidades de 

nuestros alumnos/as, respetando las diferencias individuales para que sus 

aprendizajes les sean funcionales. 

Para el logro de este objetivo las funciones principales que desarrollaremos  serán 

las siguientes: 

1) Dar respuesta a todos los alumnos/as con necesidades educativas específicas y 

especiales. 
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2) Sensibilizar a la Comunidad Educativa de que la Atención a la Diversidad es 

tarea de todos. 

3) Lograr la mayor participación de los alumnos/as en el currículo ordinario, 

atendiendo a la vez a sus necesidades individuales. 

4) Con respecto a las familias, mejorar la calidad de nuestros encuentros y          

hacerles partícipes de la educación de sus hijos. 

5) Contribuir a la evaluación de las necesidades educativas de cada alumno y 

organizar su apoyo dentro y fuera del AO (horario, profesores, materiales, etc.). 

6) Establecer los Niveles de Competencia Curricular (NCC) en el que se encuentra 

cada alumno/a junto con los profesores implicados, ayudándoles a respetarlo y 

reforzando su trabajo a diario. 

7) Llevar un seguimiento de nuestro trabajo diario para evaluar resultados. 

8) Conseguir que el AAI de este centro sea realmente un aula de recursos para 

todos (alumnos/as, profesores/as, y familias). 

9) Contribuir al buen funcionamiento del AAI estableciendo criterios comunes con el 

Equipo Directivo, con el objeto de conseguir la máxima eficacia en las respuestas 

a las NEE. 

10)  Servir como mediadora entre el Equipo de Orientación de la zona y el claustro 

de profesores. 

El total de alumnos y alumnas atendidos en la actualidad es de  30: 

- Total de alumnos/as evaluados con altas capacidades: 11. 

 5 alumnos/as escolarizados en primer ciclo de E. Primaria. 

 4 alumnos/as escolarizados en segundo ciclo de E. Primaria. 

 2 alumnos escolarizados en tercer ciclo de E. Primaria. 

 

- Total de alumnos/as evaluados con nee: 13. 

 5 alumnos/as escolarizados en segundo ciclo de E. Infantil. 

 4 alumnos/as escolarizados en primer ciclo  de E. Primaria. 

 1 alumno escolarizado  en segundo ciclo de E. Primaria. 

 3 alumnos escolarizados en tercer ciclo de E. Primaria. 
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- Total de alumnado evaluado con Dificultades Graves de Aprendizaje (DIA): 
5. 

 3 escolarizados en segundo ciclo de E. Primaria. 

 1 escolarizado en tercer ciclo de E. Primaria. 

 

- Total de alumnado atendido en  refuerzo ordinario: 1. 

 1 escolarizado en tercer ciclo de E. Primaria. 

 

7.3 RELACIÓN DE ALUMNADO CON NEAE PARA EL PRESENTE CURSO 
2014/2015: 

 

 

 

 
 
 
 

Fecha 
Nacim
iento 
Edad 

Cur
so 

Evaluación 
Psicopedagóg
ica 

Tipo de 
N.E.A.E 

Medidas 
Adoptadas 
(horas 
semanales) 

Nivel de 
Competen
cia 
Curricular 

ALUM
NO 1 

3 años 
 

E.I 
3 
año
s  
B 

Trastorno 
grave del 
desarrollo del 
lenguaje 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad.  
Asistencia y 
ayuda para el 
control de 
esfínteres. 
 
 

Atención por 
parte de la 
logopeda. 
Total de 
sesiones 1. 
Presencia de 
monitora Total 
de sesiones 
aprox. 7 (A 
demanda). 
 

1º ciclo de 
E.I 

ALUM
NO 2 

 
3 años 

E.I 
4 
año
s  
A 

Retraso 
Evolutivo 
Grave o 
Profundo 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Desarrollo de 
hábitos, 
rutinas y 
normas. 
Desarrollo de 
habilidades 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
sesiones 4. 
Atención por 
parte de la 
logopeda. 
Total de 
sesiones 1. 

1º ciclo de 
E.I 

Alumnado con NEE 

Alumnado con DIA 

Alumnado con ALTAS CAPACIDADES     

  

 

 

 
Alumnado atendido por PT 

Alumnado de Refuerzo     Ordinario   

 

 

 

Alumnado atendido por CAR       
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cognitivas 
adecuadas a 
su edad. 
Asistencia y 
ayuda para el 
desplazamient
o y control de 
esfínteres. 
Supervisión 
continua de un 
adulto a lo 
largo de la 
jornada 
escolar. 
 
 

Presencia de 
monitora de E. 
Especial  10    
sesiones. 
 

ALUM
NO 3 

 
4 años 

E.I 
4 
año
s  
B 

T.G.D 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Desarrollo de 
hábitos, 
rutinas y 
normas. 
Desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 
adecuadas a 
su edad. 
Asistencia y 
ayuda para el 
control de 
esfínteres. 
Supervisión 
continua de un 
adulto a lo 
largo de la 
jornada 
escolar. 
 
 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
sesiones 4. 
Atención por 
parte de la 
logopeda. 
Total de 
sesiones 1. 
Presencia de 
monitora de E. 
Especial  8    
sesiones. 
 

1º ciclo de 
E.I 

ALUM
NO 4 

 
4 años 

E.I 
4 
año
s  
C 

T.G.D 
(TEL) 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Desarrollo de 
hábitos, 
rutinas y 
normas. 
Desarrollo de 
habilidades 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
sesiones 4. 
Atención por 
parte de la 
logopeda. 
Total de 
sesiones 1. 

1º ciclo de 
E.I 
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cognitivas 
adecuadas a 
su edad. 
Asistencia y 
ayuda para el 
control de 
esfínteres. 
Supervisión 
contínua de un 
adulto a lo 
largo de la 
jornada 
escolar. 
 
 

Presencia de 
monitora de E. 
Especial 5     
sesiones. 
 

ALUM
NO 5 

5 años 

E.I 
5 
año
s  
 

Retraso 
Evolutivo 
Grave o 
Profundo 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Desarrollo de 
hábitos, 
rutinas y 
normas. 
Desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 
adecuadas a 
su edad. 
 
 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
sesiones 4. 
Atención por 
parte de la 
logopeda. 
Total de 
sesiones 1. 
 

1º ciclo de 
E.I 

ALUM
NO 6 

6 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(1º 
B)  

T.G.D 

Desarrollo de 
habilidades 
sociales 
adaptadas a 
su edad. 
 

Seguimiento 
de todo el EO 
a través de la 
tutora. 
(Atención 
indirecta). 
 

1º ciclo de 
E. P 

ALUM
NO 7 

 
 
6 años 
 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(1º 
C) 

T.G.D 
(TEL) 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
 

Atención por 
parte de la 
logopeda. 
Total de 
sesiones 1. 

2º ciclo de 
E. I 

ALUM
NO 8 

 
7 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(1º 
D) 

Retraso 
Evolutivo 
Grave o 
Profundo 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Desarrollo de 
hábitos, 
rutinas y 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
sesiones  5. 
Atención por 
parte de la 

1º ciclo de 
E. P 
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normas. 
Desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 
adecuadas a 
su edad. 

logopeda. 
Total de 
sesiones 1.  
Presencia de 
monitora de E. 
Especial  4    
sesiones. 
 
Repitió E.I de 
5 años. 
 

ALUM
NO 9 

 
8 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(2º ) 

Dificultades 
de 
aprendizaje. 
TEL 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Mejorar la 
atención y 
concentración. 
 

Maestra de 
CAR. 
Total de 
horas:   3 
horas       de 
Matemáticas y 
2 horas          
de Lengua. 
 
 

1º ciclo de 
E. P 

ALUM
NO 10 

6 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(2º ) 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 11 

7 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(2º 
A ) 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 12 

7 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(2ºB 
) 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 
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ALUM
NO 13 

6 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(2ºA 
) 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 14 

7 años 

1º 
cicl
o 
de 
E. P 
(2ºC 
) 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 15 

 
8 años 
 

2º 
cicl
o E. 
P 
(3ºA
) 
 

Dificultades 
de aprendizaje 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Mejorar la 
atención y 
concentración. 
 

Refuerzo 
ordinario. 
Total de 
horas: 5 
horas.      3 
horas de  
Matemáticas y 
2 horas          
de Lengua. 
  

2º ciclo de 
E. P 

ALUM
NO 16 

 
 
7 años 

2º 
cicl
o E. 
P 
(3ºB
) 
 

TEL 

Desarrollo de 
un lenguaje 
adaptado a su 
edad. 
Mejorar la 
atención y 
concentración. 
 

Maestra de 
CAR. 
Total de 
horas:   5 
horas.     2  de 
Matemáticas y 
3 horas          
de Lengua. 
Repitió 2º 
curso de E. 
Primaria 
 

1º ciclo de 
E. P 

ALUM
NO 17 

 
 
 
9 años 
 

2º 
cicl
o E. 
P 
(3ºC
) 
 

Dificultades 
de aprendizaje 

Seguimiento y 
supervisión en 
las tareas 
escolares 

Maestra de 
CAR. 
Total de 
horas:   5 
horas.  2 
horas       de 
Matemáticas y 
3 horas          
de Lengua. 

1º ciclo de 
E. Primaria 
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Repitió 2º 
curso de E. 
Primaria. 
 
 

ALUM
NO 18 

 
7 años 

2º 
cicl
o E. 
P 
(3º 
B) 
 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
Flexibilización
: de E. I  de 5 
años (curso 
2012/2013) a 
2º curso de E.  
Primaria 
(2013/2014). 

3º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 19 

 
7 años 

2º 
cicl
o E. 
P 
(4º 
B) 
 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario a 
tiempo 
completo. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades. 

3º ciclo E. 
Primaria 

ALUM
NO 20 

 
9 años 

2º 
cicl
o E. 
P 
 (4º 
B) 
 

Altas 
capacidades 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

3º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 21 

 
9 años 

2º 
cicl
o E. 
P 
 (4º 
A) 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario a 
tiempo 
completo. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades. 

3º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 22 

 
10 

2º 
cicl

Dificultades 
de aprendizaje 

Seguimiento y 
supervisión en 

Maestra de 
CAR. 

1º ciclo de 
E. Primaria 
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años o E. 
P 
 (4º 
C) 

las tareas 
escolares 

Total de 
horas: 5 
horas.       3 
Matemáticas y 
2 horas          
de Lengua. 
Repitió 2º 
curso de E. 
Primaria 
 

ALUM
NO 23 

 
10 
años 

3º 
cicl
o 5º 
A 
 

Enfermedades 
raras y 
crónicas 

Ninguna 

Supervisión 
periódica del 
médico del 
EOE. Una vez 
al mes. 

3º ciclo E. 
Primaria 

ALUM
NO 24 

 
 
11 
años 
 

3º 
cicl
o 5º 
A 
 

Dificultades 
de aprendizaje 

Seguimiento y 
supervisión en 
las tareas 
escolares 

Maestra de 
CAR. 
Total de 
horas: 5 
horas.      2 
Matemáticas y   
3 horas      de 
Lengua. 
Repitió 2 
curso de E.P 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 25 

 
11 
años 
 
 

3ºci
clo   
6º A 
 

T.D.A.H tipo 
combinado 
 
 

Desarrollar la 
Atención y 
Concentración
. 
Supervisión en 
la 
organización 
de sus tareas. 
Mejorar la 
organización 
de su trabajo. 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
horas 3. 
 
 
 

3º ciclo E. 
Primaria 

ALUM
NO 26 

11 
años 

3º 
cicl
o 6º 
A 
 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

3º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 27 

 3º 
cicl
o 6º 
B 

---------- 

Seguimiento y 
supervisión en 
las tareas 
escolares 

Refuerzo 
Ordinario. 
Total de 
horas: 5 

2º ciclo de 
E. Primaria 
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 horas.      3 
Matemáticas y   
2 horas      de 
Lengua. 

ALUM
NO 28 

12 
años 

 
3ºci
clo  
6º B 
 

T.D.A.H tipo 
combinado 

Desarrollar la 
Atención y 
Concentración
. 
Mejorar sus 
habilidades 
cognitivas. 
Supervisión en 
la 
organización 
de sus tareas. 
Mejorar la 
organización 
de su trabajo. 

Atención por 
parte de 
maestra de 
PT. Total de 
horas 4. 
 
 

2º ciclo E. 
Primaria 

ALUM
NO 29 

 
 
10 
años 

 6º 
B 
 

Altas 
capacidades 
 
 

Medidas de 
Atención a la 
Diversidad: 
Adaptación 
curricular. 

Escolarizació
n en grupo 
ordinario. 
Asistencia a 
Aula de 
Desarrollo de 
Capacidades 
1 sesión 
semanal. 
 

3º ciclo de 
E. Primaria 

ALUM
NO 30 

 
 
11 
años 

6º B 
Dificultades 
de aprendizaje 

Seguimiento y 
supervisión en 
las tareas 
escolares 

Maestra de 
CAR. 
Total de 
horas: 5 
horas.      3 
Matemáticas y   
2 horas      de 
Lengua. 
Repitió 2 
curso de E.P 
 

2º ciclo de 
E. Primaria 

 

7.4 CRITERIOS PARA REALIZAR LOS AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS: 

La intervención con el alumnado de neae se realiza prioritariamente en el aula ordinaria. 

Cuando, por número de alumnos/as o por horario, es necesario realizar agrupamientos, los 

criterios que se siguen son los siguientes: 

 1º  El tipo de neae  y la respuesta específica diseñada para responder a ella. 
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 2º  Los estilos de aprendizaje y la motivación de los alumnos. 

 3º  Los niveles de competencia curricular. 

   4º Respetar el horario de las especialidades  primando la  salida del alumno/a en el   
horario de las áreas instrumentales. 

 

 7.5 MEDIDAS DEL PLAN DE APOYO: 

A continuación presentamos la relación de actuaciones  y aspectos que se trabajan desde 

el aula. 

Apoyo directo a alumnos con nee en AAI: 

El conjunto de actuaciones que se llevan a cabo en el aula de apoyo a la integración van 

enfocadas principalmente a desarrollar las actividades propias del programa de Atención y 

Concentración, la Estimulación del Lenguaje Oral,  Acis y  Proyectos.   

Apoyo directo de alumnado con nee en AO: 

Se lleva a cabo en el caso del alumnado de E. Infantil y alumnado de 1º curso de E. 

Primaria. En estas sesiones se colabora con la tutora en la realización de las tareas que se 

proponen para el resto de los alumnos, insistiendo en la adaptación a la dinámica del aula: 

asambleas, entrada y salida de clase, salidas al baño, psicomotricidad, rutinas y normas, 

dinámica del trabajo por rincones,  etc. 

Apoyo directo de alumnado con DIA en AO: 

Se lleva a cabo con alumnos de E. Primaria de todos los ciclos educativos. En estas 

sesiones la maestra de  CAR supone un recurso a disposición no sólo del alumnado DIA, 

sino de cualquier alumno que pueda presentar dificultades, colaborando con el tutor/a en la 

realización de las actividades  propuestas para el resto del grupo, favoreciendo la 

autonomía en  las rutinas y normas de la clase, uso de los cuadernos, búsqueda de 

recursos apropiados... 

Apoyo directo de alumnado con DIA en aula de CAR: 

 Este apoyo se realiza cuando, por cuestiones de horario, es  necesario agrupar a los  

alumnos/as. En este refuerzo se aprovecha para trabajar contenidos que necesitan mayor 

concentración y aislamiento, como son la lectura comprensiva, la producción de textos, la 

resolución de problemas, etc.  
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Actuaciones relacionadas con el asesoramiento, la   información y la    formación: 

- Asesoramiento a los tutores en diversos temas relacionados con las estrategias 

a emplear con estos alumnos, materiales específicos a emplear, seguimiento del 

alumnado, búsqueda de información sobre determinados temas, cómo canalizar 

la información de las familias referente a las necesidades educativas especiales, 

contactar y colaborar con entidades privadas que atienden a nuestro alumnado, 

etc. Se lleva a cabo en el contexto de las reuniones del EO en horario de tarde 

(de 17.00 a 18.00 h). 

- Asesoramiento a las familias en la búsqueda de información sobre los temas que 

les preocupan, instituciones y organizaciones donde pueden contactar, etc. En 

horario de tutoría de padres por la tarde de 16.00 h a 17.00 h). 

Actuaciones del EOE para el presente curso: 

- Protocolo para la atención educativa del alumnado con enfermedades crónicas 

en la escuela. 

- Programa de orientación e intervención en las necesidades educativas 

puntuales. 

- Programa de prevención en educación infantil de 5 años. 

- Programa de Tránsito de E. Infantil a E. Primaria. 

- Programa de Tránsito de E. Primaria a E. Secundaria. 

- Programa de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 
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7.6 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y 

ACTUACIONES. 
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7.7 MATERIALES Y RECURSOS: 

 Humanos: Equipo de Orientación Educativa formado por orientador, logopeda, 

médico, maestra de CAR y maestra de apoyo a la integración. 

 Materiales: 

PROGRAMAS Nº DE ALUMNOS 

ATENCIÓN-

CONCENTRACIÓN 

2 

ACIS 1 

ESTIMULACIÓN 

LENGUAJE ORAL 

4 

PROYECTO 

¿Magia? No, es ciencia. 

2 

AUTONOMÍA 4 

I.  SOCIAL 3 

J. SIMBÓLICO 3 

MOTRICIDAD  GRUESA 

Y FINA 

4 

REFUERZO EDUCATIVO 8 

APOYO TAREAS Y 

DINÁMICA DE AULA 
2 

LOGOPEDIA 8 

PROYECTO 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

Los grandes inventos de 

la Historia 

11 
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- Informáticos: 2 ordenadores (con sistema Windows 2000). Con respecto al 

software podemos destacar los siguientes programas: 

 PROGRAMA FÍJATE Y CONCÉNTRATE MÁS de editorial CEPE. 

 PROGRAMA JCLIC. 

 COLECCIÓN LA ISLA DE LOS NÚMEROS, de editorial LA CALESA. 

 COLECCIÓN EL COFRE DE LAS PALABRAS, de editorial LA CALESA. 

 COLECCIÓN DE APRENDE CON PIPO. 

 MATERIALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD de SM. 

 CD DE BIRUJINES Y DUENDES MÁGICOS PARA 3 Y 4 AÑOS. Editorial 
ALGALIA. 

 RECURSOS WEBS:  

- www.prodin.es 

- http://prodin77.blogspot.com.es/ 

- http://aula.lacoctelera.net/. http://orientacionandujar.wordpress.com/.  

- http://marife.wordpress.com/ 

- http://misprogramaseducativos.blogspot.com/search/label/Asperger 

- www.prodin.iespana.es 

- www.bme.es/peques/elbusinfantil/inicio.htm 

- gines.portaldetuciudad.com/es-es/...gines/infantil-005_3_114.html 

- recursosparaelprimerciclo.blogspot.com/ 

- www.omerique.net/polavide/ 

- www.araucaria2000.cl/ 

- www.juntadeandalucia.es/averroes/~andared3/tic/modules/news/ 

-  www.juntadeandalucia.es/averroes/ricardoleon/   lepanto                 

- cprmerida.juntaextremadura.net/cpr/primaria/.../enlaces_pntic.html –

Página de recursos educativos del cnice. 

- recursostic.educacion.es/aeduc/aprender/ - 

- www.libros vivos.net 

http://www.prodin.es/
http://prodin77.blogspot.com.es/
http://aula.lacoctelera.net/
http://orientacionandujar.wordpress.com/
http://marife.wordpress.com/
http://misprogramaseducativos.blogspot.com/search/label/Asperger
http://www.prodin.iespana.es/
http://www.bme.es/peques/elbusinfantil/inicio.htm
http://www.omerique.net/polavide/
http://www.araucaria2000.cl/
http://www.libros/
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- Enlaces educativos: SUPER SABER recursostic-

cole.blogspot.com/2007/05/super-saber. Esta página contiene gran 

variedad de juegos educativos. Apropiada para los alumnos de Primer y 

Segundo Ciclo de E. Primaria. 

- Andared - Averroes. Red Telemática Educativa de 

Andalucía.www.juntadeandalucia.es/averroes/~andared3/tic/modules/ne

ws/ 

- http://aula.lacoctelera.net/ 

- Recursos Tic - Junta de Andalucía. 

www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/enlacestic.html - 

- C.E.R. EL Tanque (Mario Ramos Rodríguez). 

www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque 

- Maleta de recursos educativos para altas capacidades. 

https://sites.google.com/site/perigrulliblog/home 

-  Portales: 

 http://altascapacidades.org/ 

 http://www.mitareanet.com/ 

 www.escolar.com/ 

 ciencianet.es/curiosidades.html 

  Matemáticas: 

 http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/html/presentacion.html  

  http://www.arrakis.es/~bbo/geom/indice.htm.  Definiciones y 

dibujos geométricos. Una introducción a la Geometría. 

 http://www.serconet.com/usr/dmendez/mates/ Taller de 

Matemáticas. Educación Primaria. Colegio Jaime Balmes. 

Distintas Secciones: Biografías, Signos, Curiosidades, 

 Pasatiempos, Ingenio, Humor.   

 Geografía e Historia:  

http://recursostic-cole.blogspot.com/2007/05/super-saber.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~andared3/tic/modules/news/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~andared3/tic/modules/news/
http://aula.lacoctelera.net/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipcervantes/enlacestic.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/eltanque
https://sites.google.com/site/perigrulliblog/home
http://altascapacidades.org/
http://www.mitareanet.com/
http://www.escolar.com/
http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/html/presentacion.html
http://www.arrakis.es/~bbo/geom/indice.htm
http://www.serconet.com/usr/dmendez/mates/
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 Geografía de 

España: http://www.sispain.org/spanish/geopop.html Información 

sobre la geografía, clima, vegetación, población y otros aspectos 

de España Egipto para 

niños: http://www.egiptologia.com/ninyos/default.htm Historia de 

los egipcios, cuentos y leyendas antiguas, etc. 

  Idiomas: 

  La Mansión del Inglés: http://www.mansioningles.com  Portal en 

español para aprender inglés. Gramática, ejercicios, práctica, 

vocabulario, etc. 

  Arte:Teatro 

Infantil: http://www.teatroinfantil.tuportal.com/  Página dedicada 

al teatro infantil con enlaces sobre este tema. Se pueden enviar 

y descargar obras de teatro hechas por niños. 

 Poemitas: http://www.poemitas.com  Poesía y teatro para niños. 

 Ópera: www.cuentameunaopera.com/ Es una buena aportación 

a la educación musical. Cuentos adaptados, entrevistas, noticias 

y otros recursos para iniciar a los niños/as en este género. 

 Juegos y Adivinanzas: 

 Adivinanzas: http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/adivina/adivina.h

tm   Adivinanzas para niños. 

 Juegos numéricos: 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/

mate2k.htm  Juegos de cálculo mental para desarrollar las 

habilidades numéricas y de orden. 

- Educativos: Juegos para la construcción, puzzles y Material de Refuerzo para 

Lengua y Matemáticas de SM, Programa de Estimulación de la Inteligencia  PAI de 

SM,   Material para el Desarrollo de la Grafomotricidad de SM, Lotos fonéticos de 

CEPE, Desarrollo de Conceptos Básicos I de DISGRAFOS,  Material para la 

Orientación Espacio-Temporal de CEPE, Aprendo a Redactar 3 de CEPE, 

Desarrollo del Pensamiento Creador PROGRESINT 18 de CEPE Material para la 

http://www.sispain.org/spanish/geopop.html
http://www.egiptologia.com/ninyos/default.htm
http://www.mansioningles.com/
http://www.teatroinfantil.tuportal.com/
http://www.poemitas.com/
http://www.cuentameunaopera.com/
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/adivina/adivina.htm
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/adivina/adivina.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate2k.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate2k.htm
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Estimulación del Cálculo y la Resolución de Problemas PROGRESINT 17 de CEPE 

y Cuadernos de Entrenamiento Cognitivo Creativo de edit BRIEF. 

 

7.8  EVALUACIÓN:  

Evaluación inicial.  La información inicial que servirá como punto de partida de esta 

programación la aportarán por una parte: 

- La memoria del curso anterior y el análisis de los resultados obtenidos y las 

propuestas de mejora. 

- El análisis detallado, en el seno del Equipo de Orientación, de los registros 

presentes en SÉNECA. 

- Los Informes de Evaluación Psicopedagógica, la información suministrada por 

los tutores y las pruebas del NCC. Los resultados obtenidos se registran en las 

correspondientes Fichas de Seguimiento que permiten comprobar la evolución 

de un alumno a lo largo de los distintos cursos del ciclo. (Ver anexo).  

Evaluación Continua. Tendrá como objetivos conocer el desarrollo del proceso de 

aprendizaje y el grado de consecución de los objetivos que se van logrando, así como las 

dificultades con las que se encuentran los alumnos. Las observaciones diarias respecto a 

actitud, participación en las tareas, especiales dificultades, etc. se recogen en una hoja de 

registro Diario de Sesiones y sirven de fundamento a la evaluación que se hará una vez al 

trimestre y, coincidirá con las respectivas evaluaciones del curso, que tendrán lugar en los 

meses de diciembre, marzo y junio (ver anexo). Se realizará una reflexión de los resultados 

obtenidos una vez al trimestre, en el seno del Equipo de Orientación, y se establecerán los 

correspondientes ajustes que se consideren necesarios: horarios y tareas, intervenciones 

fuera y dentro de las aulas ordinarias, incorporación de nuevo alumnado, etc. Dicha 

información se compartirá con los  tutores implicados y con las familias en las respectivas 

tutorías que se lleven a cabo. De dichas tutorías (que se realizarán conjuntamente con su 

tutora y la familia), se levanta Acta en la que se recogen los acuerdos adoptados. 

En el caso de alumnado que desarrolla una ACIs, la sesión de evaluación de la misma 

coincidirá con las mismas sesiones de evaluación para el resto de los alumnos/as, pero en 

horario diferente, garantizándose de esta forma la asistencia de todo el Equipo Educativo 

que atiende al alumno/a. De dicha sesión se levantará Acta que se archivará en el 

Expediente del alumno/a. (Ver anexo). 
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Evaluación final. Partiendo de la información recogida a lo largo del curso se realizará la 

evaluación del trabajo llevado a cabo, concretando los logros y dificultades encontradas,  

las áreas trabajadas y las propuestas de mejora para el curso siguiente. (Ver anexo). Esta 

evaluación se hace tanto de cada alumno individualmente, así como de la propia 

programación del EO. 

Información a la familia. El contacto con las familias de los alumnos atendidos casi 

continuo, ya que las entradas y salidas de clase son momentos especiales para este 

alumnado, sobre todo en E. Infantil. Se realiza un primer encuentro a primeros de octubre 

con el objeto de tomar contacto con cada una de las familias y presentar los planes 

individuales de trabajo. Trimestralmente son informados de los resultados académicos de 

las evaluaciones y mantenemos encuentros periódicos los martes por la tarde, de 16.00 h a 

17.00 h. Estos encuentros se realizan a petición de las familias o bien por parte del centro. 

Al final del curso se realiza otra ronda de reuniones con las familias del umnado de nee con 

el fin de proporcionar orientación sobre centros e instituciones a las que pueden acudir en 

vacaciones, actividades a trabajar en familia y cualquier otro tema que las familias 

demanden. 

 

7.9 Horario de atención a alumnado por parte de la maestra de P.T.   

La distribución de las sesiones a cada uno de los alumnos/as, así como las atenciones en 

AAI como en AO aparecen en el horario siguiente. Las sesiones de trabajo darán comienzo 

la segunda semana de septiembre y finalizarán la segunda quincena de junio. De igual 

forma adjuntamos un cuadro de tareas asignadas a  cada una de las sesiones en el horario 

semanal. La temporalización de las mismas lo largo del curso aparece en los respectivos 

planes de trabajo para cada alumno que se incluyen en la Programación del Aula de Apoyo 

a la Integración para el curso  2013-2014. Las dos últimas semanas de septiembre se 

dedicará a la evaluación inicial. A partir de la fecha de finalización de la programación y 

hasta el final del curso, se realizarán actividades de evaluación. Las sesiones de 

coordinación con los distintos ciclos, atención a padres, elaboración de material didáctico y 

el seguimiento de la programación, se lleva a cabo  los martes, en horario de tarde. La 

coordinación de todos los componentes del EO se realiza  el viernes de 13:10 a 14:00 

horas. 

 



 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CURSO 2.014/2.015.  

C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 48 

Distribución de las sesiones y tareas de las mismas. 

 

 

 

 

 

Aula Ordinaria 

Aula Apoyo a la Integración 
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HORAR
IO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-
09:55 

    ALUMNO 5 ALUMNO 3 ALUMNO 4 ALUMNO 8 
 

ALUMNO 2 

Estimulación 
del Lenguaje 
Oral: Audición 
de cuentos. 

Entrada. 
Asamblea y 
Normas. 

Entrada. 
Asamblea y 
Normas. 
Contacto 
ocular. 

Apoyo  tareas 
de clase. 
Adaptación a 
dinámica de 
aula. 

Estimulación 
del Lenguaje 
Oral: Lectura 
de imágenes. 

EI-5C EI-4C EI-4A 1º D EI-4B 

09:55-
10:50 

ALUMNO 5 
 
Trabajo en los 
rincones 

ALUMNO 3 
 
Trabajo en los 
rincones. 
Juego 
Simbólico. 

ALUMNO 4 
 
Trabajo en los 
rincones.  
Juego 
Simbólico. 

ALUMNO 8 
 
Apoyo  tareas 
de clase 

ALUMNO 2 
 
Trabajo en los 
rincones. 
Desarrollo 
motor: Uso de 
toboganes, 
correpasillos… 
Autonomía 
 

    

EI-5C EI-4C EI-4A 1º D EI-4B 

10:50-
11:45 

ALUMNO 5 ALUMNO 3 ALUMNO 4 ALUMNO 2 ALUMNO 2 

Aseo y 
desayuno  

Juego simbólico Juego simbólico 

Desarrollo 
motor: Uso de 
triciclos y 
correpasillos. 

Comunicación: 
Juegos de 
Interac. Social: 
canciones.  

Juego 
simbólico 

Aseo y 
desayuno   

Autonomía Autonomía 

Juego 
simbólico 
Desarrollo 
motor: juegos 
en el patio. 

  
Aseo y 
desayuno    

Juego 
simbólico 

Aseo y 
desayuno    

 EI-5C EI-4C EI-4A EI-4B EI-4B 

11.45-
12.15 

RECREO 

12.15-
13.10 

 
ALUMNO 28 
 
ALUMNO 25 
 
Atención y 
concentración 
 

 
ALUMNO 8 
 
Apoyo  tareas 
de clase. 
Adaptación a 
dinámica de 
aula. 

 
ALUMNO 3 
 
Estimulación 
Lenguaje Oral: 
Enséñame a 
hablar: 
Oraciones: 
S/V/P  

 
ALUMNO 4 
 
Estimulación 
Lenguaje Oral: 
Enséñame a 
hablar: 
Oraciones: 
S/V/P 

ALUMNO 28 
 
ALUMNO 25 
 
Apoyo a las 
tareas de clase 

6º A/6ºB 1º D 
 
EI-4C 

 
EI-4A 

6º A/6ºB 

13.10-
14.00 

 
ALUMNO 5 
Estimulación 
del Lenguaje 
Oral: Lectura 
de imágenes. 
 
EI-5C 

 
ALUMNO 8 
 
Apoyo  tareas 
de clase 
 
 
 
1º D 

 
ALUMNO 28 
 
ALUMNO 25 
 
Proyecto 
 
 
6º A/6ºB 

 
ALUMNO 8 
 
Apoyo  tareas 
de clase 
 
 
 
1º D 

 
COORDINACI
ÓN 
EO 
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7.10 Horario de atención a alumnado por parte de la maestra de CAR.   

    
                         Refuerzo en aula ordinaria                           Refuerzo en aula de Car 
 

HORARIO 
LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
9:00-9:55 

N.C.  
 
Lengua C. 
 
2ºB  

Mª. J. Gª)  
 
Lengua C. 
 
5º A 

A.Gª.  
 
Lengua C. 
 
3º B 

A.Gª  
 
Lengua C. 
 
3ºB 

N.C. C.M.  
 
 
 
2º B/3º C 

 
 
9:55-10:50 

M.B. 
L.L. 
 
Lengua C. 
 
6ª A 
 

M.B. 
L.L.  
 
Matemáticas 
 
6º A  
 

M.B. 
L.L. 
 
Lengua C. 
 
6º A L 

C.M.  
 
 
Lengua C. 
 
3º C  
 

M.B. 
L.L.  
 
Matemáticas 
 
6º A  

 
 
10:50-
11:45 

C.M.  
 
 
Lengua c. 
 
3º C 

C.M.  
A.Gª.  
 
Matemáticas 
 
3º C/3º B 

C.M.  
N.C.  
 
Lengua C. 
 
3º C/2º B 

I.R.  
Mª. J. Gª.  
 
Matemáticas 
 
4ºC/5º A 

A.Gª.  
 
 
Lengua C. 
 
3º B 

 
11:45-
12:15 

 
R 

 
E 

 
CR 

 
E 

 
O 

 
 
12:15-
13:10 

A.G.  
 
 
Matemáticas 
 
 
3º B  

I.R.  
 
 
Matemáticas 
 
 
4º C 

I.R.  
 
 
Lengua C. 
 
 
4º C 

M.B. 
L.L.  
 
Matemáticas 
 
 
6º A  
 

Mª.J.Gª 
I.R. 
 
Lengua C. 
Matemáticas 
 
5ºA/4º C 
 

 
 
13:10-
14:00 

Mª J. Gª.  
I.R.  
 
Matemáticas 
Lengua c. 
 
(5º A)/ (4º C) 

N.C.  
 
 
Matemáticas 
 
 
2º B 

Mª. J. Gª.  
 
 
Matemáticas 
 
 
5º A 

N.C.  
 
 
Matemáticas 
 
 
2º B  
 

 
REUNIÓN 
EO 
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7.11 Horario de atención a alumnado por parte de la monitora de E. Especial. 

 

HORAR
IO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-
09:55 

E. INFANTIL 
3B 

E. INFANTIL 3B E. INFANTIL 4C 
E. INFANTIL 
4C 

E. INFANTIL 
4A 

     

09:55-
10:50 

E. IFANTIL 4B E. INFANTIL 3B E. INFANTIL 4C 
E. INFANTIL 
4A 

E. INFANTIL 
3B 

    

10:50-
11:00 

E. INFANTIL 
4A 

E. INFANTIL 3B E. INFANTIL 3B 
E. INFANTIL 
4A 

E. INFANTIL 
3B 

11:00-
11:45 
 
DESAY
UNO 

E. INFANTIL 
3B 

E. INFANTIL 3B E. INFANTIL 3B 
E. INFANTIL 
3B 

E. INFANTIL 
3B 

11.45-
12.15 

RECREO 

12.15-
12.30 
 
RELAJ
ACIÓN 

E. INFANTIL 
3B 

E. INFANTIL 3B E. INFANTIL 3B 
E. INFANTIL 
3B 

E. INFANTIL 
3B 

   
 

 

 
12:30-
13:10 

1º D E. INFANTIL 4A 1º D 1º D 1º D 

13:10-
14:00 

E. INFANTIL 
4C 
 

E. INFANTIL 4C E. INFANTIL 4A 
E. INFANTIL 
4A 

E. INFANTIL 
4A 

 

 

7.12 Horario de atención a alumnado por parte de la maestra especialista de 
audición y lenguaje del EOE. 

Viernes 

9:00-9:45: E.I. 4A 

9:45-10:30: E.I. 4C 

10:30-11:15: E.I. 4B 

11:15-11:45: 1ºD 
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12:15-12:45: 1º, 2º,3º(quincenal) 

12:45-13:15: E.I.5C 

 

8. PLAN DE RELACIÓN CENTRO/EOE 

Los Equipos de Orientación Educativa están formados por  grupos de profesionales que 

trabajan para la comunidad educativa, apoyando  mediante la Orientación Escolar a los 

colegios de Educación Infantil y Primaria de la zona.  

8.1 COMPONENTES DEL EQUIPO 

 Psicólogo orientador  

 Logopeda 

 Médico 

8.2 CÓMO ACTÚAN EN NUESTRO CENTRO ESTOS PROFESIONALES: 

 Apoyando permanentemente al centro. 

 Incorporando innovaciones metodológicas. 

 Estableciendo medidas de atención a la diversidad. 

 Incorporando materiales didácticos. 

 Desarrollando estrategias para adaptar las intervenciones a las necesidades del 

alumnado. 

 Evaluando las necesidades educativas especiales de los alumnos/as con 

discapacidad. 

 Asesorando a las familias y profesorado sobre la atención educativa a estos 

alumnos. 

8.3 HORARIO Y FUNCIONAMIENTO: 

 Cada profesional tiene asignados unos centros que visita de forma periódica. En 

nuestro centro esta visita tiene lugar. 

 Orientador: lunes de 09:00 h a 14:00 h y los viernes de 09.00 a 14.00 h.  

 Logopeda: viernes de 09:00 h a 14:00 h. 

 Médico: asiste al centro una vez a mes de  9:00 a 14:00 h. 
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8.4 CÓMO SE CONTACTA CON NUESTRO EOE: 

EQUIPO EOE DE OLIVARES 

 DIRECCIÓN: C/ CARTUJA, 11, OLIVARES (SEVILLA) 

 TELÉFONO/FAX: 955624595/6 

 CORREO ELECTRÓNICO: 41080279.averroes@juntadeandalucia.es 

 

8.5 ACTUACIONES ESPECÍFICAS: 

 Atención temprana: 

 Intervienen en la etapa de Educación Infantil. Centran su atención en la 

dimensión preventiva y de intervención temprana, a través de la 

identificación de situaciones y circunstancias de riesgo o desventaja, 

anticipándose a la aparición de problemas o detectándolos 

tempranamente y facilitando la intervención adecuada. 

   Su principal objetivo es contribuir a mejorar las condiciones educativas 

de los niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales 

de discapacidad, sobredotación o situaciones sociales desfavorecidas. 

 Apoyo Especializado: 

 Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y, en 

su caso, revisión del Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular y 

Asesorar y apoyar a los Equipos docentes en todos aquellos aspectos 

psicopedagógicos y organizativos que afecten al buen funcionamiento 

del centro. 

 Atención individualizada a alumnos y alumnas (Apoyo a los tutores en la 

adopción de medidas específicas de atención a la diversidad, alumnos 

con necesidades educativas especiales, compensatoria educativa, 

documentos individuales de adaptación curricular…). 

 Promover el acercamiento y la cooperación entre los centros educativos 

y las familias y orientar a las familias en aquellos aspectos que resulten 

mailto:41080279.averroes@juntadeandalucia.es
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básicos para atender a los niños con necesidades educativas especiales 

o en situación de desventaja. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización 

de los alumnos. 

 Con relación al entorno: 

 Conocer los recursos educativos, sanitarios y sociales; colaboración y 

coordinación con otras Instituciones (Centros educativos privados de 

Altas Capacidades, Centros educativos privados de Terapia del 

Lenguaje, Inspección educativa, CEP de Castilleja de la Cuesta, UMI del 

Centro Hospitalario Virgen del Rocío de Sevilla y Taller de Recuperación 

de Aprendizajes Escolares de CEIP Cerro Alto.  

 Elaboración y difusión de materiales e instrumentos psicopedagógicos y 

experiencias de asesoramiento que sean de utilidad para el profesorado 

o los propios Equipos de Atención Temprana. 

 

 

9.- PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Este Proyecto surge como Programa Experimental de Innovación Educativa para fomentar 

el Enriquecimiento Curricular y atender al alumnado de altas capacidades. 

 

El año pasado se llevó a cabo la formación continua del profesorado para ir introduciendo 

nuevos  modelos de organización de Centro para atender a las necesidades educativas y 

mejorar el rendimiento del alumnado. A lo largo de nuestras intervenciones pretendimos ir  

creando materiales y utilizando recursos novedosos como incorporar las tecnologías cada 

vez con mayor frecuencia. Poco a poco queremos ir generando en el Centro otro modelo 

de intervención e incorporando más compañeros a este programa. La relación con las 

familias debe ser muy cercana y que el alumnado se sienta satisfecho en la forma en la que 

es atendido. 
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Dentro de nuestro Plan de Atención a la Diversidad, la atención al alumnado que destaca 

por sus altas capacidades o talentos, supone el incorporar tanto el enriquecimiento de los 

aprendizajes como de la valoración del esfuerzo. Es necesario que este alumnado consiga 

desarrollar el máximo de sus capacidades y afianzar los modelos positivos de 

autoexigencia y superación para que el esfuerzo, la creatividad y la mejora continuos sean 

los caminos más valorados para lograr la excelencia. 

 

Esta experiencia, comienza con mi planteamiento al nuevo equipo directivo y al equipo de 

orientación del colegio en junio de 2013, dicho proyecto, que abarcaría sólo el primer ciclo, 

es acogido con gran interés y presentado al claustro en septiembre. Yo me ofrezco como  

profesora responsable del mismo, disponiendo del primer trimestre para laborar el Proyecto 

y materiales necesarios, organizar el aula, selección del alumnado participante y comenzar 

el grupo de trabajo para formar a más profesores interesados por el Desarrollo de 

capacidades para que el próximo curso se pudiera ir ampliando dicho proyecto al segundo 

y tercer ciclo. Ese año no fue posible comenzar y se decidió ampliar el aula a todos los 

niños detectados del centro. 

 

Se informó a la Comunidad Educativa a través del Consejo escolar y se aprobó en claustro.  

 

 
2. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN  
 
 
 

El Objetivo general del Proyecto es su implantación para atender al alumnado de altas 

capacidades, utilizando nuevas metodologías de trabajo a través de la investigación y el 

autoaprendizaje mediante la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación.  

 

1.-Ampliar la atención educativa del alumno/a que destaca por su capacidad y talento.  

 

2.-Mejorar las posibilidades de todos los alumnos del Centro a través de la realización de 

actividades cooperativas de aula.  

 

3.- Implicar al alumnado y a su familia en el proyecto.  
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4.-Incorporar al mismo las buenas prácticas que se llevan a cabo en el centro y la 

cooperación con el profesorado del propio centro y con el de otros. 

 
 
Organización y funcionamiento del Centro  
 
 

 Extender el programa a todo el Centro como elemento de mejora y buenas 

prácticas para la Comunidad educativa  

 Apoyar la innovación e investigación para conseguir la adecuada implantación del 

programa de enriquecimiento curricular  

 

 Promover la atención educativa que requiere el alumnado con aptitudes 

sobresalientes para su desarrollo intelectual, emocional y social.  

 Elaborar un diagnóstico de la situación del alumnado con aptitudes 

sobresalientes, estableciendo el modelo de agrupamiento más adecuado a sus 

necesidades.  

 Rentabilizar los recursos humanos y materiales potenciando las tecnologías como 

recurso didáctico y favorecedor del aprendizaje y la investigación, dotando al 

profesorado y alumnado de los recursos necesarios.  

 

 

Profesorado  

 Ampliar las técnicas de enriquecimiento intelectual en las programaciones didácticas 

de las diferentes áreas y materias de los cursos sobre los que se establece el 

programa . 

 Intercambio de experiencias y actualización con relación a la sobredotación, altas 

capacidades, talento…  

 Seguir investigando sobre las pautas de intervención y recursos basados en las TIC 

para aplicar en el aula  

 Continuar con el trabajo en equipo y coordinación entre el profesorado de diversas 

materias  



 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CURSO 2.014/2.015.  

C.E.I.P. CERRO ALTO. 

 57 

 Incorporar actividades de ampliación y profundización de los aprendizajes para todo 

el alumnado, generando un ambiente de enriquecimiento en el Centro.  

 Establecer relación entre los diferentes programas experimentales que se realizan 

en el Centro  

 Evaluar los resultados del programa para adecuar un modelo de continuidad en el 

Centro  

 

Alumnado  

 Participar en actividades de ampliación y profundización propuestas en las diversas 

áreas o materias  

 Adquirir nuevas estrategias en la búsqueda, ampliación y filtrado de información a 

través de las tecnologías  

 Desarrollar sistemas de autoaprendizaje a través de la utilización de diversos 

recursos, programas informáticos y webs interactivas  

 Adquirir en el aprendizaje precisión, rapidez y posibilidad de respuestas divergentes  

 

Familias  

 Orientar a las familias en el desarrollo del programa y la importancia de su 

implicación.  

 Asesorar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas  

 

 Continuar potenciando la comunicación, ampliando y agilizando el intercambio de 

información a través del correo electrónico, la web, el blog…  

 

 

 

3. PLAN Y METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 

Siguiendo nuestras estrategias de intervención, desarrollaremos las siguientes fases:  

Detección del alumnado 

Se realiza la coordinación y el proceso de estudio y selección del alumnado.  
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Para llevar a cabo todo el proceso, se establecen diferentes niveles:  

Los tutores proponen al equipo de ciclo la entrada de determinado 

alumno/a en el programa, y es este el que decide su definitiva propuesta teniendo en 

cuenta a todos los especialistas que imparten docencia directa al mismo.  

La información se recoge a lo largo de septiembre y octubre tras realizar la Evaluación 

Inicial, donde se informará al equipo educativo del perfil de cada alumno.  

 

El listado es entregado a Jefatura de estudios que se reúne con el orientador, la profesora 

de pt y la profesora responsable para elaborar la lista definitiva. Son adscritos al mismo y 

sus familias informadas de la propuesta en reuniones generales. Deben firmar su 

conformidad con la misma para que la participación sea efectiva. 

 

A propuesta del profesor responsable, del tutor/a, de la familia o del alumno/a, la 

participación en el mismo puede cesar. 

En el curso 14/15 contamos con 5 alumnos del primer ciclo los martes a tercera hora y los 

viernes a última hora asisten un total de 5 alumnos del segundo y tercer ciclo. 

 

Selección del Profesorado  

  

El perfil del profesorado que forma parte del equipo lo podemos definir, como: profesionales 

implicados y comprometidos con la educación, la investigación e innovación en el proceso 

educativo; con destino preferiblemente definitivo, aportando su experiencia para mejorar el 

funcionamiento del Centro; con una gran formación en aplicación de didácticas específicas 

y utilización de las tecnologías; con disposición para seguir aprendiendo e incorporar 

nuevos modelos de intervención que supongan una mejora en la atención del alumnado en 

función de sus necesidades.  

 

En el presente curso, es una profesora de educación infantil la encargada de dirigir el aula 

de desarrollo de capacidades. El horario destinado para gestionar dicha aula es el 

comprendido durante los periodos de tiempo en que su tutoría recibe alguna especialidad; 

actualmente son dos sesiones a la semana, una para el alumnado de primer ciclo y otra 

para el alumnado de segundo y tercer ciclo. 
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Formación del profesorado 

 

 Comenzaremos un grupo de trabajo en el que podrá participar cualquier profesor 

interesado por saber gestionar los grupos-clase, escuchar a su alumnado, dar respuestas 

educativas adecuadas, tener un nivel de tolerancia y exigencia adecuados para llevar 

adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Procuraremos una formación continua con asistencia de Jornadas, intercambio de 

experiencias y apoyo desde el centro de profesores 

El conocimiento y profundización de las Tecnologías de la Comunicación e Información, a 

través de todas sus modalidades: internet, correo electrónico, ordenadores y cañón de 

proyección, pizarra digital, programas informáticos, calculadoras gráficas, videos, DVD 

 

 

Metodología 

La metodología empleada está basada en considerar al alumno/a protagonista de su 

aprendizaje, el papel del docente es el de mediador y facilitador de estrategias de 

investigación, procesos creativos y socialización. 

Destacan el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en sus intereses , la 

resolución de problemas, el descubrimiento guiado, ensayo/error y el aprendizaje a través 

del juego. 

 

Tipos de actividades: 

De corta duración 

Introductorias (acertijos, contraseñas, enigmas,...) 

Adquisición de competencias concretas (juegos matemáticos y lingüísticos,...) 

Reflexión personal-diario 

 

De larga duración 

Proyectos programados por el docente  

Proyectos de libre elección  

 

Características de las actividades: 
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•Complejas 

•Potencian el pensamiento creativo 

•Alto uso de los medios informáticos 

•Lúdicas, atrayentes y motivadoras 

Importante: no adelantan contenidos 

 

Ámbitos de actuación: 

CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: 

Despertando en el alumnado la curiosidad, interés y gusto por la investigacion científica y la 

experimentación. Potenciando la creatividad y el planteamiento de nuevas situaciones 

problemáticas. 

 

HABILIDADES SOCIALES: 

Desarrollando habilidades sociales adecuadas, aplicables a distintos contextos y 

situaciones de interacción. 

 

SOCIO-LINGÜÍSTICO: 

Permitiendo al alumnado disfrutar, experimentar y ser consciente de la riqueza y las 

enormes posibilidades del lenguaje, fomentando la creación literaria. 

 

 

MULTIMEDIA: 

Fomentando la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 

CREATIVIDAD: 

Utilizando e integrando las diferentes formas de expresión, con el fin de que elaboren sus 

propias creaciones. 

 

Implicación de las familias: 

Vías de comunicación: 

★ Reuniones generales, al comienzo del proyecto. 

★Tutorías individuales, a demanda de las familias o del profesor/a. 

★ A través del correo electrónico creado para las familias. 
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★ En el Blog del aula (acertijos de pensamiento lateral, propuestas de participación en 

actividades) 

✦ Búsqueda de actividades extraescolares-culturales (el objetivo es crear una red familia-

escuela de descubrimiento y experimentación familiar previa de las propuestas que nos 

ofrece el entorno más cercano) 

✦ Expertos externos/internos: (búsqueda de personas que altruistamente, vengan al aula a 

enriquecer a los alumnos/as y si es posible a todo el colegio; en el caso de no ser posible 

serán los alumnos/as del aula los que compartan lo aprendido) 

✦ Participación en el blog del aula (acertijos semanales que son resueltos por los 

alumnos/as, secciones diversas: crítica literaria, la mascota viajera visita...) 

 

Inclusividad del programa: 

Inclusiones son: las actividades realizadas en las aulas ordinarias basadas en nuestra 

experiencia en el aula de desarrollo de capacidades. 

Con ellas pretendemos: 

.- Integrar la vida del aula con la del centro y viceversa. 

.- Extender las metodologías más innovadoras. 

.- Evitar la discriminación del alumnado por sus capacidades. 

.- Avanzar en un proyecto de centro. 

 

 

Metodología: 

lúdico-cooperativa, en la que “aprender a aprender juntos” sea nuestro lema y motor. 

 

Las actividades se presentará a los tutores, pactando con ellos/as el momento y duración 

de la intervención. 

 

Las actividades son presentadas por los alumnos/as del aula que pertenece a esa clase, 

por otros alumnos/as, por el tutor o  por la profesora del aula. 

El lugar depende de la actividad y del curso: en su aula de referencia o en espacios 

comunes del centro, en el aula de desarrollo de capacidades. 
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Algunos ejemplos: 

“Nuestro periódico digital” 

 “La Constitución del centro” 

Somos espías-Nuestra noticia 

 

Evaluación: 

El alumnado es evaluado conforme a la normativa establecida con carácter general para su 

etapa. 

 

El profesor/a responsable del aula entrega a los tutores/as, al finalizar la participación en 

cada una de las partes del programa, un informe escrito en el que se incluirán aspectos 

relacionados con la evolución del alumnado en la misma. 

 

Aspectos a tener en cuenta en el informe: 

• Asimila las estrategias y metodologías utilizadas. 

• El cumplimiento de las tareas y normas del aula. 

• El interés por las actividades propuestas (diario, acertijos,…). 

• Utiliza adecuadamente las herramientas de trabajo de que dispone. 

• La relación con sus compañeros del aula y su implicación en los trabajos de grupo. 

 

Efectos del programa: 

Al finalizar cada curso, todos los agentes implicados (alumnos/as, familias, docentes) 

completarán una encuesta sobre el funcionamiento del aula.De dichas encuestas se 

extraerán conclusiones y propuestas de mejora, que reforzarán la profundización y  

enriquecimiento del trabajo realizado con alumnado con diversas capacidades.  

 

 

 


