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10.ACTUACIONES AMPA ANEXO 2

1.INTRODUCCIÓN

Este Plan Anual es un anexo a los tres componentes del Plan de centro (Proyecto
educativo, Plan de gestión y Reglamento de organización y funcionamiento) en el
que se concretan los datos y actuaciones específicos del curso 2021-2022. 

2.EDUCACIÓN INFANTIL

El segundo ciclo de Educación Infantil está compuesto en el curso actual por 8
clases: tres de tres años, dos de cuatro años y tres de cinco años.Los proyectos que
se van a trabajar este curso van a seguir la siguiente temporalización:

TEMPORALIZACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL

Trimestre 1

- El otoño.
- El cuerpo humano. (mismo proyecto adaptado a 3,4 y 5 años)

Trimestre 2

- La prehistoria. (mismo proyecto adaptado a 3,4 y 5 años)
- Andalucía y Carnaval.

Trimestre 3

- Los piratas (mismo proyecto adaptado a 3,4 y 5 años)

2 ACTUACIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL
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3 AÑOS

El nivel de 3 años está formado por 66 niños y niñas, 5 de ellos con neaes y 2
pendientes de diagnosticar. Además hay un niño con habla materna diferente(marroquí) a la
que se habla en el colegio, aunque se desenvuelve bastante bien. Están repartidos en tres
grupos.

Todo el alumnado se ha incorporado al centro a diferencia del curso pasado que por temor a
los contagios por covid- 19, no lo hicieron. El periodo de adaptación ha sido bastante
complicado debido a que muchos de los alumn@s no han asistido a guarderías y la
separación de sus familiares  se ha vuelto bastante complicada.

Se observa un grupo que debido a su inmadurez, falta de estimulación en el contexto familiar,
autonomía y normas, presentan dificultades en la adquisición de hábitos. Por este motivo,
será de vital importancia trabajar normas de convivencia pues algunos niñ@s muestran un
comportamiento disruptivo e incluso agresivo, rutinas y sobre todo centrarnos en la
adaptación a esta nueva etapa.

4 AÑOS

El nivel de 4 años está formado por 48 niños y niñas (2 de ellos con neae y 1 niña con
problemas de lenguaje que está pendiente desde el curso pasado para que la valoren y la trate
la maestra de audición y lenguaje si lo consideran oportuno) repartidos en 2 unidades. Y un
alumno del aula específica que realiza actividades de integración en 4 años B.

La mayoría del alumnado ha alcanzado los contenidos del curso anterior, sin embargo,
se observa un grupo que debido a su inmadurez y falta de estimulación en el contexto familiar
que presentan dificultades en la adquisición de los contenidos. Tenemos 4 alumn@s que el
curso pasado no asistieron a clase por la pandemia y que no tienen el nivel del resto de clase,
con este grupo estamos trabajando detenidamente las normas de clase, las rutinas y hábitos. Y
también 2 alumn@s que vienen de otros centros, una de ell@s es una niña extranjera de
origen sudamericana, pero entienden bien el idioma y se ha integrado muy bien en el grupo
de clase 4 años A. Todo ello hace que en este primer mes estemos haciendo especial hincapié
y repasando los contenidos principales que deben conocer del curso pasado.

5 AÑOS

4



En 5 años, encontramos un alumno absentista que el curso anterior no asistió a clase.
En uno de los tres grupos hay un niño con neaes pero posiblemente se le tramite el alta
durante el presente curso. Tenemos también varios alumnos propuestos y pendientes de
valoración por el EOE. Además, hay dos grupos del nivel que se muestran más movidos y
con más dificultades para mantener la calma en tiempos prolongados, la atención, escucha a
los demás…

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1er Trimestre

- Actividades de otoño.
- Fiesta de Halloween.
- Día Internacional contra la violencia de género.
- Día de la Constitución.
- Actividad relacionada con el cuerpo humano (posiblemente en sala Zorongo, Camas)
- Fiesta de Navidad.

2º Trimestre

- Día de la Paz.
- Día de Andalucía.
- Granja escuela.
- Actividad relacionada con la prehistoria.
- Fiesta del Carnaval.

3er Trimestre

- Feria del libro.
- Actividad relacionada con los piratas.
- Fiesta del agua.
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3. ACTUACIONES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

3.1 ACTUACIONES PRIMER CICLO

El primer ciclo está compuesto por los siguientes tutores/as y especialistas:

· Maria José Romero Migueles ( Tutora 1º A).

· Teresa Pérez Ríos  ( Tutora 1º B ).

· Maria Ángeles Muñoz Gómez-Landero  ( Tutor 2º A ).

· Mónica Antúnez Álvez( Tutora 2º B).

· Daniel Jiménez López ( Inglés 1ºA)

· Carmen Gamarro Moya (inglés 1ºB)

· Emilio González Oviedo ( Inglés 2º A y 2º B).

· Juan Andrés Sarrías Álvarez del Vayo ( Ed. Física ).

· Manuel Puntas Jaén ( Música ).

· Dolores Sola Orihuela ( Religión ).

· Mª Carmen Ortega Miranda ( Apoyo Covid ).

· Marta del Valle Pelayo ( Coordinadora del Primer Ciclo ).

Nos reunimos para tratar los siguientes puntos:

1. Total alumnos/as en el Ciclo y tipo de alumnado:
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- Total de alumnos/as:  96

- Alumnos/as inmigrantes:  8

- Alumnos/as con asignaturas pendientes : 9

- Alumnos/as de P.T. :  5

- Alumnos/as de A.L.:  5

- Alumnos/as DIA:  19

- Alumnos/as desfavorecidos: 11

2. Resultados evaluación inicial.

1ºA

De 24 LENGUA MATEMÁTICAS

APROBADOS 20 21

SUSPENSOS 4 3

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo

Se acuerda adaptar la programación a las necesidades grupales,
manteniendo el ritmo de trabajo que marca cada grupo clase y
proporcionando los refuerzos grupales e individuales en función de las
necesidades.

Acuerdos y decisiones de carácter individual

Se acuerda establecer el listado del alumnado propuesto para los
programas de profundización y refuerzo que se llevarán a cabo a lo
largo del curso.

Observaciones
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La clase está formada por 24 alumnos y alumnas. Entre ellos
encontramos dos niños en situación desfavorecida, 3 extranjeros, dos
absentistas y dos alumnos que han sido propuestos para valorar
posibles altas capacidades.

Conclusiones

Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a niveles y necesidades.

1ºB

De 23 LENGUA MATEMÁTICAS

APROB
ADOS

15 17

SUSPE
NSOS

8 6

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO

La mayoría de las pruebas se harán oralmente ya que la mayoría de los alumnos no tienen

adquirida la lectoescritura,

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL

Hay alumnos que tienen un desfase curricular con respecto a sus compañeros por lo que se

les tendrá en cuenta a la hora de recibir apoyo.

OBSERVACIONES

8



Hay una alumna que no ha estado escolarizada en Infantil por lo que se irán adaptando las

tareas a su circunstancia.

CONCLUSIONES

Este grupo presenta mucha desigualdad de nivel por lo que se tendrán que adaptar y

diversificar las tareas.

2ºA

De 25 LENGUA MATEMÁTICAS

APROBADOS 16 13

SUSPENSOS 9 11

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo

Los resultados obtenidos en la evaluación inicial y estando presente el equipo
docente de 2º A, de los 24 alumnos que integran el grupo, 16 han alcanzado
resultados positivos en lengua y 13 en matemáticas.hay 9 alumnos que no
han alcanzado resultados positivos en lectoescritua y 11 en la materia de
matemáticas.

Una vez obtenidos estos resultados,es necesario trabajar de forma insistente
la lectoescritua y en la lectura comprensiva, así como la escritura de
pequeñas textos escritos.

En Matemáticas el cálculo en operaciones de sumas llevando y resolución de
problemas ,muy importante para ello, la adquisición de la lectura
comprensiva.La numeración escrita , repasando la numérica mejor adquirida.
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Acuerdos y decisiones de carácter individual

I.A.G Alumno extranjero(Rumanía) con nivel de primero.Tiene dificultades con
el idioma Recibe refuerzo educativo.

F.J.H Alumno con nivel bajo en lectoescritura.Recibe refuerzo educativo.En
matemáticas su nivel es algo mejor.

N.N.C alumna con dificultades en lectoescritura y cálculo, fue atendido en PT
el curso pasado y dado de alta en este.Consideramos que es conveniente
incluirlo como alumno con programa de refuerzo este curso.

J.S. C Alumno con dificultades en la lectoescritura y en el Cálculo.Necesita
refuerzo educativo.

Observaciones

Es un grupo diverso con niveles muy diferentes en la adquisición de la
lectoescritura. En general los resultados obtenidos en la evaluación inicial son
positivos, dentro de un nivel medio- bajo en su mayoría, destacando algunos
alumnos muy buenos.

Diligencia

La alumna N.C.sS no se ha incorporado aún al centro.

Está previsto que el alumno J.S.C se traslade a otro centro en breve, por
cambio de domicilio.

Conclusiones

Mis expectativas son muy altas. Queda mucho trabajo por delante, sobre todo
con el alumnado de refuerzo para que logren adquirir el dominio de la
lectoescritura y el cálculo básico.Todo ello para que el nivel de la clase sea el
mejor para afrontar el curso positivamente.

2ºB
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De 24 LENGU
A

MATEM
ÁTICAS

APROB
ADOS

14 12

SUSPE
NSOS

10 12

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL.

- Colocar al alumnado de manera estratégica que facilite el aprendizaje del
alumnado en general como el individual, MYF necesita estar colocado en
lugares estratégicos para que no distorsione la clase y sin que ello signifique
el distanciamiento del grupo.

- Objetivos prioritarios serán la adquisición de la lectoescritura, mejorar la
expresión oral (en castellano y en inglés), manejar la numeración hasta el
999 y algoritmos sencillos; y por último afianzar el autoconcepto.

- Dar a conocer las normas de convivencia (escuchar cuando habla la maestra
o el maestro, no correr por los pasillos, utilizar la palabras mágicas, y respetar
a los compañeros y compañeras); así como las normas covid. (Uso de
mascarillas, relativo al distanciamiento de los compañeros y compañeras, no
compartir material, y lavado de manos con frecuencia).

- Marcar las rutinas a la hora de usar el material individual. De momento todos
los libros permanecerán en la clase, y los encargados de la semana se
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encargarán de repartirlo a cada uno, sólo el de inglés permanece en la rejilla
de su mesa.

ACUERDO Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL.

ASAP. Aún no ha aparecido, pero sigue en el listado según el programa
Séneca.

BBC. Niño que desconcierta un poco, lee y escribe bien, pero en ocasiones
parece que está ausente, no se relaciona bien, y parece no entender qué
tiene que hacer, los cálculos y el manejo del cuaderno le cuesta mucho. Hay
que estar atentos, por un posible trastorno del desarrollo. Personalmente creo
que es un niño distraído y que hay que estar pendiente de él y darle tiempo
para que madure.

RDC. Niño con NEAE, con dificultades para la adquisición del proceso de
lectoescritura, numeración, cálculos, dicción... Presenta un nivel de 4 años
aproximadamente. Se beneficia de los siguientes recursos: 1 sesión de AL y
2  de PT.  Tiene pendiente todas las instrumentales.

AMD. Niña de origen rumano, por lo que no recibe apoyo en casa (no
conocen el idioma y dejadez), tiene mucha voluntad y es muy trabajadora,
pero no llega, tiene un nivel en lectoescritura de 5 años, igual la numeración.
Tiene pendiente lengua y matemáticas.

MYF. Niño de origen marroquí, por lo que no recibe apoyo en casa (no
conocen el idioma y dejadez), tiene muchas ganas de aprender y es
inteligente, sólo necesita una atención más individualizada. Por otra parte es
un niño disruptivo, y suele tener conflictos con los compañeros.

MRGM. Niña que el curso pasado faltó mucho, su nivel es muy bajo,
aproximadamente 5 años.  Tiene pendiente todas las materias.

SGM. Se esperaba mucho de él en infantil, pero ha avanzado muy poco, aun
así es posible que adquiera la lectoescritura este curso, eso sí con mucho
trabajo. Es un niño inquieto que se levanta mucho. El último trimestre del
curso pasado faltó mucho. Tiene pendiente las instrumentales, religión y las
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ciencias, aun así la evaluación inicial de inglés la ha aprobado. Se le
realizará un programa para la recuperación de materias pendientes.

ILD. Niña de origen rumano, por lo que no recibe apoyo en casa (no conocen
el idioma y dejadez), tiene voluntad, pero no llega, tiene un nivel en
lectoescritura de 5 años, igual la numeración. El curso pasado faltó mucho.
Tiene pendiente las instrumentales, ciencias, artística y Ed. Física.

JMA. Niño muy bueno y tranquilo, pero con un nivel muy bajo, su
estructuración espacial es muy dificultosa.  Hay que estar pendiente.

FJMR. Niño muy bueno y tranquilo, pero con un nivel bajo, hay que estar
pendiente, el curso pasado se le dio de alta en PT.

OBSERVACIONES.

El alumnado es muy consciente del uso de la mascarilla, del lavado de manos
y del peligro del contagio, pero no de guardar la distancia de seguridad entre
los compañeros y compañeras.

En ocasiones, se formarán grupos de trabajo a pesar de no poder guardar la
distancia de seguridad, según nos dicen somos un grupo burbuja.

En cuanto al tentempié se sugerirá que no podrán traer bollería industrial
(pastelitos, galletas,…) haciendo la recomendación de un desayuno saludable
basado en frutas.

DILIGENCIA.

Alumnado absentista – traslado : ASAP

CONCLUSIÓN.

Mis expectativas son muy altas, pero tenemos mucho trabajo por delante.

Por otra parte, veo muy difícil que 4 de mis alumnos y alumnas logren
alcanzar la lectoescritura, la experiencia me dice que no va a ser posible, aun

13



así espero que avancen lo suficiente para que su desarrollo vaya en buen
camino.

El nivel socioeconómico de las familias hace que las dificultades que tiene el
alumnado se enfaticen, por ello tenemos que adaptarnos a sus
circunstancias.

Los resultados han sido bastantes satisfactorios, menos en Lengua y en
Matemáticas, ya que hay alumnos/as en 2º que todavía no han adquirido la
lectoescritura y tienen dificultad con la resolución de problemas. En 1º también
hay alumnos/as que no reconocen las vocales.

Los grupos son heterogéneos y con distintos niveles de aprendizaje. Se
notan pocos hábitos de trabajo y pocas normas a la hora de guardar silencio y
respetar el turno de palabra.

3. Metodología. Se llevará a cabo una metodología activa, participativa,
manipulativa, con implicación de las familias.

4. Propuestas de mejoras: Vistos los resultados obtenidos proponemos las
siguientes:

- Adecuación de la programación didáctica para el alumnado que no ha
superado la evaluación inicial.

- Actividades de refuerzo educativo.

- Apoyo dentro del aula.

- Agrupamientos flexibles en Lengua y Matemáticas.

- Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje en tutorías y
reuniones.

- Fomento de valores personales.

- Establecimiento de rutinas de trabajo, tanto en clase como en casa.
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5. Cursos y Proyectos a los que está adscrito el Ciclo:

- Biblioteca: Dolores Sola Orihuela , Mónica Antúnez Álvez, Maria José
Romero y Marta del Valle Pelayo.

- Proyecto “Creciendo en salud”: Todo el ciclo.

- Proyecto Frutas y Verduras: Todo el Ciclo.

- Proyecto Aldea: Todo el Ciclo.

6. Actividades extraescolares.

Primer Trimestre: Teatro sobre Navidad en el centro y actividad deportiva.

Segundo Trimestre: Teatro sobre Andalucía.

Tercer Trimestre: Salida al Parque El Majuelo.

7. Actividades complementarias ( Efemérides ). Se realizarán a nivel de clase y
son las siguientes;

. Primer trimestre: Día del Flamenco, Día de la No Violencia, Dia dela
Tolerancia, Día de los derechos del niño y Día de la Constitución.

-Segundo trimestre: Día de la Paz y Día de Andalucía.

-Tercer trimestre: Día del Libro.

8. Temporalización:

Temporalización
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PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Temporalización
PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMER TRIMESTRE
13/09/21 Presentación
14 sep / 24 sep Repaso / Preparación / Ev. Inicial

LENGUA MATEMÁTI
CAS

C. NATURALES

27 sep / 8 oct Tema
1

Comenzamos
La biblioteca

Comenzamos
Números del o
al 9

T1: ¡Me siento bien!

13 oct / 31 oct Tema
2

Juegos y juguetes Vamos a sumar T2: Nuestro cuerpo

2 nov/ 12 nov Tema
3

Las tiendas Vamos a restar

15 nov / 26 nov Tema
4

La Navidad Números hasta
el 19

29 nov / 17 dic Tema
5

Las fiestas Las decenas T3:Cuidamos nuestra salud

20 dic / 22 dic Repaso
SEGUNDO TRIMESTRE

10 ene / 21 ene Tema
6

La calle Aprendemos a
medir

24 ene / 4 feb Tema
7

El polideportivo Sumamos sin
llevar

7 feb / 24 feb Tema
8

El mercado Restamos sin
llevar

T4: Observamos la naturaleza

1 mar / 11 mar Tema
9

El día y la noche Números hasta
el 99

T5: Nos gustan los animales

14 mar / 8 abr Proyecto: El Universo
TERCER TRIMESTRE

18 abr / 6 may Tema
10

La granja Sumamos
llevando

T6: Conocemos lo que nos rodea

9 may/ 20 may Tema
11

El jardín Leemos la hora

23 may /  3 jun Tema Los viajes Utilizamos el
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12 dinero
6 jun / 23 jun Proyecto: La Prehistoria

Temporalización

SEGUNDO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

TEMPORA

LIZACIÓN

CURSO: 2021-2022 NIVEL: 2º EDUCACIÓN PRIMARIA CEIP.

ANDALUCÍA

PRIMER TRIMESTRE

LENGUA Y MATEMÁTICAS CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES VALORES

13 – 30

Sept.

UD 0. Una nueva aventura por delante.

(Evaluación Inicial)

1 -22 oct. UD 1. ¡A correr! UD.1 CCNN. Conozco mi cuerpo.
UD.1 Nos gusta

lo
que
hace
mos.

25 oct. -12

nov.

UD 2. Un precioso

paisaje.

UD. 2 CCNN. Queremos tener salud.

15 nov. –

30 nov.

UD 3. Vida sana. UD. 1 CCSS. ¿Dónde vivimos?

1 – 17 dic. UD 4. Los animales. UD. 2 CCSS. ¿En qué trabajan las personas?

20 – 22

dic.

UDI 1. Una fiesta de ilusión.

SEGUNDO TRIMESTRE

10 – 28

en.

UD 5. Mi barrio. UD. 3 CCSS. Nos comunicamos.

UD. 2
Ju
ga
m
os
y

ap
re
nd
e
m
os
ju
nt

31 en – 18

fe.

UD 6. Por la ciudad. UD. 4 CCSS. Necesitamos el agua y el aire.

21 fe – 11

mar.

UD 7. En el campo. UD. 3 CCNN. Así son las plantas.

14 - 31

mar.

UD 8. El taller. UD. 4 CCNN. Una gran variedad de
animales.
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os
.

1 – 8 ab. UDI 2. Mis cuentos favoritos.

TERCER TRIMESTRE

18 – 30

ab.

UD 9. Vemos la tele. UD. 5 CCSS. Conocemos los paisajes
UD. 3 Somos

una
gran
com
unid
ad.

3 – 18

may.

UD 10. Somos

artistas.

UD. 5 CCNN. Las fuerzas de la energía.

19 may. –

3 junio

UD 11. Hace muchos

años

UD. 6 CCSS. El tiempo pasa.

6 - 17

junio

UD 12 ¿Cómo

funciona?

UD. 6 CCNN. ¡A toda máquina!

20 – 24 de

junio

UDI 3. Por fin llegó el verano.

3.2 ACTUACIONES SEGUNDO CICLO

TUTORES

3ºA: Ana Carretero Gómez

3ºB: Noelia Fernández Palomo

3ºC:  José Silva Rodríguez

4ºA: Ana Sánchez Sedano

4ºB: Luisa Morales Romero

4ºC: Mª Fernanda Moreno Zamora
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4ºD: María del Carmen Jiménez López

Especialistas que imparten materia 2º ciclo:

Inglés: Mª Jesús Garrido Ruiz y Daniel López Jiménez

Educación Física: Noelia Fernández Palomo y Lydia Juliá Díaz

Música: Manuel Puntas Jaén

Religión: Dolores Sola Orihuela

Valores: Tania Jiménez Duque

SEGUNDO  CICLO

Cursos y Proyectos a los que está adscrito el ciclo

- Biblioteca: Ana Sánchez Sedano, Mª Fernanda Moreno Zamora y Luisa Morales Romero.

- Creciendo en salud y Aldea B (educación ambiental para la sostenibilidad).

El Ciclo está adscrito a todos aquellos proyectos propuestos en el centro.

Efemérides

- Primer trimestre

Día de la no violencia, Día de la Hispanidad, Día del Flamenco, Día de la
Constitución.
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- Segundo trimestre

Día de la Paz y Día de Andalucía.

- Tercer trimestre

Feria del libro.

Actividades extraescolares o complementarias

Primer trimestre: actividad deportiva, impartida por el C.D Hijos del viento.

Segundo trimestre: Convivencia en el Pantano.

NÚMERO DE ALUMNOS/AS

Nivel 3º: 80 alumnos/as

Nivel 4º: 87 alumnos/as

Alumnado de pedagogía terapéutica, repetidores, DIA, extranjeros, absentistas y
desfavorecidos socialmente

- Alumnado desfavorecidos socialmente

Nivel 3º:  3 alumnos/as

Nivel 4º:  8 alumnos/as
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- Alumnado repetidores

Nivel 3º: no hay repetidores

Nivel 4º: 8 alumnos/as

- Absentismo

Nivel 3º: 5 alumnos/as

Nivel 4º: 4 alumnos/as

- Alumnado NEE

Nivel 3º: 4 alumnos/as

Nivel 4º: 7 alumnos/as

- Alumnado DIA

Nivel 3º: 15 alumnos/as

Nivel 4º: 15 alumnos/as

- Alumnado con materia pendiente

Nivel 3º: 19 alumnos/as

Nivel 4º: 18  alumnos/as

Temporalización
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3.3 ACTUACIONES TERCER CICLO

SESIÓN EVALUACIÓN INiCIAL 3º CICLO

5ºA
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Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo

Los resultados de la evaluación inicial han sido en general aceptables en las
asignaturas instrumentales.

Acuerdos y decisiones de carácter individual

Los alumnos propuestos para refuerzo en lengua y en matemáticas son: MGM,
TAMV, ASC, MTTD y MVG.

Observaciones

Son un grupo cohesionado y hay buen ambiente de trabajo.

Hay una alumna con ACNS en matemáticas, lengua e inglés que está exenta de la
asignatura de francés.

Diligencia

No procede.

Conclusiones

Se utilizarán mecanismos de comunicación fluidos para conocer la evolución de
cada uno de los alumnos/as, y se buscará la implicación activa de las familias.

5ºB

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO:
Causas y factores que influyen en los resultados de carácter general del grupo:

El grupo está formado por un total de 22 alumnos y alumnas. Se caracteriza por ser
un grupo muy dinámico y participativo. En general, no encontramos conflictos
graves de convivencia, pero se observa una constante falta de respeto al
intercambio comunicativo, no respetando el turno de palabra e interrumpiendo
habitualmente las explicaciones de los maestros. Cabe destacar que dentro del
grupo existe bastante diversidad; encontramos seis alumnos/as que necesitan
apoyo continuado de manera individualizada.

Los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos son más visibles con respecto
al curso pasado. Por otro lado, tenemos en el grupo alumnos/as con una gran
autonomía, cuyo rendimiento académico es bastante bueno. La valoración general
con respecto a la evaluación inicial no es satisfactoria, puesto que hay seis alumnos
que no la superan, así que encontramos algunas carencias en las que tenemos que
profundizara lo largo de este curso.
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ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL:

A continuación, detallamos las características de algunos alumnos:

Alumno NEAE,TEL SEMÁNTICO PRAGMÁTICO, muy competente, con el que se
han de trabajar, sobre todo, las habilidades sociales y emocionales, sigue un
programa específico.

Dos alumnos repetidores, con escaso o nulo interés por su proceso de aprendizaje,
carecen de hábitos de trabajo y estudio, y en general no trabajan sin ayuda.

Alumna desfavorecida socialmente, trabajadora y con buen comportamiento,tiene
una Adaptación Curricular no significativa, se le adaptan las actividades en número
y en dificultad;además,trabaja material de repaso de segundo ciclo cuando es
necesario. Esta alumna tiene faltas de asistencia que dificultan su proceso de
enseñanza y aprendizaje.Por último, tres alumnos con dificultades de aprendizaje en
las áreas instrumentales, por diferentes motivos: atención dispersa, faltas de
asistencia, y dificultad en la lectura, respectivamente,que necesitan de ayuda
continuada por parte del maestro.

OBSERVACIONES:

Debido a la diversidad existente en el grupo,tenemos que buscar la cooperación de
la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje.Trabajaremos las normas de
convivencia respetando los turnos de palabra y la escucha activa entre iguales;
además, llevaremos a cabo un programa de habilidades sociales.

Propuestas de mejora:

Coordinarse con las familias y ofrecer información continua, etc.

Realización de trabajos cooperativos, en los que se ayuden mutuamente, fomentar
el trabajo bien hecho, el esfuerzo y el estudio en casa, trabajo individual con el
alumno. Seguimiento individualizado de los alumnos que lo necesiten. Buscar
actividades motivantes para los alumnos con falta de interés.

Potenciar las actividades de expresión oral y escrita, exposición de tareas y
proyectos,...

Trabajar las normas de convivencia, la escucha activa entre iguales y respetar los
turnos de palabra.Ir progresando para que el trabajo sea cada vez másautónomo.
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CONCLUSIONES:

Debemos encontrar el equilibrio para ofrecer la ayuda necesaria ante la diversidad
presente en el grupo,para ajustarnos así a las necesidades educativas de cada
alumno o alumna.

5ºC

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo:

El grupo de 5º C consta de 22 alumnos/as, 11 alumnos y 12 alumnas.

Ninguno de ellos es repetidor de este año, pero hay 3 que han repetido en cursos
anteriores.

Hay un alumno nuevo M.M.G que viene de un colegio de Sevilla. Se ha adaptado a
la clase sin problema.

La asistencia en general está siendo buena, excepto una alumna C.M.G que el año
pasado ya era absentista y, en lo que llevamos de curso, ha faltado más de lo
normal.

En general es un grupo trabajador, tienen muy buena relación, aunque de vez en
cuando surge algún conflicto entre ellos, se resuelve sin problema.

Las tutorías se están realizando de manera telefónica.

Esta clase destaca por tener niveles muy dispares, hay alumnos muy buenos y
alumnos que les cuesta mucho. No hay mucho nivel intermedio, por lo que se hace
complicado que todos trabajemos más o menos lo mismo, siempre hay un grupo
que termina tareas muy pronto.

Porcentaje de aprobados:

Lengua:

El 72 % del alumnado ha superado la evaluación inicial, un 40% con notable.

El 28 % (incluido los dos alumnos con un desfase curricular de más de dos años) no
han superado la evaluación inicial y tienen muchas faltas de ortografía.

Matemáticas:

59% del alumnado ha superado la evaluación inicial. El 30% con nivel de Notable.
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En general todos tienen que trabajar la comprensión de problemas y repasar
diariamente cálculo y numeración.

41 % del alumnado tiene nivel muy bajo en matemáticas y no han superado la
evaluación inicial. Deben trabajar la comprensión de problemas y el cálculo.

Inglés:

68 % del alumnado ha superado la evaluación inicial y un 54% tiene un nivel muy
alto en el idioma.

32% del alumnado no ha superado la evaluación inicial. Deben afianzar la base,
vocabulario básico y la comprensión oral.

Ciencias Sociales

63% del alumnado ha superado la evaluación inicial ( 14 aprobados y 8 suspensos)

Ciencias Naturales

77% del alumnado ha superado la evaluación inicial (17 aprobados y 5 suspensos)

Acuerdos y decisiones de carácter individual:

Alumnado NEE:

De los 22 alumnos, un alumno con NEE (A.M.A) recibe apoyo de la maestra de AL
fuera de clase aunque se estima que durante el primer trimestre se le de el alta.

No tiene adaptación curricular en ninguna asignatura, aunque si adaptación
metodológica: ampliación del tiempo a la hora de realizar la actividad. Es un alumno
que trabaja muy bien, participa y sigue el ritmo de la clase sin problema. El
problema mayor es la letra, ilegible.

Alumnado con desfase curricular:

De los 22 alumnos, dos de ellos tienen un desfase curricular de varios años:

C.M.G es una alumna que aprendió a leer el año pasado. Está trabajando libros de
1º EP en Lengua y Matemáticas. Es una alumna que suele faltar uno o dos días en
semana y no muestra mucho interés por aprender. No es autónoma en el día a día.

Está diagnosticada como DIA, no tiene adaptación, pero recibe apoyo.

K.E.R es un alumno que está en el tercer trimestre de 2º EP y principios de 3º EP de
Lengua y Matemáticas. Muestra interés por aprender y tiene iniciativa.
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Alumnado con dificultades (propuesto para apoyo):

A.B.A, Z.B.A, C.G.F, I.E.K.A y D.D.E son alumnos que trabajan, se esfuerzan pero
tienen dificultad en lectura, escritura y comprensión.

A.M.I es un alumno que tiene dificultad en comprensión, pero se esfuerza y trabaja.
Me preocupa su comportamiento agresivo en ciertos momentos, no acepta la

derrota y cuando algo no le parece bien grita, insulta y físicamente tiene unos gestos
agresivos. Estos comportamientos han ocurrido en diferentes clases con
maestros/as distintos/as. Se le ha comentado a la madre y se le ha aconsejado
llevarlo a terapia ( ya iba antes del covid). Tiene este comportamiento desde que se
separaron los padres hace más de 5 años y él no lo ha asimilado. Cada vez tiene
menos relación con el padre.

El resto del alumnado tiene un nivel muy bueno, son trabajadores y participan.

6ºA

Resultados en las asignaturas instrumentales

LENGUA ESPAÑOLA: 18 aprobados / 7 suspensos

MATEMÁTICAS: 18 aprobados / 7 suspensos

LENGUA INGLESA: 16 aprobados / 9 suspensos

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo

El nivel en las asignaturas instrumentales, teniendo en cuenta las vacaciones estivales, es
aceptable, aunque se comprueba que algunos contenidos básicos habrá que reforzarlos antes
de proceder con los nuevos contenidos de cada asignatura.

En el resto de asignaturas, el nivel también es aceptable, y en Ciencias de la Naturaleza y,
especialmente, en Ciencias Sociales, habrá que reforzar los conocimientos previos también
antes de iniciar los nuevos contenidos.

Acuerdos y decisiones de carácter individual

Hay siete alumnos/as que por diferentes circunstancias precisarán de algún apoyo por medio
de algunas estrategias de refuerzo. En algunos casos, la escasa asistencia a clase es la causa
por la que se presenta un déficit en los conocimientos deseables. También hay el caso de una
alumna con hipoacusia, pero que sigue adecuadamente la mayoría de las asignaturas (sólo en
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Matemáticas necesitaría apoyo medidas de refuerzo, por ahora), y un alumno que no se
adapta a las pautas del grupo, por lo que no trabaja en clase de manera óptima.

Observaciones

El grupo presenta, por lo general, un comportamiento muy bueno y su actitud para avanzar y
aprender es muy positiva. Alumnas y alumnos son muy educadas/os y las sesiones de las
diferentes asignaturas no sufren habitualmente parones por comportamientos disruptivos. No
obstante, sí que hay algún caso aislado de falta de adaptación a las normas del grupo y al
trabajo diario.

Dentro del alumnado que no ha superado la evaluación inicial en las diferentes asignaturas se
encuentran algunas alumnas y alumnos cuya asistencia a clase es bastante reducida, y así fue
también durante el curso anterior.

Conclusiones

Como se menciona anteriormente, los resultados han sido aceptables. Teniendo en cuenta el
carácter positivo y trabajador del grupo, y todo lo que se ha ido recuperando desde el inicio
del curso hasta la sesión de evaluación, se espera que el desarrollo del primer trimestre sea
beneficioso para el grupo en general y que se consiga avanzar favorablemente hacia la
evaluación del primer trimestre. No obstante, se irá flexibilizando el trabajo diario y
adaptando la metodología, si fuese preciso, a la evolución del alumnado.

6ºB

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo.

El grupo lo forman 24 alumnos teniendo como el año pasado una alumna que no
asiste a clase. El resultado ha sido óptimo en las asignaturas troncales. De este
modo en Lengua los aprobados han sido 15 y los suspensos 8 y un no presentado.
En Inglés 14 aprobados y 9 suspensos más uno no presentado igual que en
Matemáticas.

Estos resultados han hecho que tengan en general una actitud muy positiva ante las
asignaturas y por consiguiente la afronten con muchas ganas de aprender durante
este curso escolar.

Acuerdos y decisiones de carácter individual

29



Seguimiento con la adaptación no significativa de la alumna LL.V.

Observaciones

El grupo clase es trabajador y con ganas de superarse. Esa actitud es muy positiva
y ayuda a los alumnos con menos ganas de avanzar y progresar.

Los alumnos que no han superado las pruebas iniciales tendrán un seguimiento más
personalizado por parte del tutor y estarán colocados estratégicamente en clase con
el fin de captar más la atención. Las tutorías tendrán un valor importante para este
curso tanto con las familias como con el alumnado.

Inglés.

Los resultados del grupo han sido 14 aprobados y 9 suspensos. Aparte de esos 23
alumnos/as tenidos/as en cuenta para calcular los números finales de la evaluación
inicial de la asignatura, hay una alumna que figura en la lista del grupo de Séneca,
pero que no viene a clase. Los suspensos reflejan el desnivel del grupo, semejante
al de los otros dos grupos de sexto de primaria, pero mejor que el estos otros dos
grupos. Hay una alumna que trabaja contenidos de niveles inferiores, puesto que no
tiene adquiridos los conocimientos mínimos curriculares de quinto. En el grupo, al
igual que en los otros dos sextos, como se menciona en el párrafo anterior, hay un
desequilibrio importante entre los niveles de adquisición de las destrezas de la
lengua inglesa entre los alumnos. Por un lado, hay algunas/os alumnas/os con un
nivel bastante bueno, pero por otra parte, hay un número importante de alumnas/os
que no tienen la base hasta quinto bien adquirida y que no trabajan mucho ni en
casa ni en clase. Por lo tanto, se trabajará al inicio en el repaso de las estructuras y
los diferentes elementos gramaticales fundamentales hasta quinto, para poder
seguir de manera lo más adecuada posible con los contenidos del curso. Para ello,
se tratará de presentar al alumnado tareas motivadoras y, cuando sea posible y
conveniente, lúdicas, para trabajar también el aspecto motivacional y tratar de
conseguir la atención del grupo en general y del alumnado que más se dispersa en
particular

Diligencia

Realizaremos un trabajo individualizado con los alumnos que lo necesiten y
llevaremos a cabo mayor número de actividades de expresión oral y escrita,
exposición de tareas y proyectos.

Conclusiones
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El grupo/clase no tendrá ningún problema a la hora de conseguir los objetivos
propuestos a la vista los resultados obtenidos y del espíritu motivador de los
mismos.

6ºC

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo

Tras la evaluación inicial, se considera que los siguientes factores influyen de forma
positiva en los resultados de este. Hábitos de trabajo del grupo, convivencia del aula
y motivación del grupo. Como influencia negativa destacar, muchas faltas de
ortografía, poca riqueza de vocabulario y cierta desgana hacia el trabajo.

Tras la evaluación inicial trataremos las causas y factores que influyen en los
resultados de carácter general del grupo.

En esta parte señalaremos las causas o factores con influencia negativa.

Como factores positivos destaco: un buen grupo con expectativa de éxito en
general.

-Motivación del grupo. Familias comprometidas.

- Convivencia en el aula y valores de grupo.

-Adaptación metodológica del alumnado.

-Adecuación de la programación didáctica.

-Buena consolidación en aprendizajes anteriores, en las asignatura de lenguaje
tenemos un 56% de aprobados en la evaluación inicial, frente a un 44 % de
suspensos , que le ha faltado poco para superar el escalón del aprobado, en la
asignatura de matemáticas baja un poco el porcentaje de aprobados con un 52 % y
suspenso un 48 %, lo que quiere decir que existe casi una igualdad entre aprobados
y suspensos y con respecto a las asignatura de ciencias sociales y naturales
tenemos un 64 % de aprobados y al igual que en las otras asignaturas el restante
36% ha estado cerca del aprobado, en la asignatura de inglés tenemos, al igual que
en matemáticas 52% de aprobados y un 48% de suspensos ,por tanto
consideramos que el grupo clase tiene una buena consolidación de aprendizajes en
más de su mitad del alumnado y en casi la otra mitad debemos de realizar un
trabajo de consolidación de aprendizajes. Tenemos de decir que hemos utilizado
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para la obtención de dichos resultados las pruebas escritas, los cuadernos de clases
y la observación directa continuada.

Factores de incidencia negativa:

-hábitos de trabajo y estudios en casa poco consolidados.

-Escaso esfuerzo y responsabilidad cuando hay requerimientos diarios.

-hábitos escasos de trabajo en grupo.

-Diversidad y heterogeneidad de niveles.

Acuerdos y decisiones de carácter individual

Alumna R,DM repetidora: situación personal, alumna que repite de curso, por
problemas de salud el año pasado, faltó muchas veces a clase. Se le propone su
inclusión en el Plan de Atención a la diversidad a la Jefatura de Estudios para que
desarrolle un Plan de alumnado Repetidor. LENGUA: COMUNICACIÓN ORAL,
LECTURA Y COMPRENSIÓN ESCRITA, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA,
APRECIACIÓN DE LA LECTURA, FOMENTO LECTOR, VOCABULARIO.
MATEMÁTICAS: Procesos, métodos y actitudes matemáticas, números, numeración
y medidas geométricas.

alumno JA,GG: Alumno que está desarrollando un Programa específico de
comunicación y lenguaje, teniendo un nivel de primero de primaria sin llegar a
alcanzar el nivel competencia de dicho curso. A este alumno durante este año se le
va a desarrollar un programa específico de pragmática entre otros aspectos
importantes.

Observaciones

Las propuestas de mejoras a implementar para todo el grupo, se puede señalar las
siguientes propuestas:

-Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas en todas las áreas.

-Enseñanza y aplicación de técnicas de trabajo intelectual.

-trabajo individual con seguimiento del maestro- tutor.

-Fomentar y desarrollar el trabajo y estudio en casa.

-Fomento de valores personales y de grupo.
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Conclusiones

El grupo en general presenta muy buena autonomía, aunque es algo impulsivo,
debemos de utilizar más el razonamiento y asentar las normas de comportamiento.

En general el alumnado con más dificultades se siente integrado, gracias al buen
comportamiento y a la empatía del resto de compañeros/as.

-Se iniciará al inicio de cada semana una pequeña sesión de relajación.

-Desarrollar hábitos de respeto a través de la importancia del lenguaje y buen uso
de las palabras.

Para este curso nos propondremos un reto en el trabajo de la atención, la
concentración, las habilidades y competencias, el respeto por el otro, a tra

4. ACTUACIONES EN LOS DIFERENTES PLANES Y PROYECTOS

4.1 BIBLIOTECA

ACCIONES RELACIONADAS CON EL FOMENTO DE LA LECTURA.

Este Plan de trabajo es un proyecto integral que afectará tanto al Plan de Centro como a cada  uno

de sus elementos.

Para dar cumplimiento a la normativa actual, en Primaria garantizaremos la incorporación de  un

tiempo diario de lectura de una hora y en Infantil se contemplará una primera  aproximación a la

lectura y a la escritura del alumnado.

Nuestro Centro contribuirá a favorecer el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades  intelectuales

e incorporar el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el  aprendizaje y

mejora de los rendimientos escolares.

El presente Plan de trabajo nace del interés del profesorado de nuestro Centro para  experimentar

distintas formas de animar a leer al alumnado con el propósito de incrementar el  nivel de lectura y

despertar el interés por la misma.
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Se trata de la utilización de recursos fácilmente aplicables en nuestro centro y que tienen en  cuenta

el poco tiempo del que disponemos y los escasos medios materiales y humanos con los  que

podemos contar en determinadas ocasiones.

Desde Educación Infantil hasta Sexto de Primaria, pasando por el Aula Específica se van a  elaborar

estrategias de animación a la lectura. Todas las lecturas se controlarán por medio de  la realización

de actividades adaptadas a cada nivel.

La animación a la lectura es incitar al niño a leer, es adentrarle en una aventura en la que él

mismo se convierte en protagonista. Consiste, pues, en una actividad que propone el

acercamiento del niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.

No desestimaremos ninguna actividad que pueda de algún modo alcanzar este propósito,  aunque

no todas ellas tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada para  cada niño o

grupo de niños en función de sus edades, intereses y circunstancias.

Toda actividad se realizará bajo el signo de la creatividad. Queremos conseguir por medio de la

lectura el desarrollo de la creatividad y fantasía de los niños y niñas.

Con la aplicación de estas actividades en el Centro esperamos obtener buenos resultados  desde el

momento de su aplicación, desarrollando un mayor interés hacia el libro así como una  mejora

considerable en el aumento de vocabulario y en los resultados del área del lenguaje,  mejorando así

los resultados de las pruebas diagnósticas de este curso e intentando  compensar de esta forma las

desigualdades sociales y culturales que existen en el alumnado  de nuestro centro.

A través de todas estas actividades de animación, pretendemos el acercamiento lúdico y

placentero al mundo de los libros y a la vez ayudar al desarrollo social de nuestro alumnado.

Nuestra finalidad es que al alumnado además de disfrutar leyendo, sepan expresarse y

desarrollen valores humanos a través de la misma.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta ahora y los objetivos recogidos tanto en las

instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre la organización y funcionamiento de las bibliotecas

escolares y las instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el tratamiento de la lectura para el

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, concretamos los objetivos de  nuestro

plan de trabajo:

Objetivos:

1. Desarrollar en el niño/a el hábito lector, de manera que la lectura se convierta en una

actividad placentera elegida libremente.

2. Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan

convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos soportes y

textos.
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3. Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia lectora

desde todas las áreas, convirtiendo dicha competencia en prioritaria en nuestro centro.

4. Realizar actividades interdisciplinares, complementarias y extraescolares que desarrollen el

gusto por la lectura.

5. Realizar trabajos de exposición que reviertan en la educación cultural de los alumnos y

alumnas.

6. Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la imagen.  7.

Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener.

8. Desarrollar su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo leído.

9. Evolucionar de una lectura pasiva a una activa, incorporando este aprendizaje en su vida

cotidiana.

10. Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros.

11. Recopilar y ofrecer al alumnado la documentación bibliográfica, así como los materiales,

recursos didácticos y fuentes de información relevantes para satisfacer sus necesidades

curriculares y culturales.

12. Fomentar la búsqueda de información mediante el uso de las nuevas tecnologías.

13. Contribuir al desarrollo de la fantasía infantil, la imaginación y la creatividad, tan

importantes para el desarrollo psicológico de esta etapa madurativa.

14. Potenciar la actualización y la formación del profesorado en relación al mejor desarrollo de  la

competencia lectora.

15. Impulsar la Biblioteca Escolar como centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje

contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas y apoyando todas las áreas  curriculares,

tanto en Infantil, como en Primaria.

16. Que nuestra Biblioteca sea un medio para compensar las desigualdades socioeducativas y

mejorar el clima de centro.

17. Que la Biblioteca sea el centro de recursos, de información y de materiales didácticos para  toda

la Comunidad Educativa.

18. Que la biblioteca sea el centro motor de la animación a la lectura, propiciando la  integración

de las familias en la vida del centro, involucrándolas en el proceso de aprendizaje  de sus hijos/as e

implicándolas cada vez más en cada una de las actividades, haciendo de  nuestra comunidad un

grupo coherente encaminado al desarrollo integral de nuestros  alumnos/as.
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Para conseguir los objetivos propuestos, trataremos de llevar a cabo una serie de actividades  a lo

largo del curso:

Actividades:

Los padres/madres y la animación a la lectura: Está fuera de dudas la importancia que tiene la

colaboración de los padres/madres en la tarea de hacer niños lectores. Es necesario implicar a  las

familias en todo el proceso, dándoles un lugar importante e insustituible en su actuación,  ya que las

primeras situaciones lectoras deben de darse en el seno familiar. Como por ejemplo,  los libros

lectores realizados en las aulas

Señaladores de lectura: los niños realizarán en cartulina señaladores de lectura tomando  como

referencia los objetos o los personajes de los libros que han leído. Los niños pueden

intercambiarse estos señaladores o realizar una exposición con todos ellos.

La lectura y la narración en voz alta: Es muy corriente en los primeros años infantiles que los

padres/madres o educadores cuenten y lean en voz alta historias a los niños, sin embargo  cuando

los niños empiecen a ser mayores dejamos de contar o leer historias porque nos  parece que deben

ser ellos mismos los que lean. Con el fin de acercar a los niños a los libros  independientemente de

su edad, basta con elegir una historia cercana a sus intereses y que el  maestro/a sepa crear el clima

adecuado.

Semana cultural del centro: Feria del libro: Se realizan también actividades de cuentacuentos,

teatros, concursos de dibujos, poesías, talleres, exposiciones….

Concursos de cuentos, poesías, dibujos de poemas, libros….dentro de las distintas

conmemoraciones que se vayan haciendo a lo largo del curso.

Lecturas individuales de libros de la biblioteca del aula: Inicialmente organizamos las

bibliotecas de aulas por temáticas (en este momento los libros están un poco mezclados,

tenemos que volver a revisarlos). Vamos a empezar a añadirle el resumen del libro ya que este

trimestre queremos empezar con ellos la actividad del lectómetro.

Lectómetro: Será como un tablero del juego de la oca. Tendremos que decidir entre todos  sobre

qué temática vamos a decorarlo y la primera actividad que vamos a desarrollar con ellos  es la

elaboración del tablero- mural. Para que cada alumno pueda avanzar una casilla deberá  demostrar

que ha leído uno de los libros de la biblioteca del aula, deberá presentar a la seño y  a la clase la

ficha mencionada en la actividad anterior. Cada tres libros leídos se le dará al  alumno una serie de

premios (por ejemplo: elegir su pareja lectora esa semana).

Lecturas de textos relacionadas con las festividades y eventos: Con cada festividad celebrada  en el

colegio (día de la paz, día Andalucía, Constitución, etc…) se eligen textos, noticias y libros

relacionados con la temática en cuestión y se hacen trabajos de análisis de los textos por  pequeños

grupos y de forma individual.
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Talleres de Formación de Usuarios/Lectores de nuestra Biblioteca Escolar por niveles  educativos:

Apadrinamiento lector: en varias sesiones se realiza un taller divertido y ameno,  buscando la

integración de nuestro alumnado en el funcionamiento y organización de nuestra  Biblioteca.

ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA.

Este curso, no habrá préstamos de libros y dedicaremos más tiempo a las siguientes

actividades.

• Biblioweb Séneca.

• “Bookcrossing” o “Cruce de Libros”.

• Recomendación de lecturas en el árbol de la lecturlectur

• Revisión y arreglo, si es necesario, de los carteles indicativos.

• Impresión de las pegatinas con los códigos de barras de los libros: colocación en los

ejemplares.

• Expurgo de libros y revisión del catálogo.

• Creación de un rincón lector.

PRIMER TRIMESTRE

SEPTIEMBRE

• Elección del equipo de apoyo y cumplimentación en Séneca.
• Organización de las actividades del curso escolar 2021-2022.

OCTUBRE

•Creación del plan de trabajo y organización de las tareas.

• Creación de planing de trabajo en biblioteca.

• Organización de la Feria del Libro.

NOVIEMBRE:

• Reubicación de las novedades fuera de las estanterías.
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• Organización de actividad “Los Pequeños Grandes Lectores”, en la que los alumnos deben

recomendar lecturas a sus compañeros en clase o a través del árbol de la lectura, rellenarán una

ficha titulada YO RECOMIENDO.

DICIEMBRE

• Presentación de la actividad “El texto de la semana”.

• Celebración del Día de la Lectura de Andalucía, el 16 de diciembre: concurso de relatos

breves y poesías.

• Día de la Constitución (6 de Diciembre)

SEGUNDO TRIMESTRE.

ENERO

• Leer por clase Frases hechas por los alumnos sobre la Paz para celebrar el día de la Paz.

FEBRERO:

• Recopilación de folclore oral infantil andaluz. Confección por ciclos de libritos con nanas,

canciones de dedos y manos, retahílas, formulillas para elegir, canciones de comba, canciones  de

corro, usando el lenguaje escrito y pictogramas o imágenes visuales.

• Continuar con el acompañamiento lector.

MARZO:

•21 Marzo “Día mundial de la poesía” Concursos de poesías y dibujos de poemas. Los dibujos  se

pegarán por los pasillos decorando el colegio.

TERCER TRIMESTRE.

ABRIL :

•Semana del libro. Por concretar el autor.

• Exposición en la biblioteca de los trabajos de los alumnos sobre la Semana del libro.
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• Señaladores de lectura: También para celebrar el Día del libro se realizarán en cartulina

señaladores de lectura tomando como referencia los objetos o los personajes de los libros que  han

leído.

• Fotolibro en familia.

MAYO :

• Día de la cruz roja y día de las madres.

JUNIO

•Recogida de materiales prestados.

4.2 CRECIENDO EN SALUD

Proyecto "CRECIENDO EN SALUD" (coordinadora Eva Rodríguez Delgado)

La educación para la salud es un proceso educativo que tiene como finalidad responsabilizar

a la ciudadanía para la defensa de la salud propia y colectiva. Una alimentación poco

saludable y el no practicar actividad física con regularidad son las principales causas de las

enfermedades crónicas más importantes. La infancia y la adolescencia son periodos cruciales

para actuar sobre la conducta alimentaria y el sedentarismo, ya que las costumbres

adquiridas en esta etapa van a ser determinantes del estado de salud de la futura persona

adulta. Los buenos hábitos de vida saludable nacen en las familias, pero pueden reforzarse

en el medio escolar, por lo que la escuela se convierte en el escenario más eficaz para

modificar los estilos de vida de los escolares, con especial atención entre los 6 y los 12 años.

Es importante que en los centros educativos se trabajen los hábitos de vida saludable con el

alumnado para:

- Conseguir que adquiera la información, la formación y los valores necesarios para vivir una

vida saludable.

- Hacer visible que las prácticas de vida saludable mejoran el rendimiento escolar.

- Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad orientada a recuperar la

dieta mediterránea.

- Potenciar la práctica del ejercicio físico.

- Combatir el sobrepeso y la obesidad infantil y prevenir enfermedades futuras.

- Combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al consumo de productos y

alimentos poco saludables.

- Contrarrestar los malos hábitos que por desinformación, se dan en muchas familias.
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Concretamente desde la Línea de Intervención Estilos de Vida Saludable se propone la

adopción de hábitos saludables a través de:

a) La promoción de una alimentación saludable incidiendo en la importancia de la dieta

mediterránea y la familiarización del alumnado con las frutas y las hortalizas.

b) El desarrollo de la actividad física con propuestas más atractivas, incluyendo actuaciones

en los recreos o a través de actividades extraescolares dedicadas a la práctica deportiva.

c) Elementos de análisis del entorno del centro: si las instalaciones son adecuadas y seguras

para la realización de actividades físicas, si el contexto urbano y los accesos que rodean el

centro son adecuados y seguros para promover la utilización de la actividad física para ir al

colegio (por ejemplo caminando o en bicicleta), si el centro dispone de aparcamientos

seguros para bicicletas, si dispone de comedor escolar la posibilidad de evaluación del

menú, etc.

d) Actividades con las familias encaminadas a promover la adopción de hábitos dietéticos

saludables y horarios regulares en el hogar del alumnado, la realización de actividad física

extraescolar vinculada al ocio compartido entre los miembros de la familia, así como al ocio

recreativo del propio alumnado.

Para el desarrollo de la Línea de Intervención Estilos de Vida Saludable se proponen los

siguientes bloques temáticos:

1. Actividad Física.

2. Alimentación Saludable.

4.3 PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La humanidad posee dos alas: una es la mujer, la otra el hombre.

Hasta que las dos alas no estés igualmente desarrolladas,

La humanidad no podrá volar.

En la actual sociedad donde vivimos, regida por un arcaico pero reciente aún Patriarcado, la figura de

la mujer se sigue relegando a ciertos ámbitos de baja escala social. Delimitada a representar un papel

en la sociedad que es reforzado generación tras generación por parte de las abuelas y madres, la

mujer queda de nuevo en un plano donde no se le permite de forma abierta y natural expresar todo

su poder, todo su talento como persona. De igual modo, el hombre, sufre de una represión

emocional que le impide mostrar libremente sus sentimientos ante una sociedad que le exige una

autoridad y un poder desproporcionado.
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En nuestras aulas, esta descompensación entre niños y niñas viene dada desde escalafones más

profundos, porque no sólo estamos trabajando con mentes que aún no están escritas, sino que

detrás de cada alumno/a, hay un campo familiar que ya viene con unas premisas, con unos

conceptos y una andadura donde está muy arraigado este concepto del Patriarcado.

Es por ello necesario un nuevo concepto de esta Educación para la Igualdad. Para ello, sin

duda cabe preguntarse quiénes somos los que promovemos, alimentamos y nutrimos hoy

en día esas arcaicas ideas, ese antiguo paradigma. Los docentes y las familias somos los

encargados de cambiar ese estado, ese papel que hombres y mujeres desarrollamos y en el

que todavía nos queda mucha andadura por hacer.

Para ello, en este curso, nos centraremos no sólo en los objetivos que ya venimos trabajando

en el CEIP Andalucía desde hace varios años con nuestro alumnado, sino también en un

trabajo exhaustivo tanto con familias como con docentes. Este trabajo viene dado con un

cambio interior, con una nueva conciencia que distinga y vea claramente el desequilibrio

existente en la actualidad entre ambos sexos. El cambio no viene dado desde fuera, nace

desde el conocimiento de la importancia de reconocer el lado femenino y masculino que hay

dentro de cada ser, empoderar lo femenino que hay dentro de cada uno de nosotros y

permitir también a lo masculino que se manifieste, dejarle sentir emociones y poder convivir

con ambos aspectos de nuestra vida diariamente.

Objetivos que nos marcaremos para llegar a conseguir una igualdad de oportunidades, una

igualdad en el trato y en la educación son:

● Plasmar la Coeducación en nuestra práctica diaria, para que se convierta en una nota
de identidad de nuestro centro.

● Potenciar en nuestro alumnado los valores esenciales de la coeducación: respeto
mutuo, solidaridad y cooperación de todo el mundo.

● Reflexionar e interiorizar sobre temas de actualidad relacionados con la mujer y el
hombre como la violencia de género.

● Conocer y adquirir libros de coeducación para ampliar la biblioteca del centro,
coordinándonos con el grupo de trabajo de Biblioteca para dotar al colegio de
material específico de coeducación.
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● Promover entre el alumnado, así como en toda la Comunidad Educativa, el derecho a
la libertad y, por tanto, a la igualdad de oportunidades.

● Trabajar de la mano con el proyecto TIC del centro para la creación de la página web
del centro, para llenarla de contenidos y enlaces coeducativos.

● Conocer los cambios que se han producido en la sociedad en los papeles masculino y
femenino en cuanto a la igualdad de oportunidades/derechos (personajes célebres).

● Promover e ir consiguiendo el uso indiferente de los juguetes, normalmente
catalogados por sexos.

● Conseguir que nuestro alumnado no olvide la importancia de su implicación en las
tareas domésticas.

● Dejar de lado el uso de estereotipos sexistas en las escuelas.

● Evaluar nuestro trabajo en Coeducación para mejorarlo y adecuarlo a nuestra
realidad educativa.

● Contribuir al trabajo en equipo del profesorado fomentando su implicación y
participación en las actividades propuestas.

● Conseguir que toda la Comunidad Educativa: familias, profesorado y alumnado sea
consciente de la importancia de la coeducación en nuestra sociedad, para promover
la igualdad entre sexos.

● Ser consciente del patriarcado que nos rodea, identificar las principales causas e
intentar modificarlo.

● Trabajar y detectar los micromachismos de la sociedad para poder evitarlos.

● Realizar al año al menos un taller por una empresa especializada, repleto de
actividades sobre igualdad.
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CONTENIDOS:

Trataremos de conseguir los objetivos expuestos a través de distintas actividades que
se llevarán a cabo durante el próximo curso, donde se trabajarán distintos contenidos, como
los expuestos a continuación:

● Los valores humanos: coeducación en las aulas y en las casas.

● La violencia de género en la actualidad.

● Los libros que fomentan la coeducación.

● Roles actuales del hombre y la mujer.

● Estereotipos más comunes.

● Situaciones de igualdad de oportunidades.

● Personajes célebres que han colaborado en el cambio.

● La implicación de toda la comunidad educativa en tareas coeducativas.

● El asesoramiento para la creación de la página web del centro

● El uso de los juguetes: estereotipados.

● La sexualidad: conocimiento, identificación y afirmación.

● Evaluación de las actividades, talleres y actitudes propuestas.
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● La coordinación dentro del grupo de trabajo, con el equipo docente y con el resto de
los grupos de trabajo, planes y proyectos del centro.

● El Patriarcado como antiguo paradigma.

TEMPORALIZACIÓN DEL TRABAJO A DESARROLLAR.

Cada trimestre se trabajará con una serie de actividades que desarrollaremos en esos
meses. Nos ayudarán a llevar a cabo los contenidos propuestos y a alcanzar nuestros
objetivos.

A continuación, mostramos nuestra propuesta de trabajo:

PRIMER TRIMESTRE

● 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. El objetivo
de esta actividad es que los alumnos reflexionen sobre los estereotipos y la igualdad
de género. Para llevar a cabo nuestro propósito el alumnado leerá cuentos alusivos a
la temática.

- En educación infantil se trabajará el cuento de “Las aventuras de Minicornio”.

- En el primer ciclo “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?”.

- En el segundo ciclo el cuento “Las niñas serán lo que quieran ser”.

- En el tercer ciclo “¡Vivan las uñas de colores!”

● Durante el mes de diciembre trabajaremos el tema de los juguetes sexuados, como
se muestran a la sociedad presentando ya modelos estereotipados de género. El
alumnado de Infantil lo trabajará en la asamblea donde se expliacrá y debatirá que se

pueden elegir los juguetes que queramos sin pensar en que son niños o niñas. El

alumnado de primaria trabajará la prensa, como por ejemplo los catálogos de
juguetes, donde se observará y debatirá si los anuncios de determinados juguetes
van dirigidos exclusivamente a niños o a niñas. El tercer ciclo de primaria puede crear
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anuncios de juguetes no sexistas en cartulinas y exponerlos en los pasillos del centro
para que lo observe toda la comunidad educativa.

● En las reuniones de final de trimestre con las familias les explicaremos y
recomendaremos la necesidad de que en las fiestas que se avecinan regalen juguetes
no sexistas a sus hijos, ya que desde el colegio lo estamos trabajando y el alumnado
está bastante concienciado.

SEGUNDO TRIMESTRE

● 30 de enero: junto con el Proyecto Escuela: Espacio de Paz y el Plan de Convivencia
de nuestro centro, realizaremos algún acto simbólico en el patio de nuestro colegio.

● 28 de febrero: celebraremos el día de Andalucía. Realizaremos un Desayuno Andaluz
con toda la Comunidad Educativa. Recordaremos a alguna mujer andaluza que el
alumnado elija para su posterior divulgación por el centro. Colgaremos carteles
alusivos a su vida por el centro escolar. Como, por ejemplo: Matilde Coral, María
Zambrano, Victoria Kent, etc.

● 8 de marzo: día internacional de la mujer. Para la celebración de este día se dará un
listado de mujeres que han marcado historia, y cada curso trabajará sobre su vida y
realizarán a nivel de grupo un pequeño trabajo explicativo. Todos los trabajos
realizados serán expuestos en los pasillos del colegio.

TERCER TRIMESTRE

● 23 de abril: el Plan Lector del centro junto con el grupo de trabajo de Biblioteca

45



realizarán la Feria del libro con gran implicación de toda la Comunidad Educativa,
desde este plan pretendemos aportar ideas para desarrollar esta actividad
fomentando actitudes de igualdad y cooperación. Plantearemos una actividad de
lectura común a todo el Centro, donde el alumnado de primaria leerá cuentos
coeducativos al alumnado de infantil. (Siempre que la situación actual del Covid lo
permita).

● 1 de mayo: Día del Trabajo. Hablaremos en clase de distintos tipos de trabajos y de la
igualdad entre hombres y mujeres a la hora de elegir una profesión. Visualizaremos
videos adaptados a las edades del alumnado donde observen oficios no
estereotipados.

● 5 de junio: Día del Medio Ambiente. Se celebrará un día de convivencia entre los
distintos ciclos al aire libre para realizar una actividad deportiva como zumba o
aerobic.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN.

Durante este curso, con el desarrollo de este plan pretendemos que los miembros de
la Comunidad Educativa se impliquen en la Coeducación. Llevaremos a cabo una evaluación
global, continua, formativa y abierta que permita evaluar el grado de implicación de la citada
comunidad, así como la colaboración y coordinación entre sus miembros.

Empezaremos con una evaluación inicial, a través de actividades de diagnóstico, que
nos proporcionen información individualizada y contextual.

Seguiremos con una evaluación continua que nos permitirá por un lado ver en qué
grado el planteamiento de los objetivos ha sido el adecuado, como también valorar si dichos
objetivos son los correctos, realizando las modificaciones que creamos oportunas.
Evaluaremos tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje. Para ello nos servirán
los cuestionarios llevados a cabo en los ciclos sobre la realización de las distintas actividades
planteadas en el curso académico.

En todo el proceso entenderemos la evaluación como una actividad básicamente

valorativa e investigadora del proceso educativo y del desarrollo del profesional docente.
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Las técnicas que utilizaremos serán:

● Observación sistemática.
● Entrevistas y encuestas.
● Trabajo individual.

Los instrumentos con los que contaremos serán:

● Diario de clase.
● Registro anecdótico.
● Registro de entrevistas y encuestas.
● Cuestionarios de evaluación de actividades.

Al finalizar el curso se realizará una evaluación global que completará el trabajo
realizado anteriormente, en esta evaluación final se expondrán las dificultades encontradas
a lo largo del proceso y las posibles propuestas de mejora.

Nuestro plan de igualdad será evaluado constantemente por el profesorado en el
Claustro llevando a cabo una reflexión crítica que nos permita incluir la perspectiva de
género dentro de nuestra práctica docente. A través del análisis constante pretendemos
consolidar nuestra tarea coeducativa y adoptar actitudes en nuestra rutina que propicien la
igualdad entre las personas de nuestra sociedad.

Dentro del Consejo Escolar existirá una Comisión que evaluará el trabajo
desarrollado, la ejecución y consecución de los objetivos propuestos, así como la puesta en
práctica de las distintas actividades.

Todo lo expuesto nos ayudará a llenar nuestras aulas de COEDUCACIÓN. Concluimos
dejando claro nuestra ilusión e interés por trabajar la Coeducación, queremos implicarnos
de manera activa en conseguir que nuestra comunidad educativa esté formada por personas
que puedan vivir en una sociedad en igualdad.

4.4 PLAN DE APERTURA

Desde el curso 2002/03 se está llevando a cabo el Plan de Apertura de los
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Centros Educativos en el marco de un conjunto de medidas de apoyo a la
familia destinadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la
integración de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de
igualdad.
De acuerdo con el citado plan, y en los términos de la normativa que lo regula,
los centros educativos pueden ampliar su horario de modo que estén abiertos
todos los días de la semana y todos los meses del año excepto agosto, y
ofrecer, si hay una demanda mínima, los servicios complementarios de aula
matinal, comedor y actividades extraescolares. El acceso a estos servicios está
sujeto a un precio público, que puede reducirse, de acuerdo con la citada
normativa, siendo, en determinados casos, gratuito.

Las modificaciones introducidas en las medidas de apoyo a las familias
andaluzas, desde su puesta en marcha en el curso 2002/03, y la experiencia
acumulada en estos años en los que se ha producido un incremento notable en
el número de centros docentes públicos que ofertan servicios complementarios
de la enseñanza, han hecho necesario regular determinados aspectos sobre la
organización y el funcionamiento de estos servicios, y así se ha hecho en la
Orden de 17 de abril del 2017. Entre las novedades de esta orden, debe
destacarse que las bonificaciones para un curso de los precios públicos a que
hubiera lugar para los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades
extraescolares se establecerán considerando los ingresos de la unidad familiar
del periodo impositivo inmediatamente anterior. Con ello se pretende, vincular
de la forma más estrecha posible la bonificación a la situación económica de la
familia.
El objetivo que se persigue es que los centros docentes, más allá de la jornada
lectiva tradicional, sean capaces de ofrecer a su alumnado y a las familias una
oferta de jornada escolar completa, de forma que encuentren en sus centros
las actividades que necesitan para completar su formación y para utilizar de
una manera educativa y provechosa su tiempo libre.
De esta forma, se pretende dar respuesta a la formación del alumnado y a la
demanda de las familias andaluzas de nuevos servicios educativos, tales como
el comedor escolar, el servicio de atención al alumnado a partir de las siete y
media de la mañana o una amplia oferta de actividades extraescolares.
Durante el presente curso 21-22, el plan de apertura de nuestro centro
presenta las siguientes novedades:

Aula Matinal:

Este curso la empresa encargada de llevar el aula matinal se llama Senda. Tanto la
empresa como las monitoras se mantienen. El aulamatinal es uno de los servicios
complementarios a disposición de las familias incluido en el Plan de Apertura de Centros,
cuyo principal objetivo es facilitar la conciliación. El aula matinal comienza a funcionar a
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partir de las 7:30 horas de cada mañana, atendiendo a los alumnos y alumnas hasta que
comienza la jornada lectiva.
El servicio de aula matinal forma parte del Plan de Apertura de Centros, que ha
ido extendiéndose desde que arrancó con 230 centros en el curso 2002/2003.
La prestación se financia, con un precio público de referencia, sobre el que se
aplican bonificaciones que pueden llegar hasta la gratuidad total según la renta
familiar.

Comedor Escolar:

Durante el presente curso, tenemos aprobadas 71 plazas de
comedor escolar, 7 de ellas de plan syga. La empresa responsable del
funcionamiento del comedor sigue siendo la misma que el curso pasado
AramarK. El comedor escolar es un servicio educativo para todo el alumnado
de los centros autorizados, ya sea por necesidades de escolarización o por
deseo de la Comunidad Educativa.
El Consejo Escolar del centro es el eje sobre el que funciona el comedor
escolar. Las atribuciones del Consejo Escolar van desde solicitar el comedor
escolar hasta velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene
pasando por la aprobación de los menús, el presupuesto y las actividades, así
como la admisión de alumnado y propuestas de ayudas a los alumnos y las
alumnas comensales.
Los usuarios del servicio podrán ser:
-Alumnado escolarizado en enseñanzas obligatorias que utilice el servicio de
transporte escolar.
-Todo el alumnado que desee hacer uso del servicio de comedor.
Este servicio tiene los siguientes objetivos:
Garantizar una dieta sana y equilibrada que contribuya a favorecer el proceso
de crecimiento de los escolares
Desarrollar en el alumnado hábitos y actitudes saludables en relación con la
nutrición.
Mantener la continuidad de la jornada escolar con actividades complementarias
y extraescolares.
Contribuir a la organización de la vida familiar cuando el padre y la madre
trabajan.
Fomentar el compañerismo y las actitudes de respeto y tolerancia.

Informar y valorar la necesidad de alimentos de los menús servidos en el
comedor escolar estimulando a los padres y madres a completarlos en el
ámbito familiar.
Para cada curso escolar se establece un precio público del cubierto, común
para todo el alumnado de Andalucía y se fija el número de personas
responsables para cada grupo de alumnos y alumnas según sus edades.
El servicio es gratuito para el alumnado que tiene que desplazarse fuera de su
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localidad de residencia, así como aquél procedente de familias dedicadas a
actividades agrícolas de temporada o itinerantes.
Se realizan convocatorias de ayudas económicas para el alumnado
perteneciente a familias con bajos niveles de renta.
La planificación de los menús debe facilitar una ingesta saludable mediante una
oferta equilibrada y variada que atienda cada uno de los siete grupos de la
rueda de alimentos y que al mismo tiempo resulte placentera para el alumnado
usuario del servicio de comedor escolar.

Actividades Extraescolares:

Las actividades extraescolares en nuestro centro el presente curso lo lleva la empresa
Ludociencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 13. del Decreto 301/2009, de
14 de julio, los centros docentes públicos que impartan el segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria podrán mantener abiertas
sus instalaciones hasta las 18,00 horas, todos los días lectivos excepto los viernes, en los
que el cierre se realizará a las 16,00 horas, con la finalidad de programar actividades de
refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y ofrecer
actividades extraescolares que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a
la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en la sociedad o
del uso del tiempo libre. Para ello se podrán organizar actividades relacionadas o incluidas
en alguna de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la información y comunicación,
deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura y escritura o actividades de
estudio dirigido. Los centros docentes ofertarán cada día de la semana, de lunes a jueves,
de 16,00 a 18,00 horas, al menos dos actividades extraescolares distintas, de una hora de
duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos
horas. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y
alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la
superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. La utilización de
este servicio deberá solicitarse por meses completos. La baja en dicho servicio se solicitará
con una antelación de, al menos, una semana al inicio del mes en que se pretenda hacer
efectiva la baja. Para el presente curso las actividades extraescolares que se realizarán en
nuestro centro, serán las siguientes:

-School Planet: 26 alumn@s.

-Roller Club Patinaje: 19 alumn@s.
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4.5 PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL Y PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) incluye el conjunto de

actuaciones orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos,

los hábitos y comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que,

haciendo uso de las tecnologías digitales, desarrollen su capacidad de hacer frente a los

retos de la sociedad actual. De esta forma, la TDE supondrá una contribución en el

aprendizaje competencial, en la consecución de los resultados de aprendizaje del

alumnado y en el acceso a las tecnologías desde un principio de equidad, basándose en los

Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia digital (DigCompOrg,

DigCompEdu y DigComp) y cuyo uso queda regulado en la Orden de 29 de marzo de

2021, por la que se establecen los Marcos de la Competencia Digital en el sistema

educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta transformación

digital educativa, que tiene como punto de partida el diagnóstico del centro y se desarrolla

a través del Plan de Actuación Digital (en adelante PAD), engloba tres ámbitos de

actuación:

- El de organización y gestión de los centros docentes

- El de los procesos de enseñanza-aprendizaje

- El de la información y comunicación, tanto interna como externa.

Plan de Actuación Digital (PAD).

El PAD es la herramienta de planificación para el desarrollo del proceso de

transformación digital y tiene como objetivo general la planificación y desarrollo de

capacidades digitales eficaces para mejorar la calidad de la enseñanza relacionada con las
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tecnologías digitales y favorecer el uso y diseño de herramientas digitales aplicadas a las

diferentes metodologías didácticas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ESTE CURSO:

Línea 1

- Habilitar un classrom por unidad del centro gestionado por el tutor.

- Uso de esa plataforma dentro del centro al menos una vez a la semana.

- Conocimiento y uso de Ipasen por más del 80 por ciento de las familias.

- Comunicación de las familias con el tutor a través de Ipasen.

- Metodología interactiva en aquellos cursos en los que los medios digitales lo

permitan.

- Finalización de la digitalización del ciclo de infantil.

TAREAS A LLEVAR A CABO EN LA LÍNEA 1

- Formación del profesorado que aún no sepa utilizar la plataforma classrom. y otras

plataformas didácticas...

- Formación por parte del centro, a las familias que no estén familiarizadas con el

uso de la plataforma ipasen.

- Atención de las familias desde el Equipo directivo para el aprendizaje de la

plataforma Ipasen y cómo acceder a ella.

- Los compañeros del centro que conocen el uso de plataformas digitales nos la

darán a conocer al resto de compañeros del centro y nos formarán en su uso.

- Se evaluará en qué medida cada miembro del claustro hace uso de su classrom y

de las plataformas digitales.

- Se evaluará en qué medida las familias hacen uso de Ipasen.

Línea 2

52



- Digitalización de las aulas de infantil a través de televisores con android para

poder acceder directamente a internet sincronizandose con las tablets.

TAREAS A LLEVAR A CABO EN LA LÍNEA 2:

- Adquisición de 8 pantallas de tv android de 55 pulgadas .

- Solicitar al ayuntamiento la colocación de soportes e instalación del cableado de

luz correspondiente.

- Instalación de pantallas en las aulas de infantil.

- Instalación informática por parte del informático que colabora con el centro.

- Habilitación de un aula de informática en el edificio de primaria para poder

utilizarla con el alumnado y los microportátiles del alumnado.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

Este programa se evaluará en torno a los ámbitos anteriormente señalados, Se utilizarán

como instrumentos los test que se encuentran en la plataforma Seneca para comprobar la

competencia digital del profesorado. Estos test se rellenarán al principio del curso como

evaluación inicial de la competencia digital y otro al final del curso para contrastar los

avances realizados por el profesorado.

En lo referido al resto de la comunidad educativa , se evaluará a través de formularios

tanto a las familias como al alumnado.

Finalmente en lo referido a los recursos del centro, se realizará inventariado al iniciar y al

finalizar el curso incluyendo todo el material adquirido en el presente curso.

4.6 PROYECTO ALDEA B

Si supiera que el mundo se acababa mañana,
hoy todavía, plantaría un árbol.

Martin Luther King

Tanto en la presente legislación, como en el currículum de educación infantil y
primaria, se otorga una gran importancia a la enseñanza del tiempo libre y del ocio,
así como de respeto al medio ambiente.

En este curso escolar 2021-2022 dentro del programa Aldea B, se trabajarán dos
líneas de intervención:
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 Línea de intervención 2: Ecosistemas Forestales y Flora Silvestre
(Semilla)

En esta línea exploraremos tanto los talleres temáticos como el Kit de semillas
forestales y flora silvestre.

 Línea de intervención 6: Recapacicla Educación para la circularidad
En esta línea haremos la Actividad del Reciclaje dirigida al alumnado.

El centro trabajará a nivel grupal las tres Erres: Reducir, Reciclar, Reutilizar.

Reflexionaremos sobre nuestra huella ecológica. Colaboraremos con el Programa
Creciendo en Salud, promoviendo desayunos saludables y Residuos Cero.

Se propondrá un punto de recogida de pilas usadas.

Crearemos rincones verdes en las aulas. Reciclaremos vasitos de yogur para que
sean los semilleros, de este modo reutilizaremos objetos cotidianos.

Guardaremos las semillas que obtengamos de los alimentos, por ejemplo los días
de reparto de frutas en el centro. También los alumnos pueden traer semillas
encontradas en el parque o en la calle.

El centro tiene la suerte de tener la participación de un señor del pueblo que trabaja
en un huerto cercano al colegio, donde tiene sembrado una gran variedad de
verduras y hortalizas que nos permite visitar y participar con el alumnado.

Con este Plan queremos trabajar valores como: el compañerismo, el respeto, la
tradición, el compromiso, la paciencia, el esfuerzo, la sostenibilidad, el trabajo en
equipo y la resposabilidad.

Para terminar, el 5 de Junio con motivo del día Mundial del Medio Ambiente, si fuese
posible con las medidas Covid actuales, se podría plantear una visita a un espacio
natural como Doñana.

5 .PLAN DE MEJORA 21-22

Loa factores claves que aparecen en la memoria de Autoevaluación y mejora son los siguientes:

FACTORES CLAVE
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1.La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula.

2.La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y a la planificación
efectiva de la práctica docente.

3.La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las
necesidades de aprendizaje del alumnado.

4.La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el
alumnado y a la consecución del éxito escolar para todos.

5.Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y
mejora de los logros escolares de todo el alumnado.

6.La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar.

7.La organización y el funcionamiento del Centro.

8.Otros aspectos.

Atendiendo a la Memoria de Autoevaluación de junio del 2021, en este curso escolar trabajaremos en
nuestro Plan de Mejora los siguientes factores claves:

TUTORIAOBJETIVO PRIORITARIO (1): “MEJORAR EL PLAN DE
ACCIÓN

FACTOR CLAVE (6): La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar.

PROPUESTA DE MEJORA: Determinar en el Plan de Acción Tutorial, los programas a desarrollar en cada uno de
los ciclos que componen las etapas

de Educación Infantil y Primaria, indicando los contenidos a trabajar, así como las posibles actividades que se
van a llevar a cabo.

ACCIONES INDICADORES DE
CALIDAD

CALENDARIO RESPONSABLES

6.1. Regulación y educación para la convivencia
1. Añadir en el Programa de
acción tutoria los
programas que en la
práctica se siguen en cada
uno de los ciclos para
trabajar la violencia de
género, la seguridad en
internet y el ciberacoso.

1. El 100% del
profesorado participa en
la elaboración y
aplicación del programa
de educación emocional
y prevención de la
violencia escolar

1. De septiembre a
junio

Jefatura de Estudios
Equipos docentes

6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro

3. Incorporar la Educación
en la igualdad a las
actividades de tutoría con
un horario específico
semanal

3. El 100% de los
tutores/as de grupo
establecen, al menos,
una sesión mensual, para
la aplicación de una
actividad planificada del
programa

3. De septiembre a
junio Equipos Docentes
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5. Concretar el conjunto de
acciones dirigidas a
conseguir el desarrollo
integral del alumnado y en
las que está implicado todo
el centro

5. El 100% del equipo
docente de cada grupo
concreta las acciones a
llevar a cabo para
conseguir el desarrollo
integral del alumnado

5 De septiembre
a junio Equipos Docentes

6. Llevar a cabo el Plan de
Acción Tutorial como un
instrumento dinamizador
que ha de utilizar el centro
docente para dar
coherencia a los esfuerzos
de la comunidad educativa
para que el alumnado
adquiera, además de las
competencias académicas,
aquellas otras
competencias emocionales,
personales y sociales que
permiten el desarrollo
integral del alumnado y su
plena integración en la
sociedad

6. El 100% del equipo
docente de cada grupo
conoce y se implica en el
programa de educación
emocional elaborado
para el plan de Acción
Tutorial

6. De septiembre a
junio

Jefatura de Estudios
Equipos Docentes

OBJETIVO PRIORITARIO (2):          “UTILIZAR EL MODELO DE
PROGRAMACIÓN DE SENECA”

FACTOR CLAVE (2): La concreción del curriculum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la
planificación efectiva de la práctica docente.

PROPUESTA DE MEJORA: Diseñar en Seneca la programación didáctica, de acuerdo a la orden 15 de enero del
2021, haciendo que se pueda visualizar de una forma más sencilla y clara .

la concreción e interrelación de los diferentes elementos del currículum, así como la secuenciación y
temporalización llevada a cabo.

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES
2.1. Establecimiento de secuencia de contenido por áreas en cada curso, de acuerdo con los objetivos y

competencias clave
1. Realizar la concreción y
adaptación de las
enseñanzas curriculares
en función de las diversas
situaciones escolares y
características específicas
del alumnado al que
atiende.

1. El 100% del profesorado
concreta y adapta sus
enseñanzas curriculares en
función de la situación y
características de su grupo.

1. De septiembre a
junio

Jefatura Estudios
Equipo Docentes
Profesorado PT

2. Establecer la
secuenciación de
contenidos, criterios de
evaluación, y estándares
de aprendizaje de
evaluación en cada curso.

2. El 100% del profesorado
secuencia los contenidos
interrelacionando los
diferentes elementos del
currículum

2. Octubre
Jefatura Estudios
Equipo Docentes

3. Incorporar métodos
que tengan en cuenta los
diferentes ritmos y estilos
de aprendizaje del

3. menos del 100 % del
profesorado incorpora
métodos que se ajustan a
las necesidades de su grupo

3. De septiembre a
junio

Jefatura Estudios
Equipo Docentes
Profesorado PT
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alumnado, que favorecen
la capacidad de aprender
por sí mismos (UDIS
integradas)

para favorecer el
aprendizaje por sí mismos y

4. Modificar o actualizar
las Programaciones
didácticas como
consecuencia de los
procesos de
autoevaluación

4. El 100% del profesorado
autoevalúa su
programación didáctica con
la finalidad de detectar
fortalezas y debilidades.

4. Al finalizar cada
evaluación.

Jefatura Estudios
Equipo Docentes en

sesiones de evaluación

5.2. Documentos de planificación

5. Proporcionar
orientaciones para
introducir las
programaciones
elaboradas en el
programa Seneca

5. El 100% del profesorado,
sigue las orientaciones para
introducir las
programaciones en Seneca,
aunque a l 50 % del
profesorado le resulta
dificultoso.

5. Octubre Equipo Directivo

6. Proporcionar un
modelo común para la
elaboración de las UDIS

6. El 80% del profesorado
sigue el modelo de UDIS
que aparece en Seneca

6. Octubre Equipo Directivo

7. Proporcionar un modelo
común para la
temporalización de las
UDIS. Concretando de
forma sencilla y clara los
contenidos, criterios de
evaluación, estándares de
aprendizaje y de
evaluación

7. El 80% del profesorado
sigue el modelo para la
temporalización de las UDIS
aprobado y añadido en el
proyecto Educativo

7. Octubre Equipo Directivo
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OBJETIVO PRIORITARIO (3): “MEJORAR LA DIGITALIZACIÓN
EDUCATIVA DE NUESTRO CENTRO”

FACTOR CLAVE (5): Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la
consecución y mejora de los logros escolares del alumnado.

PROPUESTA DE MEJORA: Participar en el Plan de Transformación Digital Educativa, implicándose todo el claustro
de profesores

en la formación digital y grupos de trabajo, con el fin de actualizar y mejorar nuestra práctica educativa diaria.

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARI
O RESPONSABLES

5.1. El Equipo Directivo y Órganos de Coordinación Docente
1. Evaluar el nivel de
competencia digital del
centro

1. El 70% del profesorado facilita información
relevante al nivel de competencia digital

1.
septiembre

Equipo Directivo
Coordinador TDE

2. Analizar y valorar las
plataformas digitales
que se nos ofertan

2. El 70% del profesorado analiza y valora las
plataformas digitales ofertadas

2.
septiembre

Equipo Directivo
Equipos Docentes

3. Decidir la plataforma
digital a utilizar por todo
el profesorado y
alumnado

3. El 100% del profesorado decide que
plataforma digital se ajusta mejor a nuestra
práctica docente

3.
septiembre

Equipo Directivo
Equipos Docentes

4. Evaluar y registrar la
disponibilidad digital del
profesorado y alumnado

4. El 100% del profesorado facilita información
propia y de su alumnado en cuanto a
disponibilidad digital

4.
septiembre

Equipo Directivo
Equipos Docentes

2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

5. Implicación de todo el
profesorado en la
formación y utilización
de la plataforma digital
Google Classroom

5. El 100% del profesorado se forma en la
plataforma digital de nuestro centro

5. De
septiembre

a junio
Equipos Docentes

6. Introducir nuevas
estrategias
metodológicas donde
haya cabida el uso
digital con el fin de
mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje

6. El 100% del profesorado utiliza herramientas
digitales para enriquecer el proceso enseñanza
y aprendizaje

6. De
septiembre

a junio
Equipos Docentes
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6.PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

PLAN DE FORMACIÓN DEL CENTRO

1.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CURSO 21-22

NECESIDADES DE FORMACIÓN
DETECTADAS EN LA ELABORACION
DEL PLAN DE MEJORA

PRIORIZACIÓ
N

FORTALEZAS DETECTADAS QUE SE
QUIEREN GENERALIZAR

PRIORIZACIÓN

- Nuestro Plan de formación es
elaborado partiendo de la
memoria de final de curso en
la que cada ciclo ha
elaborado unas propuestas
de trabajo con el alumnado y
han sido planteadas en la
mesa del Equipo Técnico.

Estas propuestas van encaminadas
especialmente a mejorar la actitud
del alumnado y concienciar en los
siguientes aspectos:

- Igualdad de género. Nuestro
alumnado procede de un
ambiente en el que se sigue
considerando mayormente
que el padre es el cabeza de
familia y la madre está
dedicada a las labores
domésticas además del
trabajo que realiza fuera.
Este curso hemos presentado
el proyecto de no violencia
de género.

Estamos
recibiendo la
formación que
nos
proporcionan
desde los
planes y
proyectos a
los que
estamos
adscritos
actualmente,
referidos a
Igualdad de
Género,
Proyecto
Aldea, Red
escuela
espacio de
paz.

-Prototipo de
propuestas de
actividades a
llevar a cabo
en las
diferentes

- Continuidad en
programación y realización
de actividades a nivel de
centro y por ciclos referidas
sobre todo a trabajar la
convivencia, la solidaridad,
las desigualdades…(este
curso la propuesta de
actividades es dentro de las
aulas, atendiendo a las
medidas COVID)

- Elaboración de actividades
relacionadas con la
Biblioteca de nuestro
centro .Estas actividades se
realizarán con la propuesta
de la coordinadora de
Biblioteca siempre
atendiendo a las medidas
COVID.

Reuniones
mensuales de
coordinación y
puesta en
común del
trabajo
realizado con
nuestro Plan
de
Convivencia.
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- Mejorar la convivencia y el
buen estar de nuestro
alumnado en los espacios
comunes del centro,
especialmente en el patio de
recreo.Este curso estamos
muy implicados en el
cumplimiento de las medidas
COVID.

- Propuestas de actividades
relacionadas con la lectura
comprensiva y la escritura
continuando con el trabajo
de años anteriores del
Proyecto Lingüístico de
Centro.

temáticas a
trabajar, sin
necesidad de
demandar una
formación
específica a la
que ya nos
viene dada
desde la
Consejería de
educación.

DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS
ESPECIALISTAS Y PUESTOS ESPECÍFICOS…

NECESIDAD DE CONTINUIDAD EN FORMACIÓN
INICIADA
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En las diferentes reuniones de
claustro, ETCP y reuniones de ciclo
se ha demandado actividad
formativa referida a Cuadernos de
Seneca y plataformas digitales.

-Un porcentaje de nuestro claustro
se está formando en cursos a
distancia como MOODLE,
evaluación por competencias…

7. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

61



62



7.1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los
principios de la educación, establece la orientación educativa y profesional de los
estudiantes como un medio necesario para el logro de una formación personalizada,
que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Al
mismo tiempo la acción tutorial debe favorecer el proceso educativo individual y
colectivo del alumnado, destacando como principios pedagógicos fundamentales
para la etapa la atención a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la
prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como
metas: orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal,
coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el
conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y
mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la
prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando
la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como las
mismas se detecten.

El documento en el que se plasman dichas actividades es el Plan de Orientación y
Acción Tutorial, que constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, de los equipos docentes y del centro
educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial. Dicho
plan, integrado como un elemento del Proyecto Educativo del centro, será coherente
con los objetivos del mismo. La orientación y la acción tutorial en las etapas de
Educación Infantil y Primaria, tendrán las finalidades que a continuación se indican:

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del
mismo en el grupo clase.

b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado,
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de
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las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas
tan pronto como dichas dificultades aparezcan.

c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición
deaprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de
trabajo intelectual.

d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de
desigualdades y la inclusión social.

e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la
integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior
toma de decisiones.

g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del
alumnado y el entorno.

h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas
educativas del conjunto del alumnado.

i) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia.

La orientación educativa es un derecho de los alumnos/as recogido por la ley. Tal
derecho queda garantizado en nuestro centro a través de la planificación y
desarrollo de la acción tutorial, la coordinación con el E.O.E. de la zona y el apoyo
de los distintos servicios e instituciones de la zona.

La contribución de la orientación y la acción tutorial a la calidad educativa se realiza
mediante la atención a las diferencias individuales de los alumnos, el desarrollo de
las habilidades para “aprender a aprender”, el desarrollo de las actitudes de
solidaridad y participación social, favoreciendo el autoconocimiento y la madurez
personal, propiciando un conocimiento profundo del entorno social, económico y
laboral y, en definitiva, ayudando a los alumnos/as a la toma de decisiones sobre su
futuro personal y profesional.

7.2 LA ORIENTACIÓN EN NUESTRO CENTRO.
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C.E.I.P. ANDALUCÍA TELF.: 955739920/382920

Correo electrónico:

41002220.edu@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN: Avda Molinillo, s/nº

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR/A: José María Díaz Trujillo

JEFA DE ESTUDIOS:Inmaculada García Rivero

SECRETARIA: Nieves González Santamaría

MAESTRO/A DE P.T.:

Nieves González Santamaría

Tania Jiménez Duque ( para cubrir las horas de secretaría de Nieves)

Marta Suarez Berraquero

Granada Puntas Gullón ( AEE)

MAESTRO/A DE A.L. : Marta Pareja Quiles

REFERENTE orientadora:

Ana Isabel Meléndez Durán
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OTROS PROFESIONALES:

Monitores/as: Eulalia

Educador/a: Domingo

Nº Líneas: 2/ 3/ 4 Nº Unidades Infantil:8 Nº Total Profesores: 42

Nº Unidades Primaria:17

Nº Unidades E.S.O.:0

Aula Especifica:1

Nº PT:4 Nº AL:1 Nº Prof. Refuerzo:2 maestros
refuerzo COVID

Nº Aulas AI: 2   (Nº Alumnos AI: 38  ) Nº AEE: 1 (Nº Alumnos EE: 3
)

Nº Total Alumnos del Centro: 579

Comedor: SI

El Equipo de Orientación Educativa de Gerena está constituido para el presente curso escolar
por los siguientes profesionales: Ana Sánchez González orientadora y coordinadora del
Equipo,Ana Isabel Meléndez Durán orientadora, Belén Infante de la Haba
orientadora,Francisco Vilaplana orientador, Luana Rocchi , médica, Antonio Jesús Hidalgo
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Pérez,maestro de audición y lenguaje. Siendo su orientadora de referencia Doña Ana Isabel
Meléndez Durán que asistirá al centro en horario de mañana de 9 horas a 14 horas.
Las localidades atendidas por este Equipo son: Guillena,Gerena, Aznalcóllar,

El Garrobo, El Real de la Jara, Almadén de la Plata, El Ronquillo , El Castillo de las
Guardas, Castilblanco de los Arroyos, Las Pajanosas,Torre de la Reina y El Madroño.

Se atienden a los CEIP de la zona así como a los IES y Centros de Infantil.
Se trabaja en los centros de forma sistemática todos los días de la semana, salvo el martes

que trabajamos en sede (coordinación interna, preparación de materiales, consultas de los
centros, atención a la familia etc).

El teléfono de la sede es 955-62-44-65 o bien el corporativo: 399465.
El Plan Anual de Trabajo de nuestro equipo será elaborado tras la detección de las

necesidades del centro,las detectadas por los propios profesionales del EOE y la memoria
final del curso anterior. Este Plan tendrá una intervención en los centros por programas,éstos
se incardinarán en la planificación,organización y desarrollo de la orientación y
tutoría,teniendo reflejo en el Proyecto de Centro de los CEIP ( Orden 23 Julio 2003). Dicho
Plan se presentará a principios de curso por parte de la orientadora de referencia en sesión de
claustro, bajo convocatoria previa y siguiendo las directrices marcadas por las Instrucciones
elaboradas por la Consejería para el presente curso.

Es necesario que las demandas para atender al alumnado se ajusten al protocolo NEAE
(Instrucciones de 22 de junio de 2015, modificadas por las Instrucciones de de Marzo de
2017) pudiendo ser consultado en el portal web:
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae tanto los modelos como el
proceso a seguir en cada uno de los casos. Estas demandas serán entregadas a la orientadora
referente del centro, por parte de la jefatura de estudios que según aparece en las
Instrucciones anteriormente citadas, se regirán bajo unos criterios de priorización
que deberán ser aprobados a través del ETCP del Centro.

Recordar, que tanto las demandas a los compañeros de audición y lenguaje como
al médico del equipo, se vehicularán a través de la orientadora referente del centro.
El centro nos informará del número de líneas, profesorado, recursos, alumnado
etc…que figure en su centro (según modelo adjunto). Para el mejor funcionamiento y
coordinación del equipo y centro, los datos deben de ser en función de lo recogido en
Séneca.

La orientadora debe contar, proporcionado por el/la director/a del centro con un
espacio para la realización de sus funciones, dotado con mobiliario adecuado y con la
posibilidad de mantener con seguridad los materiales necesarios para el desempeño de
su trabajo.
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Otros/as profesionales del Equipo dispondrán de los espacios necesarios en los
centros para el desarrollo de sus actividades.
El centro debe garantizar, para todos los profesionales del Equipo que
intervengan con su alumnado, el acceso a Séneca (Instrucciones de 28-Julio-2006 de

la
D.G. de Participación y Solidaridad en la Educación para la aplicación de lo

establecido
en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que ser regulan determinados aspectos

sobre
la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa:

Instrucción
9ª).
La orientadora de referencia forma parte del Equipo de Orientación del centro y
tiene entre sus funciones el asesoramiento psicopedagógico a los órganos de
coordinación docente ( ETCP, equipos de ciclo y Claustro). Así mismo,se integrará en
el Claustro de aquel centro donde preste más horas de atención educativa ( Decreto
328/2010. Art. 86.1).
Cada orientadora de referencia deberá reunirse con el/la Jefe/a de Estudios para
llegar a un acuerdo en lo concerniente a día y horario para la celebración de aquellas
reuniones cuyo contenido requiera la participación de la orientadora de referencia en
Claustro, ETCP y Equipo de Orientación del centro, y el procedimiento a seguir para
hacerle llegar la convocatoria, de forma que, como miembros efectivos de estos

órganos
se posibilite su asistencia a los mismos, quedando claro que, en caso de no acudir,
podría ser por estar prestando servicios en otro centro de referencia.
Se informa a los Equipos directivos que todo el personal del EOE debe firmar en
el registro de firmas así como se debe comunicar las ausencias a la coordinadora del
EOE.

Las Líneas Prioritarias de actuación para el curso 2021-2022 son:
Asesoramiento en normativa vigente.
Recordatorio de los recogido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa modificadas por las
de y la orden de 15 de enero de 2021.
Información a los claustros sobre el funcionamiento de los equipos, protocolo
mencionado, de los protocolos de actuación de la mejora de la convivencia y
procedimiento de emisión de informes y dictámenes.
Y las marcadas por el Plan Provincial para el curso escolar presente, pendientes
actualmente de la revisión por Consejería.
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Relación de programas que se llevan a cabo en el EOE

Los Programas que el EOE lleva a cabo en los centros, siguen la estructura que se marca
desde el ETPOEP. Estos son los siguientes y se deben adaptar a las necesidades y realidades
de los centros educativos, por ello es necesario resaltar el matiz de “flexible” a dichos
programas:

1.- ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

A.-PROGRAMAS AREA DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

-PROGRAMA DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ASESORAMIENTO.

-PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL ALUMNADO CON ANOMALÍAS
FÍSICO-SENSORIALES.

-PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

-PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN
INFANTIL

-PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE LAS ETAPAS EDUCATIVAS: DE
EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA.

-PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE ALUMNOS/AS CON
ENFERMEDADES CRONICAS.

-PROGRAMA DE EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA.
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2.-AMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A.-PROGRAMAS ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

-IDENTIFICACIÓN DE LAS NEAE EN EL ALUMNADO.

-IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON
ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES

-ATENCIÓN DIRECTA AL ALUMNADO CON NEAE.

-INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y FAMILIAS SOBRE LA
RESPUESTA EDUCATIVA  AL ALUMNADO CON NEAE.

-INTERVENCIÓN TEMPRANA.

B.-PROGRAMAS AREA  DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

-ATENCIÓN DOMICILIARIA

-ABSENTISMO ESCOLAR

-AULAS HOSPITALARIAS

-PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE COMPENSATORIA O
CENTROS CON ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOCULTURAL

-INTERCULTURALIDAD

-DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN CONDICIONES
SOCOCULTURALES DESFAVORECIDA
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AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

PROGRAMA DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ASESORAMIENTO

ACTUACIONES Grupo esionales
plicados

RALIZACIÓN EVALUACIÓN
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ra.
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unión/Charla con padres
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cilitar al profesorado
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a, Desarrollo
ctivo, Psicomotor y

n atendiendo a las
des.

mplimentar el Informe
nfantil de 5 años a 1º

arla a padres de 5 años
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AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
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PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL ALUMNADO CON ANOMALÍAS FÍSICO
SENSORIALES.

TUACIONES el/Grupo l rofesionales
implicados

ORALIZACIÓN EVALUACIÓN

Detección Precoz
poacusia, déficit
y alteraciones de
a vertebral a
los alumnos de
5años.

-Derivación a los
os competentes

los casos
ondientes.

ado de Infantil
Y 5 años .

édico del EOE

édico del EOE y
dora de referencia.

odo el curso

Todo el curso

ro de alumnos
ados.

ro de Tutores
ados en el Centro
cumplimentación de
estionarios.

nicación y
endaciones a los
s de los alumnos

alteraciones,
ados.
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AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

Asesoramiento en educación
a Salud a Tutores en los
mas que el centro demande.

Charlas para alumnos en
de salud (a concretar por el
.

Charlas específicas a padres
emas de salud que el centro
de.

Charlas de Hábitos
bles:Bulling y
lling,Ludopatias,higine
ntaal, Nutrición y
ación Saludable , Primeros

s, padres y
s de Infantil y
a

s, Jefe de
s y padres de
y Primaria.
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lidad por
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mas de
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ación del
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mas de

de
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s,Higienie postural,
nes y trastornos del

rtamiento alimentario...

Asesoramiento sobre

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

ACTUACIONE
S

Nivel/Grup
o l

Profesionales
implicados

TEMPORALI
ZACIÓN

EVALUACIÓN
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1.4.1.-Prevenci
ón de
dificultades del
lenguaje oral
en educación
Infantil:

- Orientación,
pautas de
intervención y
evaluación con
PT/AL del
Centro y
tutores.

-Informes
individualizado
s en los casos
oportunos.

-Orientaciones
a padres sobre
prevención de
dificultades de
lenguaje oral
en Infantil.

1.4.2-
Detección de
alumnado con
dificultades de
lenguaje oral a
través de la
estrategia de
la Asamblea.

Alumnado
de Infantil
de 3, 4 y 5
años.(Pued
e aplicarse
en Primer
ciclo de
primaria)

Tutores de
Educación
Infantil, de 3, 4 y
5 años.

.PT, AL del
Centro y del
EOE, J.
Estudios y
padres

1.4.1.- A lo
largo del
curso.

1.4.2.- 1º
Trimestre.

1.4.3. A lo
largo del
curso.

-Valorar el
aumento y/o
disminución de
las demandas
tras la
aplicación de
las estrategias
propuestas.

-Grado de
colaboración de
los Tutores de
Infantil en las
estrategias
planteadas.

-Número de
Tutores que
colaboran en la
propuesta de la
“Asamblea” en
Educación
Infantil.

-Grado de
participación de
los padres en
las entrevistas
de
asesoramiento.

-Grado de
coordinación
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1.4.3.-
Asesoramiento
familiar en los
casos
pertinentes a
través de
entrevistas.

entre maestros
de AL del EOE
y maestros AL
de los centros.

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA.

ACTUACIONES el/Grupo ofesionales
mplicados

PORALIZACIÓN LUACIÓN

Reunión con tutores/as
e P. para determinar las
des que se incluirán en
ama de tránsito.

ealización con el
do de actividades sobre
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es con el IES al que
scrito el centro para la
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n en su zona de
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e

de
ón del

ma

ades
adas.

e Tutores
dos.

de
ión de las
des por
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informativas a padres;
ación del profesorado
istintas áreas; Jornadas
ida….).

Revisión y/o
ción de Informes

edagógicos,Dictámene
me PMAR,Informe final
a.

Reunión de trasvase de
ción entre colegio e
de la zona.

ón y orientadora

ientadora EOE y

Equipos
os,Departament
entación,tutores
orientadora EOE

a trimestre:

rimestre:

unio o Primera
a de septiembre

Departamento
rientación, PT,
de 6º Primaria y

dora EOE.

de los
s
ales
dos del

ento de
).

ncia a
es y grado

alización de
acuerdos

cidos.

so de toda
mentación al

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

ACTUACIONES Nivel/Grupo Profesionales
implicados

TEMPORALIZ
ACIÓN

EVALUACIÓN
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1.6.1.Recabar
información del
alumnado que
padecen
enfermedades
crónicas.

1.6.2 Realizar un
censo de
alumnos/as de
patologías crónicas.

1.6.3 Asesorar al
profesorado
implicado sobre la
patología crónica.

1.6.4.Asesorar al
personal no docente
sobre la patología
crónica.

-Alumnado
de Infantil y
Primaria

-Jefatura de
Estudios

-Profesorado

-Personal no
docente que
atienda al
alumnado

-Familias

-Médico del EOE

A lo largo del
curso

-Grado de
aplicación del
programa

-Dificultades
encontradas.

-Valoración del
censo
elaborado

-Seguimiento
de los casos.

-Grado de
colaboración
de las familias.

-Grado de
colaboración
del
profesorado
implicado.

ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE ALUMNOS/AS CON ENFERMEDADES
CRONICAS
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ÁREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR

PROGRAMA DE EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA

ACTUACIONES Nivel/Grup
o

Profesionales
implicados

TEMPORALIZAC
IÓN

EVALUACIÓ
N
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1.7.1-Participación
en la Comisión de
Convivencia.

1.7.2-Colaboración y
seguimiento del Plan
de Convivencia.

1.7.3.-Promover la
planificación de las
tutorías grupales.

1.7.4.-Asesorar en
estrategias para
desarrollar en las
tutorias grupales.

1.7.5.-Facilitar
documentos a los
tutores/as para
aplicar en las
tutorías .

1.7.6.-Asesorar a
tutores en
programas
específicos sobre
Habilidades
Sociales, Educación
Emocional y/o
mejora de la
convivencia.

1.7.7- Asesorar a
padres en temas
conductuales y de
adquisición de
hábitos a través de
entrevistas
puntuales.

Infantil y
Primaria

1.7.1 Miembros
de la Comisión
de Convivencia
y Orientador/a.

1.7.2.Jefatura de
Estudios
/Orientador/a,
ETCP y Tutores.

1.7.3 y
1.7.4-Tutores/Eq
uipos
docentes/Orient
ador.

1.7.5.-Orientador
y Jefe de
Estudios.

1.7.6. Orientador

1.7.7. Padres y
Orientador.

1.7.8.
Profesorado de
Infantil –
Primaria y
Orientador.

A lo largo del
curso.

-Número de
Profesorado
y de
Orientadore
s implicado
en los
programas
de
Convivencia
.

-Grado de
participación
de los
padres en
el Centro a
través de
programas.

-Grado de
Mejora de la
convivencia
en el
Centro.

-Grado de
aplicabilidad
del
Profesorado
de
estrategias
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1.7.8-Asesorar al
Profesorado en
materiales,
estrategias y
programas que
promuevan el
desarrollo de la
convivencia en el
aula y la resolución
pacífica de
conflictos y la
igualdad y
prevención de la
violencia.

1.7.9-Charlas a los
padres de
determinados
niveles(se
recomienda dar
preferencia a
Infantil). sobre
Creación de Hábitos
y Pautas educativas
de sus hijos…

1.7.10-Entrevistas
personales con
alumnos implicados
en temas de
resolución de
conflictos y sus
familias.

1.7.11-Asesorar
sobre convivencia
positiva y
profundización en
la prevención del
acoso escolar y
ciberacoso.
Abordaje de los
Protocolos de
Actuación ante

1.7.9. y 1.7.10.-
Padres y
Orientador/a.

1.7.11.
Orientador/a.

1.7.12.
Orientador/a

propuestas
para
favorecer la
convivencia
del aula y
centro.

-Participació
n del
orientador
en la
Comisión de
convivencia.

-Valoración
de la
convivencia
del Centro
en las
Comisiones
de
Convivencia
.

-Grado de
planificación
de las
tutorías.

-Valoración
del
desarrollo

82



casos de Acoso
Escolar y
Ciberacoso,
Violencia de
género en el
ámbito escolar,
Maltrato infantil e
Identidad de
Género.1.7.12.Difus
ión y promoción de
estrategias en
relación al uso
responsable de las
redes sociales y
recursos de
asesoramiento a
las familias en
estas temáticas.

de las
tutorías.

AREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DE LAS NEAE EN EL ALUMNADO

ACTUACIONES Nivel/Grup
o l

Profesionales
implicados

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN
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0.1.1.Detección y
valoración
Psicopedagógica de
niños con N.E A.E. .

0.1.2.Seguimiento del
alumno N.E A.E a lo
largo del curso a
través de reuniones
planificadas con el
Jefe de Estudios,
tutores y especialistas.

0.1.3.Actualización de
informes
psicopedagógicos de
niños con N.E A.E.

0.1.4.Realización de
Dictámenes de
Escolarización de
niños/as de N.E.E. en
los casos pertinentes.

0.1.5.Realización del
Informe
Psicopedagógico
solicitado por el Centro
en caso de prórroga
de escolarización y/o
de permanencia de un
año más en la etapa.

0.1.6.Asesoramiento
en la elaboración de
AC

0.1.1-Todos
los cursos

0.1.2.-Todos
los cursos

0.1.3-Todos
los cursos

0.1.4.-Infantil
de 3 y 5 años.

6º de Ed.
Primaria

0.1.5-Infantil
de 5 años y 6º
de Ed.
Primaria

0.1.6-Todos
los cursos

0.1.1- EOE

0.1.2.-EOE/ Jefe
de Estudios/ PT/AL

0.1.3- EOE

0.1.4.-EOE

0.1.5-EOE

0.1.6-EOE/ J.
Estudios/Tutores/
Profesorado
especialista

0.1.1-Primer
Trimestre.
Excepcionalmente
durante todo el
curso

0.1.2-Todo el curso

0.1.3- Segundo y
Tercer trimestre

0.1.4.-Durante
marzo y abril

Excepcionalmente
en algunos casos
(durante todo el
curso).

0.1.5-Tercer
trimestre

0.1.6-Primer y
Segundo trimestre

0.1.7- Todo el curso

-Valoración y
seguimiento por
parte del Centro y
del EOE del nivel de
integración de los
alumnos NEE

-Grado de
aplicación de las
propuestas
realizadas en los
Informes /
orientaciones

-Seguimiento de las
AC realizadas

-Seguimiento de
las modificaciones
y actualizaciones
del CENSO.
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0.1.7.Orientación y
asesoramiento al
profesorado en
problemas que
precisen la
intervención del EOE
Especializado
(motóricos, auditivos
y/o problemas graves
de conducta...) en los
casos que surjan.

0.1.8.Solicitud de
materiales específicos
al EOE Especializado
para el alumnado con
NEE que lo precise.

0.1.9- Actualización
del censo NEAE en
SENECA

0.1.7-Todos
los cursos

0.1.8-Todos
los cursos

0.1.9-Todos
los cursos

0.1.7- EOE/
Equipos
Especializados

0.1.8-EOE/
Equipos
especializados

0.1.9-EOE

0.1.8-Todo el curso

0.1.9-Primer
Trimestre.
Excepcionalmente
durante todo el
curso

AREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN, ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON ALUMNADO DE ALTAS
CAPACIDADES
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ACTUACIONES Nivel/Grup
o l

Profesionales
implicados

TEMPORALIZAC
IÓN

EVALUACIÓN

0.2.1-Valoración
Psicopedagógica
de alumnos que
presenten un
desarrollo superior
de sus
capacidades
intelectuales.

0.2.2-Seguimiento
del alumnado a lo
largo del curso a
través de
reuniones
planificadas con el
Jefe de estudios.

0.2.3- Detección
del alumnado de
1º de Primaria a
través de
cuestionarios y 1º
ESO ( en los
centros semiESO)

0.2.4- Informes de
Flexibilización

.0.2.1-Infanti
l y Primaria

0.2.2 Infantil
y Primaria

0.2.3 -1º
Primaria

0.2.1.-0.2.3.Tutore
s.
Orientadora.Jefe
de Estudios

0.2.4-Orientadora.
Tutores.

Trámites: Equipo
Directivo

Primer y Segundo
Trimestre

0.2.4-Segundo y
Tercer Trimestre.
Propuesta de
flexibilización a
Inspección antes
del 30 de Abril

-Grado de
implicación del
profesorado y
de los padres.

-Aplicación de
la medidas
educativas por
parte del tutor

- Seguimiento
del rendimiento
escolar de los
alumnos
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7.3   OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Los objetivos de la acción tutorial vienen establecidos en:

- Real decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos
específicos de EE.

Los objetivos generales del Plan de Acción Tutorial de este centro son los
siguientes:

. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica
del colegio

. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.

. Contribuir a la personalización del proceso educativo.

87



. Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar
dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades
adecuadas.

. Coordinar el proceso de evaluación asesorando sobre la promoción o no de ciclo.

. Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, tanto
en el centro como en su entorno.

. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente
en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales.

. Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores/as del grupo-clase, así
como cualquier información de importancia para el mismo.

. Implicar y comprometer a la familia en actividades de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos/as.

. Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio.

. Informar a la familia de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as.

Para la elaboración del Plan de acción tutorial se tienen en cuenta que según la
normativa vigente entre las funciones del tutor se encuentra:

a.- Llevar a cabo el plan de acción tutorial.

b.- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la
decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro,
previa audiencia de sus padres o tutores legales.

c.- Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la
adecuación personal del currículo.

d.- Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del centro.

e.- Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus posibilidades educativas.

f.- Colaborar con el EOE en los términos que establezca la Jefatura de Estudios.

g.- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
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h.- Informar a los padres, maestros/as y alumnos/as del grupo de todo aquello que
les concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento

académico.

i.- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/as y padres/madres de los
alumno/as.

j.- Atender y cuidar a los alumnos/as en los periodos de recreo y en otras
actividades no lectivas.

Junto con el tutor/a intervendrán en el diseño y desarrollo del POAT:

- La Jefatura de Estudios, ya que, entre sus funciones está:

- Supervisar la elaboración del POAT y realizar propuestas sobre el mismo. .-

Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores, asegurar la planificación
trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos,

-Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las
reuniones de tutores.

- El EOE ya que, entre sus funciones está:

.- Proponer el POAT para la etapa recogiendo las aportaciones de los tutores y que
deberá ser aprobado por el Claustro.

.-Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades
programadas por los tutores.

.-Participar en el seguimiento y evaluación del POAT y elevar al Consejo Escolar
una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.

-Colaborar con los tutores en las actividades de tránsito del alumnado de la etapa
de infantil a primaria y de primaria al instituto. .-Colaborar con los tutores en la
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje de los alumnos/as
y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumno/a.

.-Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades
de orientación del centro.
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7.4. CONTENIDOS DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Los contenidos a desarrollar están específicamente recogidos en los diferentes
programas que desarrollamos en el Plan de Acción Tutorial de cada nivel. Entre
otros aspectos las actividades programadas están dirigidas a:

a.- Acogida e integración de los alumnos/as.

Presentación del tutor/a.

Presentación de los alumnos/as. Conocimiento mutuo.

Actividades para favorecer la relación e integración social.

Conocimiento del centro escolar: dependencias varias.

Conocimiento de la estructura organizativa del centro.

Organización de nuestra aula.

Conocimiento de los servicios escolares y cauces de participación:

AMPA del Centro, Plan de Apertura, Actividades Extraescolares, nuestros

derechos y deberes, normas de funcionamiento del centro, página web, …

b.- Organización y funcionamiento del grupo-clase.

Recogida de información sobre los alumnos/as: datos personales, rendimiento,
dificultades de adaptación, dificultades de aprendizaje, alumnos con n.e.a.e.

Organización y funcionamiento del aula: normas del aula, medidas correctoras,
horarios, elección de delegado de curso, agrupamientos de los alumnos/as,
formación de grupos de trabajo, …

Previsión de los apoyos necesarios, organización de los grupos de refuerzo
educativo, …
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Información y establecimiento de la metodología de enseñanza a emplear:
organización de las sesiones de lectura, cálculo mental, resolución de problemas, de
trabajos de investigación, …

c.- Adquisición y mejora de hábitos de trabajo.

Hábitos de trabajo básicos: sentarse correctamente, relajarse, orden y autonomía,
distribución del tiempo, condiciones ambientales mínimas, …

Destrezas instrumentales: mecanismos lectores, comprensión lectora, cálculo
mental, resolución de problemas, técnicas de recogida de información, técnicas para
mejorar la retención y el recuerdo, técnicas de resolución de problemas de la vida
cotidiana, ejercitación en técnicas de cálculo mental y de razonamiento lógico.

Técnicas de estudio: planificación del estudio y las evaluaciones, cuestionarios de
hábitos de estudio, trabajo individual y en grupo, organización del trabajo personal,
organización del tiempo de ocio, colaboración de la familia, …

Técnicas motivacionales: planificación y responsabilidad en las tareas escolares,
tareas de dificultad adecuada, participación de los alumnos en las actividades
propuestas, actitud del alumno/a ante el fracaso, …

d.- Desarrollo personal y adaptación escolar.

Actividades para desarrollar actitudes participas: habilidades sociales,

autoestima positiva, autocontrol, …

Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo: dinámica interna,
actitudes, dificultades, …

Convivencia entre los alumnos/as: conocimiento y respeto a las normas de
convivencia del centro.

e.- Atención a la diversidad del alumnado: prevención y detección de alumnos con
n.e.a.e, alumnado en desventaja sociocultural, alumnado inmigrante,pautas a seguir,
mecanismos de intervención y colaboración del EOE,…

f.- Orientación escolar:

Orientación educativa: información sobre el sistema educativo, criterios de
evaluación, promoción y titulación.
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Orientación personal: atención a alumnos/as con n.e.a.e., valoraciones
psicopedagógicas y atención individual, actividades relacionadas con el
conocimiento de sí mismo, información sobre la etapa evolutiva en la que se
encuentran y su influencia en los diferentes aspectos de su vida, actividades
relacionadas con la salud y el bienestar frente a una vida insana
(drogodependencias, alcohol, tabaco,)

g.- Participación de las familias.

Reuniones grupales periódicas para intercambio de información: explicar normas del
centro, programaciones, criterios e instrumentos de evaluación, orientaciones a
padres sobre organización del trabajo personal de sus hijos, de actividades de ocio
y tiempo libre adecuadas,orientación profesional

Colaboración en actividades extraescolares.

Coordinar grupos de discusión y/o trabajo (delegado de

padres/madres): Fomentar el uso de las TIC, orientar en el uso adecuado de

las TIC, colaboración en la escuela de padres, …

Entrevistas individuales.

Atención y orientación a los padres de alumnos/as con dificultades.

h.- Proceso de evaluación del alumnado.

Evaluación inicial del alumno/a: obtención de información sobre el

alumno/a (expediente personal, pruebas de evaluación inicial, jefatura de

estudios,…)

Instrumentos de observación y registro: cuestionario inicial,

observación directa del alumno/a, entrevistas, …

Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la

evaluación a padres y madres.

7. 5. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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7.3.1 Con el alumnado

Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro y en su ambiente
socio-familiar e intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea
necesario.

Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para
recomponer dicha dinámica. La observación sistemática y otras técnicas grupales
serán de gran utilidad para conocer el nivel de cohesión o desintegración del grupo,
los líderes, subgrupos, pandillas, alumnos/as aislados/as o rechazados/as, etc.

Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal o
familiar de cada alumno/a, a través de informes anteriores, expediente personal,
tutores/as de cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, entrevistas, …

Analizar con los demás profesores/as las dificultades escolares de los alumnos/as
debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, para
buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados.

Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo.

Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación del alumnado en la vida del centro del entorno: elección de
representantes (delegados/as, actividades culturales y deportivas complementarias,
fiestas y excursiones, etc.).

Práctica de las técnicas de estudio

Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que deseamos
en nuestro alumnado.

Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.

Tener entrevistas individuales con el alumnado cuando éstos lo necesiten.

Organizar actividades de “acogida” a principio de curso para el alumnado que llegan
al centro por primera vez.
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Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre
las normas de régimen interior y disciplina del centro, e informarles también sobre el
funcionamiento de éste.

7.  3.2 Con las familias

- Reunir a la familia a comienzo de curso antes de finales de noviembre
para informales sobre las horas de visita y atención tutorial, la
composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación y los
criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar...

- Conseguir la colaboración de la familia en relación con el trabajo personal
de sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa y también del
tiempo libre y de descanso, al menos un mínimo de atención a las tareas
escolares.

- Tener entrevistas individuales con las familias para informales del
desarrollo académico o para cualquier aspecto relacionado con su
formación.

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y
madres, que faciliten la conexión entre el centro y las familias.

- Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos/as.

- Tener entrevistas individuales con las familias, cuando ellas las soliciten o
el tutor/a las considere necesaria, buscando una valoración global y una
actitud activa y responsable ante la situación.

7.3.3 Con el equipo docente

- Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares
y complementarias.

- Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e
instrumentos de evaluación.
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- Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones al
grupo de alumnos/as, especialmente en lo referente a las respuestas
educativas ante necesidades especiales y/o de apoyo.

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

- Coordinar la información acerca de los alumnos/as que tienen los distintos
profesores/as, coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y
asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro.

- Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los
alumnos /as debidas a deficiencias instrumentales, problemas de
integración y otros, y buscar, si procede, los asesoramientos y apoyos
necesarios.

- Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el
curso, tratando de precisar el grado y modo de implicación del
profesorado y también los aspectos que de forma específica y prioritaria
atenderá el tutor/a.

- Transmitir a los profesores /as todas aquellas informaciones sobre el
alumnado que puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas
docentes, evaluadoras y orientadoras.

- Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que
su desarrollo se ajuste a los principios de la evaluación continua,
formativa y orientadora que se propugnan para todas las fases del
proceso evaluador.

- Establecer cauces de colaboración con los demás tutores/as,
especialmente con los del mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y
revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y
coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.

7. 3.4   Del tutor o la tutora

- Mantener el contacto con las familias.

- Llevar los documentos del alumnado de su tutoría.
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- Elaborar los informes y boletines trimestrales

- Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo.

- Coordinar con el/la profesor/a de apoyo la elaboración de las
Adaptaciones Curriculares del alumnado de su tutoría.

- Realizar las actividades programadas con su grupo.

- En el nivel de 5 años y 6º de primaria realizar actividades que fomenten el
tránsito del alumnado a la siguiente etapa:

. Visita al edificio de primaria para el alumnado de 5 años.

. Visita al IES Molinillo para el alumnado de 6º curso

. Trabajar cuadernillo de orientación facilitado por la orientadora de este centro…)

. Mantener reuniones en junio con el profesorado de la siguiente etapa para
trasladar datos de interés sobre el alumnado

7. 4. METODOLOGÍA DE ACCIÓN TUTORIAL

Los tutores correspondientes a cada ciclo educativo seleccionarán del material
proporcionado y/o diseñarán las actividades a desarrollar en su tutoría

encaminadas al desarrollo de los objetivos planteados en este documento.

Cada grupo podrá adaptar la planificación en función a su grupo, ritmo de
aprendizaje, circunstancias concretas, etc., pero procuraremos que haya una

línea de actuación común.

La realización de las actividades con el alumnado será dinámica y activa, facilitando
la participación desinhibida en las actividades que así lo requieran:
autoconocimiento, integración grupal, social y familiar, etc. De cualquier modo la
integración curricular de las tareas sugeridas en este plan debería de ser lo más
completa posible: introduciendo cualquier actividad en las diferentes áreas del
programa.
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Temporalización

El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo durante dos cursos. A razón de una
hora semanal los martes para la atención a las familias, otra más para la
cumplimentación de los documentos e informes, una tercera para la coordinación
con el resto de los miembros del equipo de ciclo.

7.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración con el EOE,
realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos
y los recursos que los tutores y alumnos requieran.

Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar
el EOE participará en la evaluación del PAT y elaborará una memoria final sobre su
funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la reflexión realizada por
los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas,
los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será
necesario modificar en el Plan.

Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en
las reuniones de ciclo en las que se aborde este aspecto como a través de memoria
de cada grupo, para cuya elaboración se podrán servir, a su vez, de las
aportaciones que realicen los alumnos.

En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas,
analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las
dificultades encontradas, así como el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos
recibidos.

Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para
introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes.

Agentes implicados:

Los tutores/as en las reuniones de ciclo evaluarán el desarrollo del POAT.

El Equipo de Orientación Educativa.
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La Jefatura de Estudios.

ANEXO I   (PLAN DE ATENCIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL)                             PLAN DE TRÁNSITO
CURSO:21-22

Equipos de tránsito

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, se constituirá
el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación Secundaria y los centros de
Educación Primaria adscritos pertenecientes a la Consejería de Educación y Deporte. En función de
las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones de los IES y de los CEIPs
adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso escolar. Formarán parte de dichos equipos
como mínimo:

• Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los centros de Educación
Primaria adscritos.

• La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación
Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de los
centros de Educación Primaria adscritos al mismo.

• Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con
carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de
Educación Primaria.

• Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.

• Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y
Lenguaje, de ambas etapas.

Programa de actuación

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la jefatura de
estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso
escolar.

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso previo a la
incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre del curso siguiente, es decir, una
vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación Secundaria Obligatoria.

Con carácter general, las actuaciones se podrán iniciar durante el segundo trimestre del curso
anterior a la incorporación del alumnado en la nueva etapa, haciéndolo coincidir con la admisión del
alumnado en centros de Educación Secundaria, y continuar en los meses de mayo y junio. El curso
siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer curso de Educación Secundaria Obligatoria se
podrán realizar reuniones para el análisis tanto de la evaluación inicial como de los resultados de la
primera evaluación.
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Los Institutos de Educación Secundaria en coordinación con los CEIPs adscritos establecerán un único
programa de tránsito que deberá recoger todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los
agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, que cada centro adaptará en el marco
de su autonomía pedagógica y organizativa según lo establecido en su Proyecto Educativo.

Reunión jefaturas de estudio IES/CEIPs

1ª reunión noviembre

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

-  Formar el equipo de
tránsito

- Definir el calendario de
tránsito

- Organización del Programa
de tránsito

- Definición del calendario

Reuniones de coordinación curricular

Coordinación Ámbito socio – lingüístico

1ª reunión en octubre / 2ª reunión en febrero/ 3ª reunión en mayo

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

- Coordinadores/as 3º Ciclo
EP

- Jefaturas de
Departamentos Didácticos
de Lengua y Geografía e
Historia del IES

- Establecer acuerdos
curriculares, organizativos y
metodológicos entre las
programaciones de las
áreas/materias de Lengua
castellana y literatura,
Ciencias sociales y Geografía
e Historia de 6º de Educación
Primaria y 1º de ESO.

- Coordinación de los
aspectos metodológicos y
didácticos.

- Intercambio de pruebas,
recursos y materiales.

- Establecimiento de los
contenidos de las pruebas
iniciales, actividades de
refuerzo, etc

- Establecimiento de
acuerdos en las
programaciones.

- Establecimiento del
tratamiento de la
lectoescritura.
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Coordinación Lengua Extranjera

1ª reunión en octubre / 2ª reunión en febrero/ 3ª reunión en mayo

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

- Coordinadores/as 3º Ciclo
EP

- Jefaturas de
Departamentos Didácticos
de Inglés del IES

- Establecer acuerdos
curriculares, organizativos y
metodológicos entre las
programaciones de las
áreas/materias de Primera
lengua extranjera de 6º de
Educación Primaria y 1º de
ESO.

- Coordinación de los
aspectos metodológicos y
didácticos.

- Intercambio de pruebas,
recursos y materiales.

- Establecimiento de los
contenidos de las pruebas
iniciales, actividades de
refuerzo, etc

- Establecimiento de
acuerdos en las
programaciones.

- Establecimiento del
tratamiento de la
lectoescritura.

Coordinación Ámbito científico -tecnológico

1ª reunión en octubre / 2ª reunión en febrero/ 3ª reunión en mayo

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

- Coordinadores/as 3º Ciclo
EP

- Jefaturas de
Departamentos Didácticos
de Matemáticas y Biología
del IES

Establecer acuerdos
curriculares, organizativos y
metodológicos entre las
programaciones de las
áreas/materias de
Matemáticas y Ciencias
Naturales y Biología de 6º de
Educación Primaria y 1º de
ESO.

- Coordinación de los
aspectos metodológicos y
didácticos.

- Intercambio de pruebas,
recursos y materiales.

- Establecimiento de los
contenidos de las pruebas
iniciales, actividades de
refuerzo, etc

- Establecimiento de
acuerdos en las
programaciones.
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Análisis de los resultados académicos

1ª reunión en enero

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

- Analizar los resultados de la
primera evaluación del
alumnado proveniente de los
CEIPs

- Valorar la adaptación al IES
del alumnado de 1º ESO

- Análisis de los resultados de
la primera evaluación, por
CEIP.

- Establecimiento de
estrategias conjuntas para
dar respuesta a las
dificultades encontradas.

2ª reunión en septiembre del curso siguiente

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

- Analizar los resultados de la
promoción del alumnado
proveniente de los CEIPs

- Valorar la adaptación al IES
del alumnado de 1º ESO

- Análisis de los resultados de
promoción, por CEIP.

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad

1º reunión en septiembre

Agentes Objetivos Actuaciones

- Tutores de 6º EP del curso
anterior.

- Tutores de 1º ESO

- Analizar las características
del alumnado, su situación
familiar, estrategias de
aprendizaje, … a partir del
informe de tránsito.

- Análisis del informe de
tránsito (modelo IES) junto
con el tutor de 6º EP.

- Traspaso de información
adicional por parte del tutor
de 6º EP que pueda serle de
utilidad al nuevo tutor.

2ª reunión en marzo

Agentes Objetivos Actuaciones
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- Orientadores/as del EOE y
del Dpto. de Orientación

- Profesorado especialista de
Pedagogía Terapéutica y
Audición y Lenguaje.

- Detectar dificultades del
alumnado de primaria.

- Participar en la elaboración
de los informes de
evaluación psicopedagógica.

- Participación en la
elaboración de los informes
de evaluación
psicopedagógica.

3ª reunión en mayo/junio: Traspaso de información del alumnado

Agentes Objetivos Actuaciones

- Jefatura de Estudios IES

- Jefatura de Estudios CEIPs

- Tutores/as 6º EP

- Orientadores/as del EOE y
del Dpto. de Orientación

- Profesorado especialista de
Pedagogía Terapéutica y
Audición y Lenguaje.

- Transmitir información
sobre las características y
necesidades del alumnado.

- Hacer entrega de los
informes de tránsito (modelo
IES)

- Transmitir información
sobre el alumnado NEAE

- Cumplimentación de los
informes de tránsito (modelo
IES)

- Seguimiento del alumnado
absentista

- Estudio de los problemas
de convivencia

- Transmisión detallada del
trabajo realizado por el
alumnado NEAE

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias

1ª reunión en marzo

Agentes Objetivos Actuaciones

- Familias del alumnado de
6º EP

- Equipo directivo IES

- Equipo directivo CEIPs

- Tutores/as 6º EP

- Orientadores/as del EOE y
del Dpto. de Orientación

- Proporcionar a las familias
información sobre la nueva
etapa educativa y orientar
sobre aquellos aspectos que
faciliten la adaptación del
alumnado.

- Reunión en cada CEIP con
las familias del alumnado de
6º EP para informar y
orientar sobre la nueva etapa
educativa.

- Traslado de información
sobre la organización del IES.

2ª reunión en mayo

Agentes Objetivos Actuaciones
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- Familias del alumnado de
6º EP

- Equipo directivo IES

- Dpto. de Orientación

- Proporcionar a las familias
información sobre el IES.

- Mostrar a las familias el
nuevo Centro al que
accederán sus hijos.

- Recepción y visita al IES.

- Participación en las
actividades organizadas
durante la jornada de
puertas abiertas.

3º reunión en octubre del curso siguiente

Agentes Objetivos Actuaciones

- Familias del alumnado de
1º ESO

- Tutores de 1º ESO

- Informar de las
características de 1º de ESO,
mecanismos de evaluación,
medidas de atención a la
diversidad, …

- Informar de aspectos
generales del centro, normas
de convivencia, programas
educativos, etc.

- Reunión informativa para
abordar aspectos
relacionados con la
organización, las normas de
convivencia, los mecanismos
de evaluación, así como
todos aquellos aspectos que
sirvan de ayuda a las familias
en el proceso de integración
de sus hijos/as en el IES.

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado

1ª Reunión en abril: visita del alumnado del IES a los CEIPs

Agentes Objetivos Actuaciones

- Tutores/as 6º EP

- Alumnado 6º EP

- Alumnado 3º ESO

- Departamento de
Orientación del IES

- Informar al alumnado de 6º
sobre el funcionamiento del
IES y las características de la
nueva etapa.

- Crear vínculos entre
alumnado de los CEIPs y el
IES.

- Visita del alumnado de 3º
ESO a los CEIPs para
intercambiar experiencias e
informar sobre el nuevo
centro al que van a acudir.

- Participación del alumnado
de 3º ESO y 6º EP en
actividades conjuntas para
crear vínculos que faciliten la
adaptación del alumnado de
6º al IES.

2ª reunión en junio: visita del alumnado de 6º al IES

Agentes Objetivos Actuaciones

103



- Equipo directivo del IES

- Tutores/as 6º EP

- Alumnado 6º EP

- Alumnado 1º ESO

- Departamento de
Orientación del IES.

- Informar al alumnado de 6º
sobre el funcionamiento del
IES.

- Visita del alumnado de 6º al
IES: información sobre la
organización y
funcionamiento del IES;
recorrido por las
instalaciones del centro para
que se familiaricen con los
nuevos espacios;
intercambio de experiencias
con los alumnos/as de 1º
ESO

3º reunión en septiembre del curso siguiente: jornada de acogida en IES

Agentes Objetivos Actuaciones

- Tutores/as 1º ESO

- Alumnado 1º ESO

- Informar de las
características de 1º ESO,
normas de convivencia,
horario lectivo, …

- Recepción del alumnado

- Reunión informativa para
abordar aspectos
relacionados con la
organización, las normas de
convivencia, los mecanismos
de evaluación, así como
todos aquellos aspectos que
les sirvan de ayuda.

TEMPORALIZACIÓN:

Septiembre:

● Reunión de tutores de 6º del curso anterior con tutores de 1º ESO.

● Jornada de acogida del alumnado de nuevo ingreso en 1º de ESO.

● Valoración de los resultados de la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso anterior.

Octubre:

● Reunión inicial de los tutores con las familias de 1º ESO

● Reunión de coordinación curricular de los diferentes ámbitos.

Noviembre:

● Formación del equipo de tránsito y planificación del calendario de reuniones del curso
vigente.
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Enero:

● Análisis de los resultados de la primera evaluación.

Febrero:

● Reunión de coordinación curricular de los diferentes ámbitos.

Marzo:

● Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad.

● Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias: reuniones en CEIPs.

Abril:

● Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado: alumnado del IES visita los
coles de EP.

Mayo:

● Reunión de coordinación curricular de los diferentes ámbitos.

● Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias: jornada de puertas
abiertas.

● Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad:
traslado de información del alumnado de 6º.

Junio:

● Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado: alumnado de EP visita IES.

● Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad:
traslado de información del alumnado de 6º.

8 EQUIPO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN, AULA TEA Y AUDICIÓN Y
LENGUAJE

8.1 AULA DE INTEGRACIÓN

1. INTRODUCCIÓN
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El sistema educativo desempeña funciones esenciales para la vida de los individuos
y de las sociedades. El postulado principal de la educación es que la finalidad de la
integración escolar consista en conseguir en el alumnado con necesidades
educativas especiales la máxima normalización social.

“La programación es una tarea fundamental y básica en el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje” (Marchesi, 1997). Así, ésta es entendida, en el contexto
pedagógico como el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las
intenciones educativas más generales en propuestas didácticas concretas que
permiten alcanzar los objetivos previstos.

Si la necesidad de programar está justificada lo es en la enseñanza del alumnado
con necesidades educativas especiales. No todos los escolares aprenden de la
misma forma. Somos conscientes de la importancia de atender a las diferencias que
presentan asociadas a sus capacidades personales y circunstancias sociales. El
profesorado ejerce como facilitador del aprendizaje favorece la adquisición
autónoma de los conocimientos.

Desde el aula de Apoyo a la Integración nos basaremos en el siguiente desarrollo
normativo:

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación que recoge entre otros aspectos que “los
alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE o ACNEE) son aquellos
que afrontan barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje
en la educación, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de
la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas
para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo”.

Además, en su artículo 71, queda recogido que “Corresponde a las
Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos
y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por
presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos
del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de
aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por
encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo
posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado”.
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En esta Ley se recoge el concepto de INCLUSIÓN como uno de los principios
básicos en los que se asienta el actual planteamiento general del sistema educativo.

Además, se tomarán como referentes legislativos los siguientes títulos:

- Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)

- Ley 1/99, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en
Andalucía. Ley 9/99, de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación.

- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas
con Discapacidad en Andalucía.

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.

- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía.

- Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía.

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria,
de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos
de educación especial.

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. '

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de las escuelas infantiles de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de
educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación primaria en Andalucía.

- Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo
correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.
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- Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Circular de 10 de septiembre de 2012 de la dirección general de participación y
equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y
actualización de datos en el censo del alumnado con NEAE en el sistema
informático "Séneca".

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad por las que se actualiza las Instrucciones de 22 de junio de 2015 por las
que se establece el protocolo detección, identificación del alumnado con NEAE y
organización de la respuesta educativa.

- Instrucciones de 8 de marzo de 2021 de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre el procedimiento para el
registro y actualización de datos en el Módulo de Gestión de la Orientación del
sistema de información Séneca.

2.-LA  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO

La atención y respuesta educativa que se ofrece a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales (en adelante N.E.E.) se aborda desde las dos
aulas de Apoyo a la Integración (A.A.I), el aula Específica de Educación Especial
(A.E.E.)  y el aula de Audición y Lenguaje (A.L.)

La atención se fundamenta en los principios de comprensividad y diversidad, según
los cuales, ha de garantizarse el derecho a la formación básica de todos los
ciudadanos/as teniendo en cuenta sus diferentes situaciones de partida, evolución,
contextos de desarrollo y expectativas.

3.- VISIÓN GENERAL DEL ALUMNADO

(El horario con el alumnado atendido se encuentra en jefatura de estudios)

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE A.I.
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4.1.-  Respecto al Centro:

- Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el
aprendizaje.

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de
atender de forma personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de
lo posible la integración en los grupos ordinarios.

- Elaboración de instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado
de N.E.E, así como la realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados
para cada alumno y alumna ( PLANES DE ACTUACIÓN).

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos,
actuaciones preventivas con el grupo - clase y atención  a alumnos con N.E.A.E

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos
especializados que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a
seguir con el alumnado, llevando a cabo sesiones de evaluación continua de forma
conjunta.

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACIs, programas de
refuerzo y ampliación de la programación general de aula y elaborando y
desarrollando los programas específicos que fuesen necesarios.

- Establecer una buena coordinación con el EOE, para cubrir las necesidades del
centro.

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los
alumnos con N.E.A.E

- Dinamizar la integración de los alumnos con N.E.E en el centro y en las diversas
actividades que en él se propongan.

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas
específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las ACIS.

4.2.-  Respecto a los alumnos/as:

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades
específicas de apoyo educativo que presenten.
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- Garantizar la integración social y escolar.

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos.

- Fomentar actitudes participativas.

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el aprendizaje
de todas las áreas.

- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y
alumna, desarrollando las adquisiciones básicas sobre las que se asientan los
aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar actividades educativas que
complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal.

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral,
lectura, escritura, cálculo y razonamiento.

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una
situación lo más normalizada y autónoma posible.

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos.

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria,
percepción, razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales
y hábitos de estudio y trabajo.

4.3.- Respecto a las familias

- Asesorar a padres y madres de alumnos/as con N.E.A.E proporcionando las
orientaciones precisas.

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para
sus hijos.

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas
y asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el
centro pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales como llegar al
conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, conocer y participar en el
medio físico y social y desarrollar la comunicación y el lenguaje.

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de
sus hijos/as.

110



- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad
educativa.

4.- METODOLOGÍA, PRINCIPIOS Y MODALIDADES DE INTERVENCIÓN.

La metodología que se pretende llevar a cabo en las aulas ha de ser participativa,
activa, funcional, significativa e interactiva. Toda acción docente debe cumplir estas
características optando por un enfoque plurimetodológico.

Nos adaptaremos a cada caso de forma concreta para desarrollar sus capacidades
en el mayor grado posible, partiendo siempre de su nivel de competencias y
ofreciéndoles todos los recursos necesarios y disponibles para hacer que ésta
aumente de forma significativa.

Buscaremos en todo momento fomentar la motivación con todo tipo de actividades
presentadas de forma lúdica en la medida de lo posible.

Al principio de curso se realizan pruebas de valoración global del nivel de
competencias curriculares de los alumnos/as (en sus respectivas aulas y en la de
Apoyo a la Integración) y se reúnen nuevos y antiguos profesores de los alumnos/as
con mayores dificultades para comentar aspectos relevantes de los mismos.

Como respuesta a las dificultades encontradas, las maestras de P.T del centro
planteamos  la necesidad de incluir medidas tales como:

- Programas Específicos para trabajar aspectos implicados en el aprendizaje
no curriculares.

- Adaptaciones curriculares (ACS): concretamente se llevarán a cabo. Se
pondrán en práctica de manera compartida entre el tutor/a de aula y la P.T.

- PRA: Programas de refuerzo del aprendizaje.Lectura, comprensión y
expresión oral y escrita, ortografía, numeración, cálculo y resolución de problemas.
Atención y Razonamiento.

Aspectos básicos de la intervención con este  alumnado:

A) MOTIVACIÓN:
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Se posibilitará reforzando el hábito de trabajo y la seguridad del alumno en la
realización de tareas. De este modo se plantearán:

- Actividades adecuadas al nivel de competencias del alumno.

- Actividades en grados progresivos de dificultad.

- Instrucciones claras evitando ambigüedad.

- Las ayudas adecuadas para la realización de las actividades.

- Refuerzo de  los progresos realizados.

-Nuevas tecnologías tales como el ordenador y el software educativo.

-Favorecer el autoconcepto y la autoestima positiva con el planteamiento de
actividades cercanas a los intereses de los alumnos.

B) MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE:

Con el objetivo de hacerlas lo más accesibles posible, las actividades de E-A serán
adaptadas  fomentando:

- Activación de conocimientos previos.

- Estructuración de conocimientos .

- Modificación de la presentación de las tareas de manera que se facilite
la abstracción de las mismas.

- Reducción de la complejidad .

Por último hacemos referencia a los recursos didácticos que han de ser lo más
variados y atractivos posibles para captar el interés y procurar la significatividad de
los aprendizajes. En su selección tendremos en cuenta aspectos como su relación
con los objetivos, las capacidades, su accesibilidad, funcionalidad y carácter lúdico.

5. HORARIO PROFESORADO DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:
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A continuación quedan recogidos los diferentes horarios del profesorado de
Pedagogía Terapéutica en relación a la atención que recibe el alumnado con
N.E.A.E.

1. Maestra: Nieves González Santamaría

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 h-10 h DIRECCIÓN 2ºA DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN

10h-11h 2ºA 4 AÑOS A 4ºD 4ºB 4 AÑOS A

11h-12h 5ºA DIRECCIÓN 4ºB 4D DIRECCIÓN

12h-12:3
0h

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

12:30h-1
3h

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN 5ºA DIRECCIÓN

13h-13:3
0h

DIRECCIÓ
N DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN

13:30h-1
4h

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN

2. Maestra: Marta Suárez Berraquero

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 h-10 h 2ºB E.I 3 AÑOS A 4ºA 2ºB 3ºA
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10h-11h E.I 3 AÑOS
A

4ºA 3ºA E.I 3 AÑOS
A

4ºB

11h-12h 4ºC 4ºC E.I 3 AÑOS A 4ºA 4ºC

12h-12:3
0h

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

12:30h-1
3h

3ºA COORD 1ºB 3ºA 3ºC

13h-13:3
0h

3ºA
1ºB 1ºB 3ºA 3ºC

13:30h-1
4h

COORD 1ºB COORD COORD

3. Maestro: Tania Jiménez Duque

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9 h-10 h ALT 5ºA ALT 3º B 6ºB 6ºC ALT 5ºB

10h-11h 6ºB ALT 3º C 3 AÑOS B 6ºB ALT 5ºC

11h-12h ALT 3ºA 3 AÑOS C 6ºA 3 AÑOS C 3 AÑOS B

12h-12:3
0h

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO
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12:30h-1
3h

3 AÑOS C 5º C 6ºC ALT 3º C 5 AÑOS B

13h-13:3
0h

ALT 5º B 3 AÑOS B ALT 3º A 6ºA A AÑOS B

13:30h-1
4h

ALT 5ºC 5º B ALT 5ºA 5ºC ALT 3º B

*Estos horarios están sujetos a modificaciones que se realizarán durante el curso
según necesidades y demandas del alumnado censado.

6-. EVALUACIÓN:

6.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que el alumno

va adquiriendo los aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al

alumnado el conocimiento de su progreso personal en los nuevos aprendizajes, la

identificación de los contenidos en los que tiene dificultad y la forma de asimilarlos.

Y así, según los criterios metodológicos que hemos adoptados, la evaluación ha de

ser global, formativa y continúa.

· Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de

arranque para orientar las decisiones curriculares y para la elaboración

del Plan de Apoyo. Para elaborarla, se han realizado breves pruebas con

actividades referentes a los objetivos y contenidos del ciclo o etapa donde

se prevé que se encuentra el NCC del alumno/a, facilitando así

información suficiente para conocer la situación de desarrollo personal y

académico real en la que se encuentran los niños/as.
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· Evaluación continua. Tiene por objeto comprobar los progresos, dificultades,

regresiones...., que concurren en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los

criterios de evaluación serán extraídos de su A.C.I.S. teniendo en cuenta los

objetivos perseguidos para cada una de las alumnas. La técnica que se

empleará será la observación de la realización de actividades planteadas. Si

ésta no es positiva se deberá reorientar tanto la programación, en lo referido a

los objetivos específicos y contenidos, como la acción por parte de los

profesionales implicados en el proceso educativo.

· Evaluación final. Al finalizar el curso se valorará la consecución de los

criterios de evaluación de la programación. Analizando la información

recogida a lo largo del curso en las diferentes unidades didácticas y en el

cuaderno del maestro, se realizará, por parte de la maestra de apoyo, un

informe de evaluación individualizado concretando el nivel de

competencia curricular adquirido por el alumno en las áreas trabajadas,

las dificultades encontradas así como propuestas de mejora para el curso

siguiente.

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a los criterios de evaluación referentes al centro, tendremos en

cuenta el grado en el que hemos sido capaz de:

- Detectar de manera temprana el alumnado con posibles dificultades y/o retraso en

el aprendizaje.

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de

atender de forma personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de

lo posible la integración en los grupos ordinarios.
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- Elaborar instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado con

N.E.E, así como la realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados

para cada alumno y alumna (PLANES DE ACTUACIÓN).

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos,

actuaciones preventivas con el grupo - clase y atención  a alumnos con N.E.A.E.

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos

especializados que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a

seguir con el alumnado, llevando a cabo sesiones de evaluación continua de forma

conjunta.

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACIs, programas de

refuerzo y ampliación de la programación general de aula y elaborando y

desarrollando los programas específicos que fuesen necesarios.

- Establecer una buena coordinación con el EOE, para cubrir las necesidades del

centro.

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los

alumnos con N.E.A.E

- Dinamizar la integración de los alumnos con N.E.E en el centro y en las diversas

actividades que en él se propongan.

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas

específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las ACIS.

En cuanto a los criterios de evaluación referentes al alumnado, tendremos
en cuenta el grado en el que hemos sido capaz de:

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades
específicas de apoyo educativo que presenten.

- Garantizar la integración social y escolar.
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- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos.

- Fomentar actitudes participativas.

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el aprendizaje
de todas las áreas.

- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y
alumna, desarrollando las adquisiciones básicas sobre las que se asientan los
aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar actividades educativas que
complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal.

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral,
lectura, escritura, cálculo y razonamiento.

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una
situación lo más normalizada y autónoma posible.

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos.

-Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria,
percepción, razonamiento lógico-matemático…) , así como sus habilidades sociales
y hábitos de estudio y trabajo.

En cuanto a los criterios de evaluación referentes a la familia, tendremos en
cuenta el grado en el que hemos sido capaz de:

- Asesorar a padres y madres de alumnos/as con N.E.A.E proporcionando las
orientaciones precisas.

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para
sus hijos/as

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas
y asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el
centro pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales como llegar al
conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, conocer y participar en el
medio físico y social y desarrollar la comunicación y el lenguaje.

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de
sus hijos/as.
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- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad
educativa.

6.3.  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de

análisis y reflexión, por parte del maestro o maestra, sobre la propia práctica y el

funcionamiento de lo planificado, se valorarán los siguientes elementos:

Ø ¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características de las

alumnas?

Ø ¿Se han alcanzado los objetivos planteados?

Ø ¿Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el proceso?

Ø ¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente?

Ø ¿Ha sido fluida la comunicación con las madres?

Ø ¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que

trabajan con las alumnas.

7.  ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de

atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, de facilitar la integración

de estos en el grupo-aula y en la vida del centro, de canalizar sus problemas e

inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de informar a los padres de

todo lo concerniente a la educación de sus hijos y de actuar como mediadores entre

padres, profesores y alumnos.

De la acción tutorial con los alumnos destaca:

- Elaboración de la Programación del aula.

- Personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

- Facilitar la integración del alumnado en el centro y la dinámica escolar.

- Favorecer la autoestima en el alumnado.

- Coordinar la información de todos los profesionales que intervienen en

la atención del alumnado del aula.

- Seguimiento global de los procesos de aprendizaje.
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De la acción tutorial con los padres destaca:

- Establecimiento de relaciones fluidas con los padres, facilitando la

conexión con el Centro.

- Implicar a los padres en la tarea educativa y orientación de sus hijos.

Aunque hay un horario establecido para atender a los padres, se llevan a

cabo tutorías a la hora de recoger y dejar a los alumnos en el aula.

Las actuaciones ordinarias que se desarrollarán durante el curso son:

- Reunión a comienzo de curso, en la que se informa del Plan de

Actuación que se va a llevar a cabo y de las normas del centro.

- Entrevistas individuales a lo largo del curso, para intercambiar

información, explicar el Plan de Actuación, informar del seguimiento de

su hijo/a.

8.- COORDINACIÓN:

A) PROFESORES

El maestro de Apoyo a la Integración y el maestro de Audición y Lenguaje

constituirán el Equipo de Orientación y Apoyo, se reunirán una hora semanalmente fuera

del horario lectivo. Estas reuniones tendrán lugar todos los lunes desde las 17:00 a las

18:00 horas.

El primer lunes de cada mes el Equipo de Orientación y Apoyo se reunirá con todos

los profesores tutores que tienen integrados alumnos con NEE atendidos por los profesores
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especialistas del centro, reunión a la que también acudirá el orientador de referencia del

EOE. De modo extraordinario, se podrán realizar reuniones del Equipo de Orientación y

Apoyo con el resto de profesores, para tratar determinados asuntos que puedan surgir en

relación a la atención del alumnado con NEE, en el horario que se crea conveniente.

El Equipo de Orientación y Apoyo colaborará con los Equipos de ciclo, bajo la

coordinación de la Jefa de Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas

de aprendizaje y elaborará, en colaboración con el EOE, la programación y realización de

adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo precise.

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

El equipo de Orientación Educativa llevará a cabo en el centro las siguientes

actuaciones:

• En el caso de niños de nuevo ingreso el Equipo mantendrá una entrevista familiar para la

posible detección de alumnos con necesidades educativas especiales y con problemática

social y/o económica.

• Atención y seguimiento de los ACNEE del Centro.

• Coordinación con el Equipo de Orientación y Apoyo.

• Aportando orientaciones, materiales e información a los Tutores y Especialistas, para su

posterior estudio y puesta en práctica.

Para desarrollar estas actividades el Orientador acudirá al centro tres días por

semana en horario lectivo, dedicando una hora mensual a la coordinación con el Equipo de

Orientación y Apoyo, fuera del horario lectivo, concretamente los lunes de 14:00 a 15:00 h.

B. RELACIÓN-COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS PADRES

Dentro de la intervención educativa destinada a los alumnos con NEE ocupa un

papel clave la colaboración y trabajo conjunto entre la escuela y la familia.

Es bien conocido que el proceso educativo se ve favorecido por la articulación y

permeabilidad entre los diferentes contextos en los que se produce el desarrollo y
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aprendizaje de los niños. Esta conexión entre contextos de desarrollo es importante para

todos los niños, pero en el caso de niños con NEE es imprescindible.

Por todo ello, el centro, ha recogido entre sus planteamientos iniciales, en los

objetivos generales del centro, los siguientes objetivos para facilitar la participación de los

padres en la vida escolar:

1. Entender el trabajo escolar como una labor de equipo donde todos los sectores

implicados participes tienen algo que decir.

2. Favorecer las relaciones familia-escuela haciendo que las familias sean partícipes de la

vida de sus hijos/as implicándolas en el proceso educativo.

3. Facilitar los recursos necesarios para que las familias sientan y vivan la escuela como un

lugar de interacción entre profesores, padres y alumnos.

4. Establecer causes de información y una “política de puertas abiertas” para cubrir las

expectativas educativas de los niños.

5. Estimular la participación de las familias en los distintos órganos en los que se

encuentran representados (AMPA, Consejo Escolar…)

6. Fomentar la actitud de autoformación en los padres por medio de la creación de la

escuela de padres.

El profesor de Pedagogía Terapéutica velará por conseguir la participación de los padres de

alumnos con NEE en el Consejo Escolar y en la junta directiva de la Asociación de Padres y

Madres de Alumnos del centro,(AMPA). Así se asegurará la participación de los alumnos

con NEE en estos estamentos.

C) ATENCIÓN A PADRES DE ALUMNOS

A principios de curso, antes de finalizar el mes de noviembre, los profesores

informarán a los padres del plan para el año en los términos que la legislación vigente

establece.

Todos los profesores de este centro reservarán en su horario semanal una hora

(Martes de 16:30 a 17:30) para recibir visitas de padres de alumnos e informarles sobre la

marcha de sus hijos en su clase. Será el tutor el que siempre se reúna con los padres

(convoca las reuniones, las coordina...).

En el caso de alumnos con NEE, si se cree conveniente el profesor de PT podrá

atender a la familia, pero siempre estará presente en esta reunión el profesor-tutor (ello

tendrá lugar la segunda semana de cada mes).
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Los padres de los alumnos con NEE, podrán mantener entrevistas con el orientador del

EOE previa cita.

D) LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

El AMPA del Colegio lleva comprometida con las actividades del centro durante

varios años. Las madres y padres de los escolares colaboran estrechamente con el proceso

formativo de sus hijos y organizan y ayudan con las actividades extraescolares de la

escuela. La participación de la Asociación se encuentra regulada en el ROF. También están

allí sus derechos y deberes como padres de los alumnos.

Es la institución legalmente constituida, que velará por los derechos de los padres y

alumnos del Centro.

Sus finalidades serán además de las que se reflejan en los estatutos, intentar

fomentar la participación y acercamiento de estos al Centro.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En ningún momento se podrá negar la asistencia a estas actividades a ningún

alumno por presentar NEE. Se velará por la participación de los alumnos con NEE en estas

actividades. Para ello queda recogido en el ROF que el maestro de PT acudirá, si es

posible, a estas actividades si acuden alumnos con NEE.

8.2 AUDICIÓN Y LENGUAJE PROGRAMA PELO

PROGRAMA DE CONCIENCIA FONOLÓGICA EN
EDUCACIÓN INFANTIL “PROCONFO”

4 años Conciencia
silábica

Objetivos Actividades
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Desarrollar la conciencia silábica
manipulando las sílabas dentro de las
palabras.

- Actividades de segmentación silábica.

- Actividades de omisión y adición de
sílabas.

- Actividades de inversión silábica.

- Evocar palabras que empiecen o
terminen por una determinada sílaba.

Metodología

En las primeras series de este programa se utilizarán distintos apoyos (láminas,
pictogramas, signos gráficos: rayitas, cruces) que posteriormente se eliminarán.

Es importante que el maestro, en un primer momento, utilice términos cercanos al
lenguaje del niño, por ejemplo trozo o trocito, para posteriormente utilizar los términos
correctos, como oraciones, frases, palabras…

Este programa está pensado para llevarse a cabo de forma coordinada entre la maestra
de AL del centro y la tutora del aula .

El programa está basado en la teoría del modelo de Respuesta a la
Intervención o RTI (Response to Intervention), ver bibliografía. Por ello, proponemos
que se lleve a cabo de la siguiente manera.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de unos 15 minutos y se repetirá hasta en
cinco ocasiones en función de las necesidades del alumnado. Quedará estructurado de la
siguiente forma:

- En la primera La tutora con las orientaciones de la maestra de audición y
lenguaje lleva a cabo la sesión con todo el grupo y registra los niños que
muestran dificultades.

- La segunda repetición la lleva a cabo la tutora con el pequeño grupo clase,
repitiendo la sesión que ha realizado el día anterior con el grupo grande,
registrando también las dificultades.

La tercera ,cuarta y quinta sesión está destinada para el alumnado que
presenta dificultad y ha sido registrado anteriormente en las sesiones .Esta
repetición se llevará a cabo por la tutora y de forma individual .
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ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN
SESIÓN 1 y 2.- Memoria auditiva: series de 1 y 2 palabras.

Conciencia silábica: contamos cuantas sílabas tiene la palabra 1 y 2.
SESIÓN 3 y 4.- Memoria auditiva: series de 2 a 5 palabras.

Conciencia silábica: identificar la estructura silábica de palabras 1 y 2.
SESIÓN 5.- Memoria auditiva: oraciones de 4 elementos.

Conciencia silábica: contar el número de sílabas que tiene una palabra.
SESIÓN 6.- Memoria auditiva: oraciones de 4 elementos.

Conciencia silábica: clasificar palabras con un determinado nº de sílabas.
SESIÓN 7.- Memoria auditiva: oraciones de 4 y 5 elementos.

Conciencia silábica: emparejar las palabras con igual número de sílabas.
SESIÓN 8.- Memoria auditiva: oraciones de 5 y 6 elementos.

Conciencia silábica: veo - veo silábico.
SESIÓN 9.- Memoria auditiva: oraciones de 6 y 7

elementos.
Conciencia silábica: parejas de palabras según sílaba inicial.

SESIÓN 10.- Memoria auditiva: oraciones de 7 elementos.
Conciencia silábica: verdadero o falso con sílaba inicial.

SESIÓN 11.- Memoria auditiva: oraciones de 6 a 9 elementos.
Conciencia silábica: tira el dado.

SESIÓN 12 y 13.- Memoria auditiva: oraciones de 6 a 9 elementos.
Conciencia silábica: encuentra las palabras que terminan igual 1 y
2.

SESIÓN 14.- Memoria auditiva: oraciones de 6 a 9
elementos.

Conciencia silábica: encuentra las palabras que terminan
por…

SESIÓN 15.- Memoria auditiva: oraciones de 6 a 8 elementos.
Conciencia silábica: identificar la palabra que se forma cuando
omitimos su sílaba final.

SESIÓN 16.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia silábica: identificar la palabra que se forma cuando
omitimos su sílaba inicial.

SESIÓN 17.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia silábica: identificar la palabra que se forma cuando
omitimos su sílaba media.

SESIÓN 18.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia  silábica:  identificar  la  palabra  que  se  forma  cuando  le
añadimos una sílaba al final.
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SESIÓN 19.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia  silábica:  identificar  la  palabra  que  se  forma  cuando  le
añadimos una sílaba al principio.

SESIÓN 20.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia  silábica:  identificar  la  palabra  que  se  forma  cuando  le
añadimos una sílaba en medio.

SESIÓN 21.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia silábica: identificar una palabra en función de su estructura
silábica.

SESIÓN 22.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia silábica: formamos una baraja.
SESIÓN 23.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia silábica: juego del burro con nuestra baraja.
SESIÓN 24.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia silábica: juego de la carta más alta con nuestra baraja.
SESIÓN 25.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia silábica: haciendo rimas.
SESIÓN 26.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia silábica: identificar si hay rima o no entre dos palabras
dadas.

SESIÓN 27.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia silábica: evocar palabras que rimen con cada palabra dada.

SESIÓN 28.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia silábica: intrusos silábicos.

SESIÓN 29.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia silábica: inversión de sílabas.

SESIÓN 30.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Pasando  de  la  conciencia  silábica  a  la  fonológica: PASAPALABRA

de vocales.

PROGRAMA DE CONCIENCIA FONOLÓGICA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
“PROCONFO”

5
añ
os

Conciencia
fonémica

Objet
ivos

Acti
vid
ade

s
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IDENTIFICAR fonemas
vocálicos en posición inicial y
final.

IDENTIFICAR fonemas
consonánticos en diferentes
posiciones.

OMITIR/AÑADIR/SUSTITUIR
fonemas en posición inicial y
final.

-Deducir la palabra resultante
después de omitir o añadir en
fonema.

-Discriminar fonemas dentro de una
oración.

- Contar los fonemas que hay dentro
de cada palabra.

M
e
t
o
d
o
l
o
g
í
a

En las primeras series de este programa se utilizarán distintos apoyos
(láminas, pictogramas, signos gráficos: rayitas, cruces) que
posteriormente se eliminarán.

Es importante que el maestro, en un primer momento, utilice
términos cercanos al lenguaje del niño, por ejemplo trozo o trocito,
para posteriormente utilizar los términos correctos, como oraciones,
frases, palabras…

Este programa está pensado para llevarse a cabo de forma
coordinada entre la maestra de AL del centro y la tutora del aula .

El programa está basado en la teoría del modelo de Respuesta a la
Intervención o RTI (Response to Intervention), ver bibliografía. Por
ello, proponemos que se lleve a cabo de la siguiente manera.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de unos 15 minutos y
se repetirá hasta en cinco ocasiones en función de las necesidades
del alumnado. Quedará estructurado de la siguiente forma:

- En la primera La tutora con las orientaciones de la maestra de
audición y lenguaje lleva a cabo la sesión con todo el grupo y
registra los niños que muestran dificultades.

- La segunda repetición la lleva a cabo la tutora con el pequeño
grupo clase, repitiendo la sesión que ha realizado el día

127



anterior con el grupo grande, registrando también las
dificultades.

La tercera ,cuarta y quinta sesión está destinada para el
alumnado que presenta dificultad y ha sido registrado
anteriormente en las sesiones .Esta repetición se llevará a cabo
por la tutora y de forma individual .
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ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN

SESIÓN 1.- Memoria auditiva: series de 3 palabras.
Conciencia fonémica: vocal inicial A.

SESIÓN 2.- Memoria auditiva: series de 4 palabras.
Conciencia fonémica: vocal inicial E.

SESIÓN 3.- Memoria auditiva: series de 4 palabras.
Conciencia fonémica: vocal inicial I.

SESIÓN 4.- Memoria auditiva: series de 4 palabras.
Conciencia fonémica: vocal inicial O.

SESIÓN 5.- Memoria auditiva: series de 4 palabras.
Conciencia fonémica: vocal inicial U.

SESIÓN 6.- Memoria auditiva: frases de 4 y 5 elementos.
Conciencia fonémica: discriminación A-O.

SESIÓN 7.- Memoria auditiva: frases de 5
elementos.

Conciencia fonémica: discriminación E-U.
SESIÓN 8.- Memoria auditiva: frases de 6

elementos.
Conciencia fonémica: discriminación de vocales en posición inicial.

SESIÓN 9.- Memoria auditiva: frases de 5 a 7 elementos.
Conciencia fonémica: ¿Qué palabra tiene la vocal….?

SESIÓN 10.- Memoria auditiva: frases de 7 elementos.
Conciencia fonémica: ¿Qué palabra termina por…(vocal)?

SESIÓN 11.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante fricativa /s/.

SESIÓN 12.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante fricativa /z/.

SESIÓN 13.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: discriminación auditiva entre
consonantes fricativas /s, z/.

SESIÓN 14.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante fricativa /f/.

SESIÓN 15.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: discriminación auditiva entre
consonantes fricativas /f y z/.

SESIÓN 16.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia fonémica: identificar consonante africada /ch/.
SESIÓN 17.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
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Conciencia fonémica: identificar consonante oclusiva sonora /b/.
SESIÓN 18.- Velocidad de denominación: evocación de

imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante oclusiva sonora /d/.

SESIÓN 19.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia fonémica: identificar consonante oclusiva sonora /g/.
SESIÓN 20.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia fonémica: discriminación auditiva entre
consonantes oclusivas sonoras /b, d, g/.

SESIÓN 21.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia fonémica: identificar consonante oclusiva sorda /p/.
SESIÓN 22.- Velocidad de denominación: evocación de

imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante oclusiva sorda /t/.

SESIÓN 23.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia fonémica: identificar consonante oclusiva sorda /k/.
SESIÓN 24.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia fonémica: discriminación auditiva entre
consonantes oclusivas sordas /t, k/.

SESIÓN 25.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante líquida /l/.

SESIÓN 26.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante líquida /r/.

SESIÓN 27.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar consonante líquida /rr/.

SESIÓN 28.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia  fonémica:  discriminación  auditiva  entre  consonantes
con punto de articulación próximo /l, d, r/.

SESIÓN 29.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia fonémica: discriminación auditiva entre róticas /r/ y /rr/.
SESIÓN 30.- Velocidad de denominación: evocación de

imágenes.
Conciencia fonémica: identificar qué palabra tiene un fonema dado.

SESIÓN 31.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.
Conciencia fonémica: identificar qué palabra no tiene un fonema dado.

SESIÓN 32.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia fonémica: crear palabras a partir de otras dadas.
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PROGRAMA DE CONCIENCIA FONOLÓGICA EN
EDUCACIÓN INFANTIL
“PROCONFO”

3
añ
os

Concienci
a léxica

Objet
ivos

Acti
vida
des

Desarrollar en el alumno/a la
conciencia de que el habla no
es un continuo, sino un
conjunto  de segmentos.

-Reconocer las palabras dentro de una
frase.

- Contar palabras,
representando el número de éstas

- Invertir palabras en la frase.

- Comparar palabras
diferentes en el

contexto de una frase.

-Segmentar palabras dentro de una
frase.

Desarrollar la conciencia
lexical manipulando palabras
dentro del contexto de la
frase.

M
e
t
o
d
o
l
o
g
í
a
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En las primeras series de este programa se utilizarán distintos
apoyos (láminas, pictogramas, signos gráficos: rayitas, cruces) que
posteriormente se eliminarán.

Es importante que el maestro, en un primer momento, utilice
términos cercanos al lenguaje del niño, por ejemplo trozo o trocito,
para posteriormente utilizar los términos correctos, como oraciones,
frases, palabras…

Este programa está pensado para llevarse a cabo de forma
coordinada entre la maestra de AL del centro y la tutora del aula .

El programa está basado en la teoría del modelo de Respuesta a la
Intervención o RTI (Response to Intervention), ver bibliografía. Por
ello, proponemos que se lleve a cabo de la siguiente manera.

Cada sesión tendrá una duración aproximada de unos 15 minutos y
se repetirá hasta en cinco ocasiones en función de las necesidades
del alumnado. Quedará estructurado de la siguiente forma:

- En la primera La tutora con las orientaciones de la maestra de
audición y lenguaje lleva a cabo la sesión con todo el grupo y
registra los niños que muestran dificultades.

- La segunda repetición la lleva a cabo la tutora con el pequeño
grupo clase, repitiendo la sesión que ha realizado el día
anterior con el grupo grande, registrando también las
dificultades.

- La tercera ,cuarta y quinta sesión está destinada para el
alumnado que presenta dificultad y ha sido registrado
anteriormente en las sesiones .Esta repetición se llevará a cabo
por la tutora y de forma individual .
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ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN
SESIÓN 1.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: segmentación de oraciones.

SESIÓN 2.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: segmentación de oraciones + omisión de palabras.

SESIÓN 3.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: segmentación de oraciones + inversión de palabras.

SESIÓN 4.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: composición de oraciones de 3 palabras.

SESIÓN 5.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: composición de oraciones de 2 y 3 palabras.

SESIÓN 6.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: comparación de oraciones dadas según su longitud.

SESIÓN 7.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: complementando las oraciones, los artículos.

SESIÓN 8.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: composición de oraciones de 4 palabras.

SESIÓN 9.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia  léxica:  comparación  de  oraciones  inventadas  según
su longitud.

SESIÓN 10.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: formar palabras nuevas con la unión de dos  dadas.

SESIÓN 11, 12, 13.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: contar palabras 1, 2 y 3.

SESIÓN 14.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: inventar oraciones respondiendo a preguntas.

SESIÓN 15.- Velocidad de denominación: evocación de imágenes.

Conciencia léxica: añadir elementos a una oración dada
conservando el sentido.
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SESIÓN 16, 17 y 18.- Velocidad de denominación: evocación
de imágenes.

Conciencia léxica: ordenar palabras
para construir frases 1, 2 y 3.

SESIÓN 19, 20 y 21.- Velocidad de denominación:
evocación de imágenes.

Conciencia léxica: contar el número de palabras 1, 2
y 3.

SESIÓN 22 y 23.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia léxica: eliminar la última palabra de
la frase 1 y 2.

SESIÓN 24 y 25.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia léxica: eliminar la primera palabra
de la frase 1 y 2.

SESIÓN 26 y 27.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia léxica: ordenar las palabras para
formar frases 1 y 2.

SESIÓN 28 y 29.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Conciencia léxica: cambiar el sentido de
las palabras en la frase 1 y 2.

SESIÓN 30.- Velocidad de denominación: evocación de
imágenes.

Pasando de la conciencia léxica a la silábica:
CONTANDO SÍLABAS.
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AUDICIÓN Y LENGUAJE

INDICE:

1.              INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA Y LEGAL.
2. LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. FUNCIONES DEL MAESTRO/A

DE AL.
3.              CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA ZONA Y DEL CENTRO.
4.              EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.
5.              ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EN EL AULA DE AL.
6.              DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

6.1         INTERVENCIÓN A NIVEL DE CENTRO.
6.2         INTERVENCIÓN A NIVEL DE AULA ORDINARIA.
6.3 INTERVENCIÓN DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN AL Y SU

CONEXIÓN CON EL CURRÍCULO.
6.3.1                       COMPETENCIAS CLAVE
6.3.2                       OBJETIVOS
6.3.3 CONTENIDOS CURRICULARES/ CONTENIDOS

ESPECÍFICO/PE
6.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE

LOGRO
6.3.5                       ACTIVIDADES-TIPO
6.3.6                       ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
6.3.7                       DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
6.3.8                       RECURSOS
6.3.9                       EVALUACIÓN
6.3.10 TUTORIA Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS

DEL ALUMNADO CON N.E.A.E.
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1. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA Y LEGAL.

“Si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar
de inclusión, sino de convivencia”

Partiendo de la frase que encabeza esta página y uniéndolo con la idea de que los centros educativos
son un reflejo de la sociedad en la que nos encontramos, diversa y plural, se hace necesaria una
intervención educativa que contemple como principio la atención a la diversidad del alumnado,
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos, al mismo tiempo que se ofrece
una atención específica y personalizada en función de las necesidades de cada uno.
Para FRANCISCO IMBERNÓN (2010), “la programación es un proceso continuo que se preocupa
no solamente del lugar hacia dónde ir, sino también de los medios y caminos más adecuados”. En este
sentido, desde la especialidad de Audición y Lenguaje, y a través de la interrelación de los distintos
elementos curriculares establecidos en la actual normativa reguladora (LOMLOE), se va a permitir
diseñar un “traje curricular” a medida y adecuado a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo
(en adelante NEAE) que presenta nuestro alumnado, y va a facilitar la planificación de las actuaciones
que se van a llevar a cabo en el centro en relación a la atención a la diversidad. Dichas actuaciones
quedarán definidas en los distintos documentos de centro, más concretamente, en el Proyecto
Educativo, en el Plan de Atención a la Diversidad, las Programaciones Didácticas y en su caso, en
el Plan de Apoyo.

Como señala Mª Rosa Bartolomé, el plan de apoyo es: «La planificación
ordenada de los elementos que intervienen en la actividad educativa, objetivos a
perseguir y medios que permiten su consecución».

Podemos definir el Plan de Apoyo como un documento de planificación a corto plazo,
fundamentado en un marco teórico y legal, diseñado por el maestro/a especialista
en Audición y Lenguaje en función de un análisis de necesidades previo. Este Plan
de Apoyo está realizado para un curso escolar y dirigido, a nivel global, a los
diferentes alumnos/as con ACNEAE que en base a su evaluación psicopedagógica
previa se considere necesario que reciban de nuestro recurso educativo. Más
concretamente, mi intervención se verá plasmada para un grupo de alumnos/as en
las diferentes unidades didácticas/programas específicos.
Toda planificación debe regirse por una base legislativa en la que apoyarse, que le sirva como guía
orientadora y que justifique su propia existencia. En este sentido, es importante hacer referencia a la
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOMLOE) , en la que se recoge el principio de inclusión y la necesidad de ofrecer una
educación de calidad a todos los alumnos/as.
En nuestra Comunidad Autónoma, estos aspectos y otros quedan recogidos en la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación en Andalucía (LEA). En su Título III, sobre Equidad en la Educación, se
establece la atención educativa de los alumnos/as con NEAE.
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Además de esta normativa, se ha de considerar:

NORMATIVA REFERIDA A: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de Segundo Ciclo, de los colegios
de Educación Primaria, de los colegios de
Educación Infantil y Primaria, y de los
centros públicos específicos de Educación
Especial.

-Decreto 328/2010, de 13 de julio.

-Orden 20 de agosto de 2010.

Currículo de Educación Primaria -Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero.

Enseñanzas -Decreto 97/2015, de 3 de marzo (E.P)

-Orden de 17 de marzo de 2015.

-Decreto 428/2008, de 29 de julio (E.I)

-Orden de 5 de agosto de 2008.

Evaluación -Orden de 4 de noviembre de 2015 (E.P)

-Orden de 29 de diciembre de 2008 (E.I)

Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de
Escolarización

-Orden de 19 de septiembre de 2002.

Personas con Discapacidad en Andalucía -Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los
Derechos y la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía

Solidaridad en la Educación -Ley 9/1999, de 18 de noviembre

Atención educativa del alumnado con NEE
asociadas a condiciones personales

-Decreto 147/2002, de 14 de mayo.
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Atención a la Diversidad del alumnado que
cursa educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía

-Orden de 15 de Enero de 2021.

Registro y actualización del Censo de datos
de ACNEAE en Séneca

-Circular de 10 de septiembre de 2012.

Protocolo de detección, identificación del
alumnado con NEAE y organización de la
respuesta educativa

-Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que
actualizan las Instrucciones de 22 de junio de
2015.

2.LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. FUNCIONES DEL MAESTRO/A DE AL.

El/La maestro/a especialista en AL es el/la profesional dedicado a la atención del
alumnado con necesidades específicas del lenguaje y la audición, que tiene por objeto
facilitar su acceso al currículo (intervención directa), así como el asesoramiento al
profesorado y familias, promoviendo actuaciones de prevención de los problemas de
habla y del lenguaje (intervención indirecta).

Las funciones del maestro de AL vienen reguladas en la Orden de 20 de agosto de 2010, matizadas por
las Instrucciones de 8 de marzo de 2017.

FUNCIONES DEL ESPECIALISTA EN AL

CON  EL TUTOR/A:

CON EL CLAUSTRO/ETCP:
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-Implicación en la elaboración del Proyecto Educativo.

- Análisis de las dificultades detectadas en el progreso escolar de los alumnos/as en la
especialidad de AL.

- Implicación en las tareas de orientación y asesoramiento

-Propiciar un acuerdo valorativo sobre las necesidades educativas del alumnado.

-Coordinar las actuaciones de:

- Fijación de horarios y decisión sobre los espacios de actuación.

- Tiempo disponible para las actividades de coordinación.

- Alcanzar acuerdos sobre la orientación y el contenido de las entrevistas que se
han de mantener con las familias.

-Elaboración y adaptación de material didáctico para la atención del alumnado con NEAE.
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CON EL ALUMNADO:

-Atender al alumnado con NEE, Dificultades de Aprendizaje (DIA) y alumnado que precisa de acciones de
carácter compensatorio a través de Programas Específicos.

- Ofrecer un ambiente especial de aprendizaje.

- Establecer un marco de relación específico.
- Propiciar un conocimiento detallado de sus condiciones
personales y de sus necesidades.
- Desarrollar actividades específicamente dirigidas a la
recuperación de sus dificultades.

CON EL EOE:

CON LAS FAMILIAS:

-Detectar y canalizar las necesidades de asesoramiento.

- Facilitar información acerca de las patologías del lenguaje.

-Información y orientación.

-Establecer un vínculo especial de coordinación y compromiso pedagógico

La intervención del maestro/a de AL se llevará a cabo fundamentalmente en las etapas de Educación
Infantil y Primaria y en los centros de Educación Especial. En cuanto a los centros de Educación
Secundaria, se intervendrá en la etapa obligatoria con el objeto de atender a alumnado con NEE, siempre
y cuando el Dictamen de Escolarización determine que el alumno requiere continuar con intervención
directa por parte del especialista en AL.

-
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EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN

Tal y como establece el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, aparecen los llamados Equipos de
Orientación los cuales asesorarán sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial,
colaborando con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y
detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, así como en la elaboración de
las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise.

De acuerdo con lo establecido en este Decreto forman parte del Equipo de Orientación el orientador del
EOE de referencia de nuestro Centro Educativo, los maestros y maestras especializados en la
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, maestra de Pedagogía
Terapéutica y maestra de Audición y Lenguaje. Además, y de acuerdo con las características y
necesidades de nuestro Centro Educativo, tal y como queda reflejado en el Plan de Atención a la
Diversidad del mismo, forman parte también del Equipo de Orientación Educativa: maestra de ATAL,
maestros/as de refuerzo y el maestro de compensación educativa.

Como equipo en esta labor, los distintos especialistas de atención a la diversidad ejercitarán y tomarán
medidas de actuación conjunta relativa a:

- Prevención y detección de las dificultades de aprendizaje.

- Identificación y valoración de las NEAE que presenta cada alumno/a.

- Distribución temporal y frecuencia de asistencia del ACNEAE a sus aulas.

- Asesoramiento al profesorado en el establecimiento de contenidos y metodología
específica para el ACNEE.

- Elaboración y puesta en común de materiales específicos para el ACNEE.

- Elaboración de las Adaptaciones Curriculares Significativas para el ACNEE con la
colaboración del equipo educativo y el asesoramiento del EOE.

- Asesoramiento a familias en su práctica educativa.

- Favorecer el desarrollo integral de los ACNEE y su plena inclusión el Centro.

- Fomentar en todo el ámbito escolar actitudes positivas hacia la diversidad.

- Mantener una relación constante y coordinada con los tutores/as, la familia y todos
aquellos profesionales que colaboren en los distintos casos.

- Cooperar en otros Servicios Educativos Sociales y Sanitarios cuando las demandas de
actuación impliquen a otros Centros e Instituciones.
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3. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA ZONA Y DEL CENTRO.

El C.E.I.P ANDALUCÍA se encuentra ubicado en Guillena, en la avenida El Molinillo. En nuestro centro
se escolarizan alumnos y alumnas de las etapas de Infantil y Primaria. Concretamente contamos con:

● 3 unidades de Educación Infantil de 3 años.
● 2 unidades de Educación Infantil de 4 años.
● 3  unidades de Educación Infantil de 5 años.
● 2 unidades de 1º de Educación Primaria.
● 2 unidades de 2º de Educación Primaria.
● 3 unidades de 3º de Educación Primaria.
● 4 unidades de 4º de Educación Primaria.
● 4 unidades de 5º de Educación Primaria.
● 3 unidades de 6º de Educación Primaria.
● 1 unidad de Educación Especial. (Aula específica )

En cuanto a las instalaciones con las que cuenta son:
● 1 aula de AL
● 3 aulas de PT
● Salón de usos múltiples.
● Biblioteca escolar.
● Comedor escolar.
● Dos patios de recreo
● Gimnasio

Entre los servicios que oferta el centro son el aula matinal, comedor y actividades extraescolares.

Cuenta con un aula específica de TEA donde se encuentran escolarizados tres alumnos.

Entre los recursos personales que posee el centro para atender a alumnos/as con necesidades educativas
especiales, se cuenta con tres maestros de pedagogía terapéutica, una maestra de educación especial (tutora
de aula específica), una maestra de Audición y Lenguaje, una monitora del aula de educación especial, un
educador y una orientadora de referencia del EOE de zona.

4. EL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.

El C.E.I.P “ANDALUCÍA” cuenta con aula de audición y lenguaje en la cual asisten 29 alumnos/as.

El aula está ubicada en la planta baja del edificio principal donde se encuentran todas las aulas de educación
primaria repartidas del siguiente modo:

o Planta baja: primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria donde se encuentran 3ºA, 3ºB y 3ºC sala
de profesores, dirección y jefatura de estudios, secretaría, comedor, aula de música, biblioteca y las
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aulas respectivas del equipo de orientación donde están ubicadas el aula de la orientadora, el aula de AL
y 2 aulas de PT además del aula específica.

o 1º Planta: segundo ciclo 4A,4B,4C,4D y tercer ciclo de educación primaria, además de las aulas
pertenecientes a los especialistas de lengua extranjera (inglés y francés) y el aula de
Religión/Alternativa.

Debemos indicar que el aula de A.L es un aula de fácil acceso, amplia y luminosa. Se trata de un aula
acogedora en la medida de sus posibilidades. El mobiliario del aula esta formado por una pizarra, un
ordenador, internet, mesas y sillas adaptadas a las capacidades de movilidad del alumnado y de diferentes
tamaños, corcho, espejo, estanterías, y armarios para guardar el material didáctico y documentación y
papeleras.

La organización del aula será por rincones de trabajo, ya que consideramos que cada tipo distinto de
actividad requiere unas condiciones distintas, además, puede resultar más motivador para el alumnado. Por
tanto, le daremos la siguiente distribución:

* Rincón del ordenador: existen muchos programas para trabajar aspectos del habla, comprensión del
lenguaje, expresión, vocabulario, creación de cuentos, actividades metalingüísticas y otros contenidos.
Además es altamente motivador para el alumno trabajar con el ordenador y será muy relevante para el
aula.

* Rincón del espejo: lo utilizaremos para trabajar actividades de rehabilitación logopédica. La
metodología en este rincón se basara en la imitación ya la repetición de cara a su instauración y
transferencia.

* Rincón de las letras: donde trabajaremos la escritura en todas sus formas, dependiendo de las
necesidades de los alumnos.

* Rincón poesías y canciones: donde podremos utilizar adivinanzas, poesías, canciones para trabajarlas
oralmente, escritas y a través de juegos.

* Rincón de pensar: donde los alumnos tendrán un tiempo para pensar sobre su comportamiento en el
aula, si sucediese, para trabajar las normas de clase.

* Rincón de juegos: donde podemos elegir juegos para cualquier actividad o como recompensa por el
trabajo bien realizado.

* Rincón de relajación: lo utilizaremos para actividades de relajación para el alumnado.

* Panel del tiempo: lugar donde los alumnos tienen sus rutinas de tiempo, calendario, fecha, día…

* Rincón de “cómo estoy”: para trabajar las emociones y estados de ánimo.

* Rincón contamos cosas: a través de fichas, de cuentos, de objetos tangibles todo para que el alumno sea
capaz de comunicarse oralmente.
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5. ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EN EL AULA DE AL.

Respecto al alumnado que recibe atención en el aula de AL, como se ha mencionado anteriormente,
asisten al centro 29 alumnos con NEAE. De cara a la intervención, el agrupamiento con el alumnado se
lleva a cabo atendiendo a diferentes criterios: características de los mismos, edad, intereses, nivel de
adquisición de los objetivos y nivel de competencia curricular. De estos veinticinco alumnos/as,
diecisiete están en Educación Primaria, cinco en Educación Infantil y tres en el Aula Específica.

INFANTIL

CURSO NOMBRE SESIONES

AL

TUTOR/A Diagnóstico

INF3A V 2 s/s ind. Eva

INF3A M 2s/sind Eva

INF3B L 2s/s ind Susana

INF3B Á 2s/s ind Susana

INF3C H 2/2 ind Rosa

INF 5B BLD 1 s/s indv Carmen TGDL

INF 4A A M S 1 s/s ind Maria José

INF 3B A CM 1 s/s grupal Laura

PRIMARIA
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CURSO NOMBRE SESIONES

AL

TUTOR Diagnóstico

1B R M 1 s/s IND Teresa

2A N N C 2s/s grupal M.Carmen TGDL

2A LLS 2 s/s grupal M.Carmen Retrasos graves o

profundos

2B RDC 2 s/s grupal Mónica TGDL

3A M 1 s/s IND Noelia TEA

3º B A N V 2 s/s grupal Ana Disfemia

3ºC AA 2 s/s grupal Pepe TEL mixto

3º C A D O 2 s/s grupal Pepe TEL

(semántico/prag.)

4º A JJR 1 s/s grupal Luisa TEA/TGD no

especificado

4ºC E GN 1 s/s grupal MariFe Disc. Intelectual

leve
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4ºA JMOV 2 s/s grupal Luisa Dis. Auditiva

5ºC A MA 1 s/s IND Miguel TDHA tipo

combinado

4ºD J A BM 1 s/s grupal M.Carmen Otros tras.

Mentales. TDHA

tipo combinado

4D R 1 s/s grupal M.carmen

6º A NMVV 1 s/s grupal Emilio Dis.

Auditiva/Hipoacusia

6º A JDR 1 s/s grupal Emilio TEL mixto

6ºC J AG G 1 s/s grupal Juan TEA/TGD no

especificado

AULA ESPECÍFICA. TEA

CURSO NOMBRE SESIONES TUTOR Diagnóstico
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AL

6 años G VD 2 s/s

individual

Granada TEA

10 años S C C 1 s/s

individual

Granada TEA

4 años J 1 s/s

individual

Granada TEA

6. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN.

2.1 Intervención a nivel de centro

REFERENCIAS AL MARCO QUE DESARROLLA EL CURRÍCULO Y LA ORGANIZACIÓN
ESCOLAR DE LAS ETAPAS.

Para conocer cómo se plantea la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en el centro y
hacer alguna aportación si lo creo conveniente. A su vez este análisis me va a permitir tener una misma
línea de trabajo similar al resto de mis compañeros que deberé plasmar en la programación que desarrollaré
en mi aula de Audición y Lenguaje.

Para analizar estas decisiones generales y así poder conocer como es la atención educativa a estos alumnos
en el centro deberé realizar lo siguiente:

o El PLAN DE CENTRO es el documento planificador de la actividad educativa en un centro que se
compone de tres documentos (Proyecto educativo de centro, Reglamento de Organización y
Funcionamiento y Proyecto de Gestión) tal como establece la LOE; la LEA, y el Decreto 328/2010. Se
tendrá en cuenta en su elaboración: características del entorno sociocultural, características del
alumnado, los referentes normativos y la adaptación del currículo.

- Proyecto Educativo de Centro: abordará los siguientes elementos: Concreción
curricular. En cuanto a los objetivos y contenidos curriculares y transversales. Se
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adecuarán en respuesta a las NEE, pero cuando esto no sea suficiente tendremos que
introducir, matizar o contextualizar, priorizar o reformular alguno de los objetivos
generales de etapa, de ciclo o de área así como alguno de los contenidos. Se puede hacer
dos opciones para la atención de alumnos con N.E.E en la Concreción Curricular:

a) Adoptar medidas curriculares que beneficien a todos los alumnos y alumnas del
centro y faciliten la integración e interacción del alumnado con necesidades
educativas especiales.

b) Realizar modificaciones dirigidas exclusivamente al alumnado con discapacidad que
está integrado en el centro que no repercuten sobre los planteamientos curriculares a
seguir con todos los alumnos: Comprender y expresar mensajes orales y escritos en
castellano, atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación y a las
peculiaridades del habla andaluza.

La evaluación y promoción: Los criterios de evaluación deben ser adaptados al igual que los objetivos y
contenidos. En cuanto al cómo evaluar, instrumentos y técnicas, no existe un único procedimiento, sino
que deben aprovecharse todos aquellos que permiten contrastar el verdadero grado de consecución
alcanzado de las capacidades. La promoción del alumnado atenderá a la adquisición de las
competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de
progreso. Y por último las actividades de refuerzo y recuperación: Para facilitar la adecuación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje a la realidad concreta de cada alumno o alumna, se hace necesario
ofrecer diversos recursos y propuesta de actividades que permiten consolidar los aprendizajes mínimos
y desarrollar las competencias básicas.

Se incluirá en la concreción curricular la programación del aula específica de educación especial en
aquellos centros que posean esta aula. Según d.147/2002 Artículo 9: los centros ordinarios con aulas
específicas de educación especial incluirán en sus proyectos curriculares de centro la programación de dicha
aula. El proyecto curricular de centro incluirá también el conjunto de actividades, comunes para todo el
alumnado, que hagan posible el aprovechamiento de las oportunidades de interacción social que ofrecen las
características de estos centros. Asimismo, en el Plan Anual de Centro se incluirán los aspectos relacionados
con la organización y el funcionamiento de dicha aula. Artículo 11: La programación del aula específica de
educación especial y sus elementos. La programación del aula de educación especial es un instrumento para
la planificación a medio y largo plazo, equivalente al proyecto curricular.

Las medidas de atención a la diversidad del alumnado en los centros docentes se adoptarán las medidas
de atención a la diversidad, tal como se indica en la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía. Recientemente la LOMCE indica respecto a la atención a la diversidad, medidas de atención
personalizada:

· Detección precoz de dificultades de aprendizaje.
· Adaptación a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales de las

condiciones de realización de las evaluaciones individualizadas.
· TIC para diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.
· Planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades intelectuales.
· Planes específicos de mejora en 6º de Primaria.
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Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización académica para la atención
a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas:

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su

enseñanza.
c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula.
d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades

educativas concretas del alumnado.

Se incluirán los siguientes planes entre ellos:

· Plan de Orientación y Acción tutorial, que recogerá tanto el plan de orientación escolar como
el plan de acción tutorial.

· Plan de Formación del Profesorado (PFP) así como de los distintos profesionales que realizan
la atención educativa o especializada del alumnado con NEE.

· Plan de Convivencia y aula de convivencia: para prevenir la aparición de conductas contrarias
a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.

· Plan de Evaluación interna: La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y
desarrollará planes de evaluación de los centros, programas y servicios educativos y de
valoración de la función directiva y docente, en los que se tendrán en cuenta las situaciones
socioeconómicas y culturales de las familias y alumnado que acogen, el entorno del propio
centro y los recursos de que disponen.

La colaboración de las familias se realizará de la siguiente manera: Los padres y las madres o
representantes legales, como principales responsables que son de la educación de sus hijos e hijas, tienen la
obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y maestras. Se refuerza el papel de las
familias mediante el establecimiento de compromisos educativos y de convivencia.

Los criterios para elaborar las programaciones didácticas son las siguientes: las programaciones
didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación
de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales
recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.

o EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, para dar respuesta a los
alumnos con N.E.E recogerá aspectos como: normas de utilización de los recursos y espacios,
infraestructuras escolares adecuadas y/o adaptadas, horarios adecuados para el uso de servicios, normas
sobre uso de móviles y otros aparatos y posibilidad de uniforme.

o EL PROYECTO DE GESTIÓN. Determina que los centros públicos dispondrán de autonomía para la
gestión de los recursos humanos, materiales y económicos del centro.

ANALIZAR LAS DECISIONES GENERALES
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Para conocer cómo se plantea la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en el centro y
hacer alguna aportación si lo creo conveniente. A su vez este análisis me va a permitir tener una misma
línea de trabajo similar al resto de mis compañeros que deberé plasmar en la programación que desarrollaré
en mi aula de Audición y Lenguaje.

Para analizar estas decisiones generales y así poder conocer como es la atención educativa a estos alumnos
en el centro deberé realizar lo siguiente:

A) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las NEE en el Plan de Centro.

B) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las NEE: Contenido del plan de
atención a la diversidad del Proyecto Educativo.

C) Análisis del Plan de Orientación y Acción tutorial del Proyecto educativo.

A) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las NEE en el plan de centro.

Este documento deberá establecer al menos los siguientes aspectos (Decreto 328/2010 de 13 de Julio por el
que se aprueba el reglamento orgánico de los centros):

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.

b) Líneas generales de actuación pedagógica.

c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las
áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un
objetivo primordial.

d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas
responsables de los órganos de coordinación docente.

e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado.

f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.

g) La organización de las actividades de refuerzo y de recuperación.

h) El plan de orientación y acción tutorial.

i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias.

j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas
de convivencia.

k) El plan de formación del profesorado.

l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de
intervención en el tiempo extraescolar.
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m) Los procedimientos de evaluación interna.

n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías.

o) Los planes estratégicos que se desarrollen.

Además al final del curso participaré en la elaboración de la Memoria de Autoevaluación del Centro
(artículo 26 del Decreto 328/2010).

B) Análisis de los planteamientos generales del centro en relación a las
NEE: contenido del plan de atención a la diversidad del proyecto educativo.

El Plan de Atención a la diversidad. Contempla como medidas:

a) Los alumnos de refuerzo del centro.

b) Los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo:

· Alumnos con dificultades graves de aprendizaje.

· Alumnos de incorporación tardía.

· Alumnos en situación social desfavorecida.

· Alumnos con NEE:

- El aula de A.L

- El aula de apoyo de los alumnos con N.E.E

- El aula específica.

C) Análisis del plan de orientación y acción tutorial del proyecto educativo.

En el Plan de Orientación y Acción Tutorial se refleja la actuación del maestro de AL. En este documento
se recogen:

§ Coordinación con el Equipo Docente: Para llevar a cabo el desarrollo y seguimiento de las
Adaptaciones Curriculares de los alumnos.

§ Coordinación con los Tutores: El maestro de AL junto con el Equipo de Orientación Educativa
(orientador),el maestro de Educación Especial y los tutores se reunirán semanalmente o cuando
surjan dificultades puntuales de cara a valorar el desarrollo de las medidas de adaptación
adoptadas y el tratamiento de la atención individualizada.

§ Coordinación con el Equipo de Orientación: Para llevar a cabo actividades complementarias
como la del Día de la Discapacidad.

§ Las medidas de Acogida e Integración para el Alumnado con Necesidades Específicas de
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Apoyo Educativo: Entre estas medidas se contemplan la organización de la respuesta educativa
del alumnado que requiera el empleo de Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de
Comunicación, equipamiento técnico y aplicación de pautas educativas especializadas con el
asesoramiento del Equipo de Orientación Especializado Provincial.

§ Contempla el programa de intervención para el alumnado atendido por el maestro de AL.

6.2 Intervención a nivel de aula ordinaria/aula de referencia

En el AULA ORDINARIA se deben tener en cuenta una serie de aspectos en relación a los principios
psicopedagógicos planteados en el Proyecto Educativo, tales como:

· Partir del nivel de desarrollo del alumno/a.

· Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Vamos a propiciar aprendizajes funcionales
que sean aplicables y generalizables, teniendo en cuenta las prioridades e intereses del sujeto en
cuestión y del contexto que le rodea.

· Mantener un enfoque globalizador. El enfoque globalizador permite que se establezcan el mayor
número de relaciones entre los conocimientos múltiples y variados que tiene el alumno y los nuevos
que va a aprender. Se relaciona, así, el enfoque globalizador con el aprendizaje significativo. Este
planteamiento dará lugar a que el alumno sea capaz de atribuirle más sentido a lo que aprende, y por
tanto, da más posibilidades a que ese aprendizaje pueda ser utilizado en otros momentos, es lo que
denominamos aprendizaje funcional.

· Metodología abierta y flexible.

En la Programación Didáctica que elabora el tutor/-a deberá contemplarse la atención a la diversidad
del alumnado con NEAE que se encuentre escolarizado en el grupo-clase, además deberá tenerse en
cuenta determinadas orientaciones metodológicas para dicho alumnado con las que se busca facilitar su
inclusión en el grupo-clase y responder a sus necesidades educativas. Asimismo, el alumnado con
NEAE será participe de las UDIS que desde la programación se propongan para el resto de alumnos y
alumnas.

6.3 Intervención de la maestra especialista en Audición y
Lenguaje y su conexión con el currículo.
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6.3.1 COMPETENCIAS CLAVE.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación (LOMLOE) , define las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

En este contexto, la normativa vigente en materia educativa en Andalucía, Ley de 17/2007 de 10 de
diciembre de Educación de Andalucía (LEA), y el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, incorpora como
aspecto relevante y novedoso el desarrollo de las competencias en el marco del currículo.

De este modo, mi programación pretende contribuir al desarrollo de todas las competencias del currículo,
priorizando principalmente el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, dado su
carácter instrumental e interdisciplinar. En este sentido, en función a las necesidades educativas del
alumno, priorizaré

Competencia comunicación lingüística

*Distingue entre mensajes verbales y no verbales en el diálogo.

*Sigue instrucciones verbales con dos o más mensajes.

*Expresa sus sentimientos y vivencias con claridad, usando un lenguaje respetuoso con las
normas del intercambio comunicativo.

*Refiere, con un vocabulario básico, objetos y situaciones cotidianas.

*Lee carteles, rótulos, palabras familiares y frases breves y presenta interés por el
aprendizaje.

*Compone textos escritos apoyándose en modelos y aplica la norma ortográfica elemental y
cuida la presentación.
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*Muestra interés por explorar y descubrir el mundo que le rodea y utiliza el lenguaje oral
para aprender escuchando.

*Obtiene información formulando preguntas y utilizando la biblioteca de aula y de centro.

*Usa estrategias variadas de expresión para comunicar sus ideas, tanto oralmente como
mediante símbolos o dibujos.

*Utiliza estrategias para realizar trabajos individuales.

*Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando sus posibilidades y limitaciones.

Competencia digital

*Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de
Internet.

*Busca y localiza información concreta y relevante del entorno natural y social y lo
comunica oralmente, con terminología adecuada, usando las tecnologías de la información y
la comunicación, para realizar de manera guiada sus investigaciones.

*Maneja programas informáticos sencillos de dibujos.

*Se inicia en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear
imágenes sencillas.

*Conoce y cuida el material digital con actitud de respeto, guarda una postura correcta
delante de los dispositivos y respeta el turno cuando trabaja con compañeros.
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*Conoce la consecuencia de sus acciones.
*Establece relaciones comunicativas respetuosas y de confianza con los iguales y las
personas adultas (en el colegio y en el entorno familiar). *Mantiene relaciones cordiales
con su entorno.
*Muestra interés por el trabajo en equipo, participa de forma activa en el aula preguntando
y manteniendo postura de escucha. Acepta las diferencias individuales, valorando las
cualidades de otras personas.
*Cumple las normas escolares entendiendo que son buenas para todos.
*Conoce los principios de la Cultura de Paz y No violencia.

¿Y cómo pretendo trabajar estas competencias? Dichas competencias se alcanzarán mediante el
desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos que se proponen a continuación.

6.3.2 OBJETIVOS.

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumno/-a debe alcanzar al finalizar el
proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza- aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin. Serán aquellos establecidos con carácter general en la normativa vigente (Real
Decreto 123/2014 de 28 de Febrero y en sus correspondientes desarrollos en nuestra Comunidad
Autónoma) para la totalidad de la etapa y que tienen relación con la intervención que nos ocupa. A
detallar:

OBJETIVOS DE LA ETAPA

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.
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3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.

4. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua
cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura.

5. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida
cotidiana.

6. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.

Por otro lado, mi intervención como maestra de AL está íntimamente relacionada con el área de
Lengua Castellana y Literatura por ser ésta la que más conecta con la especialidad, de ahí que
comparta objetivos con la misma. En concreto,  resalto los que siguen a continuación:

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del
pensamiento, las emociones y la conducta.

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio
comunicativo.
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O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los
planteamientos ajenos.

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes
de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura.

O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluidas las TICs, para
obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de
aprendizaje.
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6.3.3 CONTENIDOS.

- Contenidos curriculares que conexionan con la especialidad y contenidos específicos (PE)

Los contenidos que se abordarán directamente durante la intervención son específicos de las dificultades
que presentan estos alumnos y están relacionados con los referidos en el anexo de la Orden de 17 de marzo
de 2015 en el Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar del Área de Lengua Castellana y
Literatura para educación primaria.

Por otra parte, dado que el aprendizaje de la lectura facilita el desarrollo y el dominio de la estructuración
del lenguaje, se abordarán indirectamente contenidos relacionados con el Bloque 2: Comunicación escrita:
leer. Este tratamiento indirecto se debe principalmente a que el/la especialista en PT se hará cargo de su
intervención directa de acuerdo con las medidas de coordinación interna que se han establecido a nivel de
EO y de Centro.

Por otro lado, los contenidos específicos hacen referencia a aquellas habilidades que el alumno o alumna
presenta dificultad y por tanto, requiere una actuación directa por parte de los maestros especialistas en
atención a la diversidad y en este caso por la maestra especialista en Audición y Lenguaje.

Estos contenidos específicos se corresponden con los distintos programas específicos (PE) a llevar a
cabo con los distintos alumnos con NEAE, los cuales se encuentran secuenciados por trimestres y que se
detallan a continuación:

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
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Ê Prerrequisitos

-Percepción,
discriminación/Memor
ia Auditiva:
*Sonidos ambientales.
*Instrumentos
musicales.
*Fonemas.
*Sílabas.

-Duración del sonido.
-Timbre:
*Sonidos agudos y
graves.
*Vocales, sílabas y
frases.

-Respiración:

*Inspiración nasal
–espiración bucal.

*Abdominal.

*Costoabdominal.

Articulación:

*/b/ /t/, /g/, /r/, /rr/

Ê Prerrequisitos

-Discriminación/Memoria Auditiva:

*Palabras con significado.
*Pseudopalabras.
*Palabras que riman.
*Secuencia de sílabas.
*Fonemas.

-Timbre.

-Intensidad:

*Sonidos altos y bajos.

*Vocales y sílabas.

-Intensidad, duración, timbre (repaso).

-Respiración:

*Costoabdominal.

-Articulación:

*/b/, /t/, /g/,/r/,/rr/

*palabras que los contienen (repaso).

*/pr/, /tr/, /dr/, /br/, /fr/

Ê Prerrequisitos

-Discriminación/Memoria Auditiva:

*Palabras de diferente composición
fonética.

*Palabras incompletas dentro de
oraciones.

*Fonemas y palabras (repaso).

-Entonación

-Intensidad.

-Velocidad

-Ritmo:

*Composición silábica de palabras.

-Respiración:

*Costoabdominal.

-Articulación:

* b/, /t/, /g/,/r/,/rr/, /pr/, /tr/, /dr/, /br/,
/cr/, /fr/

*palabras que los contienen (repaso).
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Dimensiones del
lenguaje

Léxico-Semántica:

-Vocabulario:

*Colegio.

*Casa.

*Prendas de vestir.

*Alimentos.

Pragmática:

*Habilidades
conversacionales

Dimensiones del lenguaje
Léxico-Semántica:
-Vocabulario:
*La calle.
*Cuerpo y sentidos.
*Animales.
*Las plantas.

Morfología:

-La oración:

*Artículos.

*El sustantivo.

*El adjetivo.

*El verbo.

Sintáctica:

*Oración simple

*Diferentes tiempos verbales.

Pragmática:

*Intencionalidad comunicativa.

Procesos léxicos:

* Conversión fonema-grafema.

Sílabas directas, mixtas e inversas.

Dimensiones del lenguaje

Léxico-Semántica:

-Vocabulario:

*Los oficios.

*Medios de transporte.

*Instrumentos musicales.

*Verano.

Morfología:

-La oración:

*El sujeto.

*La oración. Tipos.

*La oración. Partículas interrogativas.

.

Sintáctica:

*Oración simple con vocabulario dado
(repaso).

*Diferentes tiempos verbales.

Pragmática:

*Ironías, doble sentido, inferencias.

*Comprensión de textos.

Procesos léxicos:

*Conciencia fonológica

*Lectura expresiva y comprensiva.
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*Conciencia fonológica.

6.3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E INDICADORES DE LOGRO.

Una vez determinados los contenidos que será necesario abordar para paliar las dificultades que
presentan estos alumnos, será preciso determinar unos objetivos específicos, que definan la conducta
terminal que pretendemos que cada alumno adquiera, que nos guíen durante todo el proceso de
intervención y que nos garanticen que las actuaciones que llevamos a cabo son acordes a las
características específicas de este alumnado.

Estos objetivos específicos y su relación con los contenidos específicos anteriormente citados e
indicadores de logro se exponen en la siguiente tabla:

CONTENIDOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADOR
ES DE

LOGRO

-Percepción / Discriminación Auditiva

-Habla.

-Memoria auditiva.

-Respiración.

1. Identificar auditivamente los
estímulos percibidos.

2. Discriminar las cualidades del
sonido y la palabra.

3. Memorizar palabras y textos
orales sencillos.

4. Realizar una correcta dinámica
respiratoria.

1.1. Identifica
ruidos y
sonidos
diversos.

1.2.
Discrimina
entre dos o
más sonidos.

2.1.
Discrimina
intensidades
de sonidos.

3.1. Aumenta
su capacidad
de
memorización.

4.1. Inspira
nasalmente-
espira
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bucalmente.

4.2. Prolonga
la espiración.

-Articulación: fonemas y sinfones.

-Vocabulario.

-La oración.

-Uso del lenguaje.

-Procesos léxicos.

1. Articular correctamente los
fonemas y sinfones alterados.

2. Aumentar el vocabulario de
dominio del alumno.

3. Construir oraciones correctas
gramaticalmente.

4. Comprender instrucciones y
textos orales sencillos.

6. Mejorar la habilidad lectora.

1.1. Articula
correctamente
los fonemas y
sinfones
trabajados en
el aula.

2.1. Aprende
el significado
de palabras
nuevas.

2.2. Asume
vocabulario
propio de la
unidad.

3.1. Construye
sus frases
correctamente.

3.2. Asume los
distintos
elementos
gramaticales.

4.1. Sigue
instrucciones
verbales cada
vez más
complejas.

4.2.
Comprende
textos orales y
responde
preguntas
sobre los
mismos.

6.1. Asocia
fonema a
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grafema.

6.2. Mejorar la
conciencia
fonológica.

6.3.5 PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y METODOLOGÍA ESPECÍFICA.

- Estrategias específicas de mi  intervención.

Los principios metodológicos en los que se apoya este Plan de Apoyo están relacionados con las
orientaciones que al respecto ofrece el artículo 8 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo: “La
metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, partirá de los
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales
(…)”.

Además de estos principios, se tendrán en cuenta criterios metodológicos derivados del
Constructivismo, éstos son:

Máxima estructuración del aprendizaje.

Aprendizaje significativo y activo. Se partirá de aquello que el alumnado ya conoce y de
sus intereses para favorecer la adquisición de nuevos aprendizajes y afianzar los
conseguidos. En todo momento se requerirá la participación activa del alumnado.

Aprendizaje sin error. Se propondrán una serie de metas progresivamente accesibles de
modo que los alumnos puedan superar la anterior y pasar a la siguiente.

Individualización de la enseñanza. Se deberá respetar en todo momento el ritmo de
aprendizaje de cada alumno y adaptar las tareas a su nivel. Esto implica acondicionar el
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aula, tanto de AL como de referencia, a las peculiaridades de cada alumno.

6.3.6 ACTIVIDADES TIPO Y TAREAS.

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero en “Disposiciones Generales” apunta: “el rol del docente
es fundamental pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la
resolución de problemas y la aplicación de los conocimientos aprendidos (…)”.

Así mismo, el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, artículo 7.4., añade: “(…) todas las áreas incluirán
actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará
uso de las TICs”.

De acuerdo con esto, las actividades y tareas que se pretenden desarrollar en el aula de AL y en otros
entornos de acuerdo con los ámbitos de intervención para los que están  diseñadas son:

INTELIGENCIA EMOCIONAL

EL MONSTRUO DE COLORES.

A través del cuento identificar cada una de las emociones básicas.
Seleccionar el monstruo que se identifica con la que siente en el
emocionómetro. Identificar en otras personas dichas emociones. Inferir
los motivos. Proponer soluciones de gestión.
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RESPIRACIÓN

¡QUÉ BIEN RESPIRAMOS!

Actividades de concienciación respiratoria simultáneas a las técnicas
de yoga para niños.

PERCEPCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y MEMORIA AUDITIVA

¡SCHHH! ¿Qué se escucha?

Seleccionar de entre las imágenes qué o quién produce el sonido.
Contestar con el ruido/sonido que produce la imagen señalada.
Realizar una acción cada vez que se escuche el sonido/sílaba/palabra
seleccionada. Distinguir palabras intrusas.

¡JUGAMOS CON LOS SONIDOS!

Duración: Realizar una acción durante la emisión del sonido, parar si
no se escucha. Trazar en la pizarra una línea durante el tiempo que se
escucha el sonido. Asociar rayas cortas/rayas largas según duración
sonido/palabra.

Timbre: Asociar espiral a tono grave, punto a tono agudo. Repetir
palabras/frases con distintos timbres de voz. Reproducir con la voz la
secuencia.

Intensidad: Asociar líneas altas/líneas bajas a la emisión del sonido.
Reproducir con instrumento/voz la secuencia. Entonación: Asociar a
la imagen frases producidas con diferentes entonaciones.

Ritmo: Asociar punto a la sílaba; raya al silencio. Seguir secuencias
rítmicas.
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VOCABULARIO

¿QUÉ ES ESTO?
Presentación de vocabulario. Denominación, identificación
por el uso y/o cualidad.
Selección del Panel Semántico al que corresponde,
eliminación de intrusos, ubicación de las imágenes en el
panel.

ARTICULACIÓN

¡MIRA MI BOCA! (ARTICULEMAS)
Presentación de la grafía/ del articulema del fonema a tratar.
Asociación con el gesto que la representa. (monfort o
dactilológico)
Posición adecuada de los órganos fonoarticulatorios.
Producción del fonema en todas posiciones y dentro de
palabras.
Discriminación de imágenes que contienen o no el fonema y
ubicación en la Casa de los fonemas/sinfones.

MORFOSINTAXIS

¡JUGAMOS CON LAS PALABRAS!
Construcción de frases a partir del vocabulario dado.
Colocación en el tren de las palabras. Identificación de
intrusos/ruleta morfosintáctica

PROCESOS LÉXICOS

¡JUGAMOS CON LAS PALABRAS!
Panel contador: La oración del día / la oración de la semana.
Tarros de mermelada.
Ordenar letras para formar palabras.
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Rimas.

USO DEL LENGUAJE

¡JUGAMOS A EXPRESARNOS!
Secuenciación de historias siguiendo un orden lógico,
coherente y ordenado. Don Diego.
Comprensión de ironías, dobles sentidos e inferencias.
Trivial de habilidades sociales.

TAREAS

Explicar a mamá como te has sentido en el colegio…con tus
compañeros…ó preparar tu mochila para el próximo día.

Ayudar a mamá a tender la ropa…Ó preparar la maleta para ir de viaje
con papás.

Elaboración de una receta con mamá ó preparar la lista de la compra.

Vas a ayudar a mamá a recoger la casa, ¿en qué habitación va cada
cosa? Ó ¿Qué muebles hay en tu salón?

Hacer de guía indicando el camino a mamá.

Enseñar a mamá cuales son los pasos a seguir a la hora de lavarse los
dientes.
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¡Cuido mi mascota!

Mamá tiene unas plantas muy bonitas…elige una y ¡haz de jardinero!

¡Te toca ser reportero! Elige a una persona de tu entorno y averigua en
qué  trabaja.

Descubre  las normas de tráfico de tu barrio…

¿Serías capaz de recordar la secuencia de sonidos de los instrumentos
musicales y después repetirlos?

Te vas de vacaciones y tienes que preparar la maleta ¿qué ropa tendrás
que llevar?

6.3.7 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

En el aula de Al se llevarán a cabo en torno a 2-3 sesiones de 30 min, siendo éstas de manera individual,
incluyendo sesiones semanales de 60 min con algún compañero más o un grupo de compañeros, con el
fin de poner en práctica los avances conseguidos, y de recrear una situación de aula o externa al centro de
manera lo más real posible.

§ Horario del aula de AL

Previo acuerdo con el Equipo de Orientación (EO), los criterios utilizados para asignar las sesiones en
el aula de AL son los siguientes:
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ü La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible.
ü Estará sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas en función de las necesidades

actuales de los alumnos.
ü Las sesiones de atención directa al alumnado con necesidades educativas coinciden con las

sesiones áreas instrumentales del grupo clase en las que no están integrados (realizando un
reparto equitativo).

ü Se debe tener en cuenta que, normalmente, el alumnado que acude al aula de AL también es
atendido en el aula de PT; por tanto, se procura que no coincidan ambas sesiones, y que
acuda de manera correlativa para no provocar varias salidas del aula de referencia a lo largo
de la jornada, que no favorece su integración.

ü Se fomentan agrupamientos atendiendo a sus características y necesidades, así como la
alternancia de sesiones en el aula de AL y dentro de su aula ordinaria.

ü Los alumnos más afectados disponen de sesiones individualizadas de más duración (una
hora) y en las primeras horas de la mañana para salir de áreas instrumentales del grupo
clase, en las que no están integrados.

Por tanto, la priorización del alumnado en función al horario es:

1. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes de Educación
Primaria.

2. Atención al alumnado con NEAE con dificultades del lenguaje oral.

3. Atención al alumnado de Educación primaria cuyas dificultades del lenguaje afecten a las
áreas instrumentales.

LUNES MARTE
S

MIÉRCO
LES

JUEVES VIERNE
S

9:00 –
10:00

Infantil 3 años
A

I.E.S Rafael Mesa
Romero

5 años Infantil

Florín 5ºC FºJavier
mendez

rodriguez

Ruben
Dominguez
Caballero

1ºB
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10:00 –
11:00

Infantil
3 años B

I.E.S Ainara

6ºC

Ainara

6ºC

Arturo Nuñez
Viveros

2ºA

11:00-1
2:00

Adam Asskow

Alejandro
Dominguez

Ortiz

2ºA

I.E.S Jose Antonio
Barragán
Mejias

Adrián Mateo
Alfonseca

4ºC

Arturo Nuñez
Viveros

2ºA

Luis sousa

Nerea
Navarro
Cordero

Jose Manuel
Mendez

Rodriguez

1ºA

12:00-1
2:30

RECREO

12:30-1
3:00 Elisa

Gonzál
ez

Navarro

3ºC

Adam
Asskow

Alejandro
Dominguez

Ortiz

2ºA

AEE FºJavier
mendez

rodriguez

Ruben
Dominguez
Caballero

1ºB

Jesús Diaz
Ramos

Nieves María
ViveroVelazq

uez

5ºA

13:00-1
3:30

Jose Antonio
Garcia Gómez

6ºA

Luis sousa

Nerea
Navarro
Cordero

Jose Manuel
Mendez

Rodriguez

BRAYAM INF
3B

Rafael Mesa
Romero

5 años
Infantil

Florín 5ºC
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1ºA

13:30 –
14:00

AEE Jose
Antonio
Garcia
Gómez

6ºA

Juan manuel
Oropesa

Velazquez

4ºA

AEE Joaquín Jaén
Ramos

3ºB

6.3.8 RECURSOS.

- Recursos personales y vías de coordinación.

La LEA incide especialmente en la necesidad de la coordinación entre todos los miembros
de la comunidad escolar, con el fin de dar una respuesta educativa adecuada a la diversidad. Desde
esta perspectiva y para que el plan de intervención sea viable y eficaz será necesaria la coordinación
entre el  maestro de AL y:

EOE, en lo que se refiere a la detección y derivación del caso. El EOE será el encargado de
elaborar el IEP en el que participaremos valorando los aspectos más significativos de la
evolución lingüística de nuestros alumnos. A partir de este informe, el EOE ofrecerá
orientaciones metodológicas y de intervención para cada caso.

TUTORES de los alumnos objeto de intervención, en lo que se refiere a:

ÊEstablecimiento del horario

ÊCorrelación de contenidos

ÊEstrategias metodológicas que resultan más eficaces con cada alumno.

Ê Tutorías con las familias, a fin de proporcionarles una información global del desarrollo
de cada alumno en ambas aulas.
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PTs, como miembros del EO se adoptarán medidas de coordinación relativas a:

ÊHorario

ÊContenidos relacionados con el vocabulario.

ÊEstrategias metodológicas que resultan más eficaces para cada alumno.

ÊMateriales más adecuados para el aprendizaje.

Ê Tratamiento de la lecto-escritura, seleccionando el método más eficaz para su
tratamiento directo e indirecto.

EQUIPO DOCENTE. En general, el resto de maestros y maestras que intervienen con
los alumnos adoptarán las estrategias metodológicas más adecuadas para ellos:

-Ubicar en el lugar del aula donde se compensen al máximo sus dificultades.

-Utilizar un lenguaje claro, adaptado a su nivel de expresión-comprensión.

-Favorecer situaciones adecuadas de debate y trabajo compartido.

-Introducir la figura rotativa del “compañero colaborador”.

FAMILIA. Es indispensable que la familia se comprometa y se implique en el proceso
educativo de su hijo en relación a:

-Asistencia a entrevistas periódicas de seguimiento a fin de ser informados y orientados.

-Uso de estrategias metodológicas comunes en la escuela y en el hogar.

-Generalización de los aprendizajes escolares a su entorno social y familiar.
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- Recursos materiales y TICs/TACs.

Una lista exhaustiva del material utilizado para trabajar los contenidos específicos con cada uno de los
alumnos, podrán encontrar a continuación, el cual está clasificado en recursos materiales, TICs y TACs,
material editado y material fungible en función de los diferentes ámbitos de intervención:

MATERIALES DE ELABORACIÓN PROPIA
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Instrumentos musicales para trabajar la percepción y discriminación auditiva.

Material para trabajar la articulación. Lotos fonéticos. Tablero de fonemas. “Casita de los
sonidos”

Para trabajar parámetros del habla.
Metrónomo. Tarjetas puntos y rayas.

Para trabajar el vocabulario. Tarjeta imagen –
palabra. Busca el intruso. Láminas de categorías
semánticas.

Para trabajar la morfosintaxis. Tarjetas
S+V+C, ruleta morfosintáctica…

Para trabajar la pragmática. Habilidad es
conversacionales, intencionalidad comunicativa…

Emociones. “Emocionómetro”

TICS/TACS

Ordenador. Radio

CD-USB.
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Material multimedia para trabajar:

ÊPercepción y discriminación auditiva. Cds sonidos diversos.  App “Sonidos de animales”.

ÊArticulación. MetaVox V3

ÊParámetros del habla. Globus 3.0

ÊVocabulario. Proyecto LAO.   Exler (campos semánticos). “José aprende”.

ÊMorfosintaxis. Juego con Lalo. La selva de las oraciones.

ÊEmociones. Even Better: Juego emociones.

MATERIAL EDITADO

Percepción y discriminación auditiva. Programa SEDEA. Ritmo y Lenguaje: Discriminación
auditiva. ICCE

Articulación. Lotos fonéticos. CEPE.
Fonodil. TEA Ediciones. Abecedario de los
fonemas. EOS

Vocabulario. Colección TEO. Timunmas.
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Morfosintaxis. Tren de las palabras. CEPE.
Enséñame a hablar. GEU. Prolexyco. GEU

Pragmática. Dime por qué.GEU.

MATERIAL FUNGIBLE

Pizarra para letras y números magnéticos, números y letras magnéticas, parchis, folios, cartulinas,
colores (lápices, rotuladores, ceras…), pintura para dedos, plastilina, papeles de distintas texturas y
colores, cola, pegamento, barra, tijeras, punzones, alfombrillas, gomets…

6.3.9 EVALUACIÓN.

El Decreto 97/2015 de 3 de marzo, Capítulo IV, artículo 12, establece que la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado en la Etapa de Educación Primaria será continua, criterial y global,
prestando especial atención a la observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje
y de su maduración personal.

En el aula de AL, la evaluación gira en torno a tres ejes fundamentales: Evaluación del alumnado,
Evaluación de los Programas Específicos y Evaluación de mi propia práctica docente, que tienen
lugar en tres momentos puntuales: Evaluación inicial, Evaluación de continua o de seguimiento y
Evaluación sumativa o final.

ÊEvaluación del alumnado:
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EVALUACIÓN INICIAL

Se llevará a cabo al inicio de curso y servirá para conocer las
capacidades de los alumnos y delimitar sus dificultades, establecer criterios de evaluación, siendo el
punto de partida de mi intervención.

Se trata de recopilar información a través de entrevistas con el tutor/a y la familia, de Informes
médicos, de Pruebas estandarizadas y de la Observación directa del alumno con sus iguales y con el
adulto en el mayor número posible de situaciones y contextos.

Los resultados se especificarán en un Informe de Evaluación del Lenguaje Oral con observaciones y
orientaciones para la atención del alumno.

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Se realizará durante todo el curso a fin
de poder proporcionar información del alumnado en cualquier momento y registrar sus esfuerzos y
progresos durante la intervención.

Se trata de cumplimentar una Ficha de Registro Diario en la que se dispondrán los indicadores
de logro correspondientes a cada objetivo específico, indicando con la rúbrica “Conseguido”, “En
proceso”, “No iniciado”, la adquisición de cada uno de ellos.

Dado que el aprendizaje del vocabulario por parte de ambos alumnos es un aspecto importante
de la intervención, también se realizará la valoración del mismo mediante una Ficha de Registro de
Vocabulario.

EVALUACIÓN  FINAL

Se realizará bien al final de cada trimestre o bien al final de curso. A través de ella se constatará la
evolución del alumno en relación a la evaluación inicial y se proporcionarán orientaciones para el
trimestre/curso siguiente en un Informe Final de Curso /Trimestre de Audición y Lenguaje.

Ê Evaluación Programas Específicos (Valoración y Seguimiento):

Se trata de especificar si los objetivos específicos y sus indicadores de logro, los contenidos, las
estrategias metodológicas y las actividades, han sido o no adecuados de acuerdo con el estilo de
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aprendizaje del alumno y servirá para proponer orientaciones para la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.

ÊEvaluación de mi propia práctica docente:
Se trata de valorar nuestro papel como especialistas en el área de la comunicación y lenguaje. Se
concretará en una Ficha de Autoevaluación que contendrá ítems como: Hago interesante el
aprendizaje de contenidos, Escucho con atención a los alumnos… Debe ser objetiva y sincera pues lo
que se pretende con ella es mejorar la práctica docente.

ÊAutoevaluación de la Programación del aula de AL/ Plan de apoyo:
La evaluación de la programación anual del aula de AL/ plan de apoyo tiene un carácter

continuo y formativo e incluye referencias a: la organización del aula (vemos si hemos aprovechado los
espacios del centro y del aula, si la distribución del tiempo ha sido flexible, si hemos respetado el ritmo
de aprendizaje de los alumnos), el aprovechamiento de los recursos del centro y aula, etc.

6.3.10 TUTORIA Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO CON N.E.A.E.

Es muy importante para que el trabajo sea efectivo y sus resultados positivos, una estrecha colaboración y
coordinación con las familias. Desde sus casas, la familia puede participar y colaborar en la realización de
ejercicios rehabilitadores y pautas para reforzar el trabajo realizado en el aula de Audición y Lenguaje, que
quedarán recogidas en cada uno de los programas de intervención que se llevarán a cabo con cada uno de
los alumnos.

Para ello, se realizará una primera entrevista con las familias a fin de recabar información sobre su hijo/a,
explicarles las NEE que éste presenta, si fuera conveniente, y el programa de intervención que vamos a
llevar a cabo para dar respuesta a esas necesidades. Además, aprovecharé esta primera toma de contacto
para explicarles la importancia e influencia de su colaboración en la puesta en marcha del mismo, con una
serie de orientaciones que les facilitaré y con la realización de diversas tareas fuera del centro educativo,
bien en casa o en otros contextos sociales que sean necesarios.

Como especialista en Audición y Lenguaje y apoyo a la integración, colaboraré con el tutor/a del aula de
referencia en la aportación de información a la familia a través de las siguientes medidas:

1. Una reunión inicial a principios de octubre para informarles del contenido del plan de
intervención y apoyo.

2. Una reunión trimestral para informar del progreso en el proceso de aprendizaje.

3. Una reunión a finales del curso para presentar el progreso final de alumno.

4. Mantener un horario de atención tutorial, con carácter semanal, donde se citará a la familia
periódicamente para aportarle pautas de acción en casa y en el que se estará disponible para
cualquier reclamo de la misma. El horario de tutorías con la maestra de AL seguirá el horario
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habitual de tutorías.
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8.3 AULA ESPECÍFICA TEA

2. Organización del aula específica de educación especial.

Es muy importante la organización del aula, esta debe facilitar el desarrollo e
integración del alumnado. Debemos tener un ambiente seguro en todos los
aspectos, debe ser acogedor, haciendo que el alumnado sienta la confianza
suficiente para sentirse cómodo en la misma. Por todo esto, tendremos en cuenta
tanto al alumnado como la organización de los recursos materiales, personales,
espaciales y temporales.

2.1. El aula específica de educación especial.

2.1.1.Descripción del alumnado escolarizado en el aula
específica.

ALUMNO/
A

EDAD N.C.C. DESCRIPT
OR

NECESIDADES
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J.R.C. 4 años Educació
n Infantil

Trastorno
del Espectro

Autista

· Lenguaje y comunicación.
o No posee lenguaje oral.

No mantiene el contacto
ocular cuando le hablan.

o Necesita conseguir un
uso funcional del
lenguaje a través de
imágenes.

o Necesita afianzar
intercambios
comunicativos (verbales
o no verbales) para
cubrir sus necesidades
básicas.

· Socialización:
o Necesita aprender las

emociones básicas,
expresiones faciales,
etc.

o Necesita controlar sus
emociones y conductas
en ciertos momentos y
actividades.

· Desarrollo cognitivo:
o Necesita entornos muy

estructurados, sencillos
y predecibles.
(Agendas, Teacch).

o Necesita adquirir
aprendizajes
significativos y
funcionales para la vida
diaria.

o Necesita aprender el
autocontrol de
conductas.
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· Necesita habilidades para la
autonomía personal
(control de esfínteres).

G.V.D. 7 años Primer
ciclo de

Educació
n Infantil

Trastorno
del Espectro

Autista

· Lenguaje y comunicación.
o No posee lenguaje oral.

No mantiene el contacto
ocular cuando le hablan.

o Necesita conseguir un
uso funcional del
lenguaje a través de
imágenes.

o Necesita afianzar
intercambios
comunicativos (verbales
o no verbales) para
cubrir sus necesidades
básicas.

· Socialización:
o Necesita aprender las

emociones básicas,
expresiones faciales,
etc.

o Necesita controlar sus
emociones y conductas
en ciertos momentos y
actividades.

· Desarrollo cognitivo:
o Necesita entornos muy

estructurados, sencillos
y predecibles.
(Agendas, Teacch).

o Necesita adquirir
aprendizajes
significativos y
funcionales para la vida
diaria.
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o Necesita aprender el
autocontrol de
conductas.

o Necesita habilidades
para la autonomía
personal (control de
esfínteres).

S.C.C. 11
años

Segundo
ciclo de

Educació
n Infantil

Trastorno
del Espectro

Autista

· Lenguaje y comunicación.
o Presenta lenguaje oral,

pero necesita fluidez y
claridad en el mismo.

· Socialización:
o Necesita habilidades

sociales para
relacionarse con los
demás.

o Necesita habilidades
para el juego
interactivo, imitación,
turnos.

· Desarrollo cognitivo:
o Necesita entornos muy

estructurados, sencillos
y predecibles.
(Agendas, Teacch).

o Necesita adquirir
aprendizajes
significativos y
funcionales para la vida
diaria.

o Necesita aprender el
autocontrol de
conductas.

o Necesita habilidades
para la autonomía
personal.
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2.1.2. Funciones de la tutora del aula específica.

Las funciones a desempeñar como maestra de Educación Especial y tutora
del aula específica en este caso, están reguladas por el artículo 19 de la Orden de
20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de
las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de
educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado.

Teniendo en cuenta esta orden, mi principal objetivo es ofrecer una
intervención especializada a este alumnado con NEE, con el fin de que puedan
desarrollar sus capacidades al máximo a través de la atención directa, la
elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas correspondientes y
aportando los recursos que necesitan. Además de esto, se debe fomentar la
integración del alumnado en sus respectivos cursos de referencia y ejercer las
labores de tutoría. En el aula, las funciones como tutora serán organizar la atención
del alumnado (horarios de todos, horarios de integraciones, etc.), los espacios
(ubicación del alumnado, del material, etc.) y los materiales (revisar los materiales
que existen en el aula, elaborar material, adaptar material, pedir nuevos materiales,
etc.).

2.2. Organización espacio-temporal del aula específica.

- Estructuración espacial del aula:

Los principales objetivos de la estructuración espacial del aula son los
siguientes:

§ Diseño del entorno físico para darles información por adelantado: que le den
sentido a la actividad que están realizando.

§ Uso de la información visual para organizar el entorno, las rutinas y las
actividades.

§ Uso de rincones y lugares de trabajo concreto para cada actividad.
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El aula está organizada en espacios delimitados. En cada espacio se hace
una actividad concreta:

1. Rincón de Asamblea: todas las mañanas nos situamos en el día de la semana
y donde corresponda en el calendario, tapando los días que han pasado y
damos los buenos días a cada uno de los alumnos, colocándose ellos mismos
en el cole y dejando a alguno de ellos en casa si no han asistido a clase.

2. Rincón de la agenda de clase: este rincón está destinado a la comunicación
diaria en grupo por la mañana. Es una zona de clase en la que hay un sitio para
cada una de las agendas de los niños, uno de ellos realiza la agenda con
pictogramas y fotos reales que va quitando cuando se van terminando las
actividades que va realizando, y el otro alumno la realiza junto con la tutora de
forma escrita.

3. Rincones de trabajo individual: hay tres rincones, están organizados para que
los alumnos/as vayan rotando en los mismos y los completen según la secuencia
marcada cada día. Los rincones son: rincón de motricidad fina, rincón de
lengua y rincón de matemáticas.

4. Rincón del ordenador: en uno de los rincones del aula encontramos el
ordenador, que se utiliza tanto de forma grupal, con la distancia y medidas
correspondientes entre ellos, como individual.

5. Rincón de juegos: en esta zona están los juguetes en cajas y en una estantería
y ellos pueden coger los juguetes y materiales que quieran cuando les toque
jugar, después los colocaran en una caja para su posterior desinfección.

6. Rincón de lectura: en esta zona encontramos una pequeña estantería con
libros (cuentos, revistas, etc.) que el alumnado puede coger cuando les toque
leer, al igual que el resto de cosas después de ser utilizadas las colocaran en
una caja para su posterior desinfección.

7. Rincón de estimulación: en este rincón podemos encontrar muchos materiales
que sirven de estimulación al alumnado.

8. Rincón de artística: en este rincón encontramos dos mesas individuales, que
utilizan para el desayuno, artística y estimulación. En este rincón se hacen
diversos trabajos de manualidades, colorear, etc.
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- Estructuración temporal del aula:

Al igual de importante que es la organización del espacio en el que trabajan,
es la estructuración del tiempo. En el aula hay establecidas una series de rutinas
muy diferenciadas y se utiliza el sistema de agendas como ayuda visual para que
comprendan las tareas. Las actividades que se realizan a diario son las siguientes:

v Repetición: es esencial para que el alumnado interiorice las rutinas y se
conviertan poco a poco en hábitos, y para anticipar las tareas. Se han
ido introduciendo las actividades en función de las necesidades de los
alumnos. Estas son las actividades que repetimos todos los días y que
se llevan a cabo siguiendo un orden preestablecido:

v Rutina de entrada: En esta rutina, todo el alumnado se despiden de sus
padres, llegan a clase y se quitan la mochila y el abrigo y los cuelgan en
la percha. Cada percha tiene un color que identifica a cada uno.

v Rutina de Asamblea de clase: La duración de esta rutina es de unos 40-45
minutos y se hace nada más llegar al colegio. En esta actividad, se les
ubica temporalmente en el día de la semana en el que se encuentran,
vemos que niños han venido al colegio y les damos los buenos días con
la canción de los “buenos días”. Cada día de la semana está asociado a
un color, una forma geométrica.

v Rutina de la agenda diaria: cada alumno hace su propia agenda, unos
colocando los pictogramas o fotos en orden de lo que le toque ese día. y
el otro en un cuaderno junto con la tutora la escriben y la leen. A este
rincón acudirán cada vez que finalicen una actividad, bien para tacharla
en su agenda o para quitar el pictograma de lo que ya han hecho.

v Rutina de “trabajo en mesa” (trabajo individual): En esta rutina se trata de
que los alumnos trabajen individualmente. Se les pondrá las actividades
que tienen que realizar en sus casilleros y ellos las irán realizando y
guardando en el cajón de su derecha. Como refuerzo si terminan el
trabajo obtendrán un juego que les guste.

v Rutina de “Aprender”: Es una actividad que realizan todos los días los
alumnos del aula. Se levantan y van a un rincón de clase donde se
trabaja de manera sistemática la comunicación funcional. Aquí realizan
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dos o tres actividades siempre con una mayor intencionalidad de
fomentar la comunicación y el lenguaje funcional, así como adquirir
algunos aprendizajes básicos pero necesarios para empezar a trabajar
otras actividades. Algunas actividades son observar y nombrar fotos de
objetos cotidianos, grafomotricidad, los números, las vocales, seguir
órdenes sencillas, mejorar la psicomotricidad, estructuración de frases,
inicio de la lectura global…

v Rutina de aseo: En esta rutina se trabaja el hábito de lavar las manos,
colaborar en el cambio diario de pañal de quien lo necesite y además
cada alumno tendrá su cepillo de dientes que utilizarán la mayoría de los
días después del recreo.

v Rutina del desayuno: Van a por su desayuno cada uno a su bandeja
(donde lo colocan cada mañana) y ponen la mesa para desayunar.

v Rutina de recreo: En el recreo se intenta que los alumnos se relacionen y
jueguen con otros alumnos del colegio.

v Rutina de relajación: Después del recreo cada alumno coge su colchoneta
y un cojín y la colocan al lado de sus mesas para tener suficiente
distancia. Ponemos música relajante, bajamos las persianas y
realizamos técnicas de relajación.

Después del recreo la actividad varía cada día de la semana. Estas rutinas se
verán algunas alteradas para el alumnado que se integra, ya que algunos días las
integraciones son antes del recreo y otros días después del recreo. Los diferentes
espacios del centro también están adaptados para que los alumnos/as los puedan
usar y se puedan desenvolver de manera más o menos autónoma.

No debemos olvidar que la intervención con los alumnos con trastornos del
espectro autista, es fundamental organizarles el entorno mediante claves visuales,
teniendo siempre en cuenta sus capacidades y utilizando las ayudas necesarias
para facilitar la comprensión del medio. Que sepan en todo momento lo que tienen
que hacer, las actividades que vendrán después, donde empieza y acaba una
tarea…

La agenda de clase, por ejemplo, se convierte en una herramienta
fundamental para facilitar esta comprensión, a la vez que posibilita la
autorregulación del alumnado. Es un sistema de comunicación alternativa en un
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marco de aprendizaje significativo, incluyendo rutinas y actividades dentro del
contexto que los rodea.

En definitiva, se trata de un horario de clase con un componente visual claro,
como el que podemos tener a nivel personal en una agenda donde anotemos las
cosas que vamos a realizar para que no se nos olviden. Sólo que para ellos es
imprescindible dotar de sentido cada uno de los días que acuden al colegio.

- Horarios

El horario del aula a la que nos estamos refiriendo, se trata de un horario
flexible y variable, puesto que a lo largo de todo el curso se pueden dar muchas
modificaciones en el mismo acorde a las posibilidades de cada alumno o alumna.
En el horario de cada alumno se reflejan las sesiones en las que se integran en
algunas especialidades. Estas integraciones serán paulatinas atendiendo en todo
momento a la evolución y predisposición que el alumnado vaya teniendo, puesto
que en ciertas ocasiones algunos alumnos muestran rabietas o problemas
conductuales que imposibilitan la integración que estaba prevista en su horario.
Cada alumno tiene un horario, adaptado a sus posibilidades y necesidades.

En todos los horarios que se presentan aparecen en amarillo las sesiones de
integración. En el caso de los alumnos con pocas integraciones, se trata del alumno
de 3 años de nueva escolarización, que en principio se está adaptando y por ello se
ven aún pocas integraciones en su horario, y el alumno de 11 años que teniendo en
cuenta su grado de afectación se nos hace imposible integrarlo más en su aula de
referencia. Teniendo en cuenta el comportamiento disruptivo del alumno de 7 años,
en principio se integrará en algunas sesiones y no durante toda la sesión.

En este curso vamos a tener algunas sesiones especiales en las que todo el
alumnado de clase estará junto, aunque sea un rato porque en algunos de los casos
tienen logopedia, y aparecen marcadas de naranja en los horarios. Estas sesiones
son la de psicomotricidad, cuentos, taller de cocina, artística y peli con palomitas. Y
por último, podemos ver de color verde las sesiones que cada alumno tiene con el
maestro de audición y lenguaje. Y en el resto del horario que aparece de color
blanco podemos leer lo que hacen estos alumnos en todas las sesiones que están
en el aula específica de autismo.
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Estos horarios son flexibles y pueden tener varios cambios a lo largo del
curso dependiendo de las necesidades que tenga nuestro alumnado y las
necesidades que se tengan en el aula específica en general.

AULA
ESPECÍFI

CA

LUNES MARTE
S

MIÉRCOL
ES

JUEVES VIERNES

9:00-
10:00.

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

10:00-11:
00

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

ACL

ACMAP

11:00-12:
00

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

12:00-12:
30 RECRE

O
RECRE

O
RECREO RECREO RECREO

12:30-13:
00

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

ACCCI

ACOEN

13:00-13:
30

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR
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13:30-14:
00

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

ACPMF

ALCR

Nota:

Se atenderá en sesiones puntuales a tres alumnos escolarizados en Infantil de 3
años, para trabajar contenidos relativos a la adquisición de competencias de
autonomía personal, hábitos de trabajo y comunicación además de seguir siendo
atendidos por las maestras de Pt y AL del centro. Esta medida, propuesta por el
EOE especializado TEA de la Delegación, junto con la orientadora del EOE de
referencia y autorizada por el señor inspector se llevará a cabo hasta febrero,
momento en el que se valorará la idoneidad de la misma y/o el cambio.

Horario general del aula

ACMAP: Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.

ACOEN: Área de Conocimiento del Entorno.

ALCR: Área de Lenguajes: Comunicación y Representación.

ACL: Ámbito de comunicación y lenguaje
ACCCI: Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad

ACPMF: Ámbito de conocimiento y participación en el medio físico y
social

AUDICIÓ
N Y

LENGUA
JE

LUNES MARTES MIÉRCOL
ES

JUEVES VIERNES

9:00-
10:00

190



10:00-11:
00

GVD SCC
(10:30-11:

00)

11:00-12:
00

JRC

12:00-12:
30 RECRE

O
RECREO RECREO RECREO RECREO

12:30-13:
00

13:00-13:
30

13:30-14:
00

Horario Audición y Lenguaje

2.1. Recursos personales y materiales.

Para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos disponer de una serie

de materiales didácticos además de utilizar los materiales de los que disponemos y los que

podemos elaborar, entre ellos utilizaremos:
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- Se utilizan las fichas de materiales de comprensión lectora, segmentación de

palabras…por ejemplo, ortografía divertida, cuadrícula.

- Fichas de materiales de razonamiento matemático, cálculo y resolución de problemas.

Por ejemplo, ¡Ya calculo!

- Material didáctico de apoyo a la lectoescritura: abecedario, imágenes con palabras,

etc.

- Material didáctico para apoyo en matemáticas: bloques lógicos, regletas, iniciación al

número, cartas, cuerpos geométricos, números con velcro.

- Material específico para la atención, la memoria y la percepción espacial y temporal:

puzles, asociación, secuencias temporales, cartas con imágenes.

- Material específico para la psicomotricidad o el esquema corporal: pelotas, fichas y

puzles del cuerpo humano, etc.

- Material específico para el desarrollo de la autonomía: ropa, peine, juguetes, etc.

- Material específico de acceso al currículum (adaptadores para el material

manipulativo…) y material didáctico para el alumnado que lo precise.

- Libros específicos de Educación Especial, libros de texto, cuentos, programas de

lectoescritura, etc.

- Material informático: ordenador, software educativo, juegos educativos, etc.

Por otro lado, en los recursos personales destacamos la profesional técnica en

integración social (PTIS) que está en el aula específica durante toda la jornada escolar,

colaborando y ayudando en la atención de los alumnos. Destacamos también la

colaboración con otros profesionales especialistas donde se integran los alumnos algunas

horas, así como otros tutores de las aulas de referencia, la colaboración de la maestra de

audición y lenguaje cada momento que la requerimos y del resto de profesionales

especialistas en pedagogía terapéutica con los que colaboramos y nos ayudan siempre que

lo necesitamos.

3. Vinculación del aula con el entorno social, escolar y familiar.
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Tanto el entorno social como el familiar son los principales escenarios donde nos

desarrollamos y vivimos las personas, son unos espacios de encuentro, de aprendizaje en

general, de intercambio de conocimientos y experiencias. A partir de aquí siempre se ha

llevado a cabo la integración del alumnado y por ello en nuestra aula se han realizado

diversas actividades en las que nuestros alumnos podían contactar de forma directa con el

entorno que les rodea. Algunas de las actividades eran: compras en supermercado, visitas

a parques del entorno, desayunos en bares de la zona del colegio, etc. Este año al ser un

curso diferente por la situación en la que nos encontramos, se intentarán realizar algunas

de estas actividades mencionadas, pero todo dependerá de la situación en la que nos

encontremos.

En cuanto al entorno escolar, nuestros alumnos van a participar en la medida de

sus posibilidades, en las actividades, planes y proyectos que proponga el centro

(actividades para halloween, actividad del día de Andalucía, día de la paz, etc.), así como

en las diversas actividades que proponga el A.M.P.A.

4. Propuesta didáctica.

Según Antúnez (1992) programar es "establecer una serie de actividades en un

contexto y un tiempo determinados para enseñar unos contenidos con la pretensión de

conseguir varios objetivos". La propuesta didáctica que se plantea a continuación ha sido

elaborada para facilitar la adquisición de los aspectos en los que tienen dificultades los

alumnos descritos anteriormente en relación con los ámbitos del periodo de formación

básica obligatoria.

5.1. Competencias claves.

Con nuestra propuesta didáctica se pretende contribuir al desarrollo de las

competencias claves en nuestro alumnado, ya que estas competencias son consideradas el

eje vertebrador de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos de los contenidos

que se trabajarán para la consecución de las competencias claves son:

Comunicación Lingüística(CL)
● Expresión oral

● Comprensión oral

● Expresión escrita
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Competencia matemática y

competencias básicas en

ciencia y tecnología(CMCCT)

● Lenguaje matemático

● Numeración

● Cálculo básico

Competencias sociales y

cívicas(CSC)

● Relación con grupos: familia, amigos, colegio,

etc.

● Relación con el entorno

Conciencia y expresiones

culturales(CEC)

● Artística

● Comportamiento

● Entorno

Competencia digital(CD)
● Técnicas y herramientas (ordenador, pizarra

digital, cámara de fotos…)

Sentido de iniciativa y

espíritu emprendedor(SIEE)

● Iniciativa en interacciones, conversaciones, etc.

Aprender a Aprender(CPAA)
● Técnicas de modificación de conducta

● Normas

5.2. Objetivos generales.

Para la elaboración de los objetivos generales se ha partido de los objetivos

generales correspondientes a Educación Infantil y Educación primaria recogidos en los

proyectos curriculares de estas etapas según la normativa actual vigente Ley Orgánica

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,

de Educación (LOMLOE).

EDUCACIÓN INFANTIL (Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía).
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OBJETIVOS GENERALES

1. Construir su propia imagen diferenciándose de otros elementos del medio.

2. Identificar personas cercanas de su entorno.

3. Reconocer sus propias emociones y sentimientos.

4. Adquirir progresivamente mayor autonomía en determinadas situaciones.

5. Reconocer necesidades básicas relacionadas con hábitos de salud, higiene y

alimentación.

6. Establecer lazos afectivos con las personas de su entorno próximo.

7. Adquirir pautas básicas de convivencia y relaciones sociales.

8. Identificar cambios en el entorno físico, natural, social y cultural.

9. Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas básicas.

10. Iniciarse en el lenguaje verbal o no verbal como forma de comunicación y de

comprender el mundo que le rodea.

11. Aproximarse a la lectura y a la escritura en situaciones de la vida cotidiana.

12. Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su

entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés,

aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural.

EDUCACIÓN PRIMARIA (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se

establece el currículo básico de la Educación Primaria)

OBJETIVOS GENERALES
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1. Conocer los aspectos básicos del propio cuerpo, apreciarlo y contribuir a su

desarrollo.

2. Practicar el ejercicio físico y los hábitos elementales de higiene y alimentación.

3. Manifestar una actitud favorable hacia la realización de pequeñas tareas de

forma cuidadosa y correcta.

4. Colaborar en la realización de actividades en grupo, aceptar las normas y reglas

que de común acuerdo, el propio grupo establezca y asumir las

responsabilidades que le correspondan.

5. Conocer algunas de las normas que rigen la convivencia de los grupos sociales

más próximos (familia y aula), y adquirir hábitos para obrar de acuerdo con

ellas.

6. Apreciar la importancia de las actitudes que muestran las personas en su

ámbito cotidiano para una mejor convivencia.

7. Actuar y desenvolverse con autonomía en las actividades cotidianas y en las

relaciones con los grupos sociales más próximos (familia y aula), desarrollando

la autoestima y los lazos afectivos.

8. Conocer algunos hechos y fenómenos del entorno natural y social más cercano y

establecer relaciones simples entre ambos.

9. Contribuir activamente, en la medida de sus posibilidades, a la defensa, mejora,

y conservación del medio ambiente más próximo.

10. Comprender y producir mensajes orales, de forma progresiva, de acuerdo con

sus necesidades e intereses.

11. Comunicar sus opiniones y sentimientos utilizando los diferentes lenguajes

verbales y no verbales.

En el aula específica de educación especial se debe señalar también los objetivos

generales o las finalidades educativas del Periodo de Formación Básica Obligatorio (PFBO),

que están recogidos en la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la

elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de

las programaciones de las aulas específicas de educación especial en los centros

ordinarios:

PERIODO DE FORMACIÓN BÁSICA OBLIGATORIO

196



CICLOS EDAD FINALIDAD BÁSICA REFERENTE

CURRICULAR

1º CICLO 6-10 años Estimulación del desarrollo en sus

diferentes ámbitos, adquisición de

una imagen de sí mismo y los

hábitos básicos de comportamiento

que permitan al alumno/a establecer

una relación comunicativa con el

entorno.

v Educación

Infantil

2º CICLO 10-13 años Consolidar las capacidades

cognitivas básicas y la capacidad de

comunicación oral o mediante

sistemas aumentativos, la

adquisición de las habilidades

sociales y escolares funcionales que

permitan su desenvolvimiento

autónomo en los contextos familiar,

escolar y comunitario así como la

adquisición de los aprendizajes

instrumentales son las finalidades

básicas.

v Educación

Infantil

v Educación

Primaria:

1º curso

2º curso

3º CICLO 13-16 años

(no tenemos

alumnos de

estas

edades)

Consolidar la capacidad de

comunicación, el manejo de las

técnicas instrumentales básicas, la

iniciación laboral y la autonomía

personal en el ámbito doméstico, así

como el desenvolvimiento autónomo

en la comunidad y el

aprovechamiento de los recursos

sociales, deportivos y culturales de la

comunidad.

v Educación

Primaria

v ESO
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5.3. Objetivos específicos, contenidos, criterios de evaluación e indicadores

de evaluación por ámbito y ciclo.

La propuesta didáctica se realiza teniendo en cuentas las edades del alumnado

escolarizado en el aula específica, sus características y sus necesidades y teniendo en

cuenta lo citado en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, citadas anteriormente, en

estos casos el referente curricular es el currículo de infantil y de primaria (se puede

observar en la tabla expuesta anteriormente). La misma se concretará y especificará más

según las necesidades del alumnado en sus adaptaciones curriculares individualizadas,

ampliando o quitando objetivos, contenidos, criterios de evaluación o indicadores de

evaluación siempre y cuando se requiera.

ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

DE 3 A 6 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER

CICLO PFBO)

DE 10 A 13 AÑOS

(SEGUNDO CICLO

PFBO)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
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1. Formarse una imagen

positiva de su propio cuerpo y

construir su esquema corporal

a través de juegos de

exploración sensiorimotriz y

simbólico.

2. Escuchar al adulto, mientras

habla, contando cuentos,

cantando canciones, etc.

3. Imitar al adulto o programa

informático.

4. Iniciar en el seguimiento de la

agenda diaria para el

seguimiento de la rutina.

5. Iniciar en la estimulación los

sentidos para que los utilice

en la exploración de los

objetos y conociendo las

sensaciones y percepciones

visuales, olfativas, táctiles,

auditivas.

6. Minimizar las rabietas y

favorecer un desarrollo

emocional equilibrado.

7. Iniciar en el conocimiento

normas básicas de

comportamiento establecidas

durante las comidas, los

desplazamientos, la higiene y

el descanso.

8. Potenciar/desarrollar la

psicomotricidad gruesa y fina.

9. Adquirir rutinas y nociones

temporales básicas mediante

los ritmos marcados por las

rutinas cotidianas (hora de

1. Formarse una imagen

ajustada y positiva de

sí mismo a través de

la interacción con

otros iguales y

personas adultas.

2. Comunicar a los

demás los propios

sentimientos,

necesidades, intereses

y emociones,

reconociendo y

respetando a los

demás.

3. Descubrir y disfrutar

de las posibilidades

sensitivas, de acción y

de expresión de su

cuerpo, coordinando y

ajustándolo a cada

contexto.

4. Participar en la

satisfacción de sus

necesidades básicas

de forma cada vez

más autónoma.

5. Avanzar en la

adquisición de hábitos

y actitudes saludables,

apreciando y

disfrutando de las

situaciones cotidianas.

6. Mejorar la

psicomotricidad

gruesa y fina.

7. Desarrollar

capacidades de

1. Conocer su

propio cuerpo y

construir su

esquema

corporal a través

de juegos de

exploración

sensiorimotriz y

simbólico.

2. Escuchar al

adulto, mientras

habla, contando

cuentos,

cantando

canciones, etc.

3. Imitar al adulto o

programa

informático.

4. Saber esperar su

turno o el

comienzo de otra

actividad

establecida en la

agenda.

5. Estimular los

sentidos para que

lo sutilice en la

exploración de

los objetos y

conociendo las

sensaciones y

percepciones

visuales,

olfativas, táctiles,

auditivas.

6. Minimizar las

rabietas y
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comer, de relajarse, de jugar,

de ir al recreo, de asearse).

10. Participar en actividades de

juego y movimiento.

iniciativa,

planificación y

reflexión, para

contribuir a dotar de

intencionalidad su

acción.

8. Resolver problemas

habituales de la vida

cotidiana.

9. Actuar y colaborar

con los iguales,

conociendo y

respetando las

normas del grupo ya

adquirir actitudes y

hábitos propios de un

grupo social más

amplio.

10. Descubrir las

características

personales,

posibilidades y

limitaciones a

través de la relación

con los otros.

favorecer un

desarrollo

emocional

equilibrado.

7. Participar en la

satisfacción de

sus necesidades

básicas de forma

cada vez más

autónoma.

8.

Potenciar/desarr

ollar la

psicomotricidad

gruesa y fina.

9. Reconocer e

identificar los

propios

sentimientos,

emociones,

intereses y

necesidades.

10. Participar

actividades de

juego y

movimiento.

11. Aceptar los

cambios que

se propician a

lo largo del

día.

12. Utilizar de

manera

funcional el

SI/NO.
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CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS

Ø Espera y escucha.

Ø El cuerpo humano.

Ø Los sentidos.

Ø Las emociones.

Ø Autodeterminación

(elecciones).

Ø Las necesidades y hábitos

básicos.

Ø Motricidad fina.

Ø Motricidad gruesa.

Ø Las normas.

Ø Las rutinas.

Ø El juego.

v El cuerpo humano.

v Los sentidos.

v Las emociones.

v Autodeterminación

(elecciones).

v Las necesidades y

hábitos básicos.

v Motricidad fina.

v Motricidad gruesa.

v Las normas.

v El juego.

v Actividades de la vida

cotidiana.

Ø Espera y

escucha.

Ø Cambios.

Ø Las partes del

cuerpo.

Ø Los sentidos.

Ø Las emociones.

Ø

Autodetermina

ción

(elecciones).

Ø Motricidad fina.

Ø Motricidad

gruesa.

Ø El juego

v Las necesidades y

hábitos básicos

v Actividades de la

vida cotidiana.

v Las normas.

v Las rutinas.

v Concepto SI/NO.

DE 3 A 6 AÑOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE
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C.E.1. Tener conciencia de sí mismo y de los otros 1.1. Acepta el contacto físico con

otras personas y juegos de

estimulación táctil/corporal. (CL)

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

1.2. Reconoce su imagen en el

espejo. (CL) (CSC) (SIEE) (CPAA)

(CEC)

1.3. Reconoce su imagen, la de

sus padres y familiares en una

fotografía. (CL) (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CD) (CEC)

1.4. Identifica al menos 2-3

partes elementales de su cuerpo.

(CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CD)

(CEC)

1.5. Expresa sus propios deseos,

intenciones y emociones,

comenzando a reconocer e

identificar los de otras personas,

aunque todavía apenas pueda

comprender qué las causa, como

anticiparlas o como

manipularlas. (CL) (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

C.E.2. Desarrollar autocontrol emocional, atencional y

motivacional y ser capaz de dominar y filtrar estados

mentales (pensamientos, emociones...)  y acciones.

2.1. Mantiene su atención en

juegos sensoriomotores durante

al menos 2 o 3 minutos. (CSC)

(SIEE) (CPAA) (CEC)

2.2. Acepta demorar un deseo o

una intención de acción,

comprendiendo y/o aprendiendo

a usar los términos (lenguaje

oral o signado)“espera”,

“después de” “uno y ya está”, al

menos con presencia de apoyos

visuales en el formato de
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agenda. (CSC) (SIEE) (CPAA)

(CEC)

2.3. Conoce y respetar las

normas básicas de casa y del

colegio relativas a: situarse y

mantenerse en el lugar que se le

dice o que la actividad requiere;

respetar los objetos de otras

personas; mantenerse sentado

en las actividades que lo

requieren; no salir de un lugar

sin permiso; guardar sus

juguetes o materiales cuando

termina una actividad, respetar

la fila, etc.). (CSC) (SIEE) (CPAA)

(CEC)

C.E.3. Iniciar en la adquisición de hábitos básicos para

satisfacer necesidades básicas, ampliando

progresivamente hábitos de cuidado personal,

higiene, salud y bienestar.

3.1. Adquiere y lleva a cabo

habilidades para comer y beber.

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

3.2. Adquiere y lleva a cabo

habilidades para el aseo e

higiene personal. (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

3.3. Lleva a cabo habilidades

básicas: postura al sentarse,

normas básicas, atender, etc.

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

3.4. Adquiere más autonomía en

sus actividades de la vida diaria.

(CSC) (SIEE) (CEC)

DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)
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C.E. 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de

su esquema corporal y de un control creciente de su

cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades y

respeto a los demás.

1.1. Conoce e identifica todas las

partes de su cuerpo. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC)

1.2. Mejora su coordinación

dinámica corporal. (CSC) (CEC)

(CPAA)

1.3. Realiza tareas con seguridad

y confianza. (CSC) (SIEE) (CEC)

1.4. Disfruta con las experiencias

sensitivas que se le presentan.

(CSC) (SIEE) (CEC)

C.E. 2. Participar en juegos y actividades, mostrando

destrezas motoras y habilidades manipulativas, y

regulando la expresión de sentimientos y emociones.

2.1. Mejora sus destrezas

motoras gruesas. (CSC) (SIEE)

(CEC)

2.2. Mejora sus destrezas

motoras finas. (CSC) (SIEE) (CEC)

2.3. Identifica y expresa

sentimientos y emociones. (CSC)

(SIEE) (CEC) (CPAA) (CL)

2.4. Participa en juegos con

otros compañeros. (CSC) (SIEE)

(CEC) (CPAA) (CL) (CMCCT)

C.E.3. Realiza autónomamente y con iniciativa

actividades habituales para satisfacer necesidades

básicas, consolidando progresivamente hábitos de

cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

3.1. Mejora en las habilidades

para comer y beber. (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

3.2. Mejora en las habilidades

para el aseo e higiene personal.

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

3.3. Mejora en las habilidades

para el vestido. (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

3.4. Lleva a cabo habilidades

básicas: normas básicas,

atender, etc. (CSC) (SIEE) (CPAA)

(CEC)
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3.5. Adquiere más autonomía en

sus actividades de la vida diaria.

(CSC) (SIEE) (CEC)

3.6. Se orienta en el tiempo:

antes y después, mañana, tarde,

días de la semana, meses del

año, etc. (CSC) (SIEE) (CPAA)

(CEC)

DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)

C.E. 1. Dar muestra de un conocimiento progresivo de

su esquema corporal y de un control creciente de su

cuerpo, manifestando confianza en sus posibilidades y

respeto a los demás.

1.1. Conoce e identifica las

partes de su cuerpo. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC)

1.2. Mejora su coordinación

dinámica corporal. (CSC) (CEC)

(CPAA)

1.3. Realiza tareas con seguridad

y confianza. (CSC) (SIEE) (CEC)

1.4. Disfruta con las experiencias

sensitivas que se le presentan.

(CSC) (SIEE) (CEC)

C.E. 2. Participar en juegos y actividades, mostrando

destrezas motoras y habilidades manipulativas, y

regulando la expresión de sentimientos y emociones.

2.1. Mejora sus destrezas

motoras gruesas. (CSC) (SIEE)

(CEC)

2.2. Mejora sus destrezas

motoras finas. (CSC) (SIEE) (CEC)

2.3. Muestra sus sentimientos y

emociones en la medida de sus

posibilidades. (CSC) (SIEE) (CEC)

(CPAA) (CL)

2.4. Participa en juegos con

otros compañeros. (CSC) (SIEE)

(CEC) (CPAA) (CL) (CMCCT)
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2.5. Mejora en las rutinas diarias

del aula. (CSC) (SIEE) (CEC)

(CPAA)

C.E.3. Iniciar en la adquisición de hábitos básicos para

satisfacer necesidades básicas, ampliando

progresivamente hábitos de cuidado personal,

higiene, salud y bienestar.

3.1. Mejora en las habilidades

para comer y beber. (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

3.2. Mejora en las habilidades

para el aseo e higiene personal.

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

3.3. Mejora en las habilidades

para el vestido. (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

3.3. Lleva a cabo habilidades

básicas: postura al sentarse,

normas básicas, atender, etc.

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

3.4. Adquiere más autonomía en

sus actividades de la vida diaria.

(CSC) (SIEE) (CEC)

ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL

DE 3 A 6 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO) DE 10 A 13 AÑOS

(SEGUNDO CICLO

PFBO)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
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1. Mostrar interés por

el medio físico,

observar, manipular,

indagar y actuar

sobre objetos y

elementos presentes

en él.

2. Explorar y conocer

su entorno más

cercano y los

elementos del

mismo: casa y

colegio.

3. Identificar a su

familia, compañeros

de clases y los

profesores que

trabajan con él.

4. Iniciar el trabajo de

las capacidades

cognitivas básicas de

atención, memoria y

percepción a través

del razonamiento.

5. Iniciar en el

conocimiento de los

conceptos básicos

más elementales.

6. Relacionarse con sus

iguales.

7. Imitar.

8. Utilizar

adecuadamente los

objetos que utiliza

en las actividades

cotidianas.

1. Explorar en el medio físico sus

características, comportamiento y

funcionamiento constatando el efecto

de sus acciones sobre los objetos y

anticipándose a las consecuencias que

de ellas se derivan.

2. Mejorar las capacidades cognitivas

básicas de atención, memoria y

percepción a través del razonamiento.

3. Desarrollar habilidades matemáticas y

generar conocimientos derivados de la

coordinación de sus acciones:

relacionar, ordenar, cuantificar y

clasificar elementos y colecciones en

base a sus atributos y cualidades.

4. Comprender y utilizar en situaciones

de la vida cotidiana usos numéricos

sociales.

5. Desarrollar actitudes de cuidado y

respeto hacia el medio ambiente

adquiriendo conciencia de la

responsabilidad que todos tenemos en

su conservación y mejora.

6. Conocer algunas de las producciones y

manifestaciones propias de patrimonio

cultural compartido.

7. Relacionarse con los demás de forma

cada vez más equilibrada y

satisfactoria, interiorizando

progresivamente las pautas y modos

de comportamiento social y ajustando

su conducta a ellos.

1. Mostrar

interés por el

medio físico,

observar,

manipular,

indagar y

actuar sobre

objetos y

elementos

presentes en

él.

2. Descubrir los

cambios en

su entorno

natural que

se producen

con la llegada

de las

diferentes

estaciones.

3. Mostrar

interés y

curiosidad

por el medio

social cercano

a su

experiencia.

4. Mejorar las

capacidades

cognitivas

básicas de

atención,

memoria y

percepción a

través del

razonamiento

.
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5. Conocer los

conceptos

básicos más

elementales

6. Mostrar

interés por

relacionarse

con sus

iguales.

7. Mejorar la

capacidad de

imitación.

8. Desarrollar

habilidades

matemáticas

muy básicas y

generar

conocimiento

s derivados

de la

coordinación

de sus

acciones:

relacionar,

ordenar,

cuantificar y

clasificar

elementos y

colecciones

en base a sus

atributos y

cualidades.

9. Utilizar

adecuadame

nte los

objetos que

utiliza en las
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actividades

cotidianas.

CONTENIDO

S

CONTENIDOS CONTENIDOS

ØEl medio

físico.

ØGusto

por las

actividad

es al aire

libre.

ØPersonas

de su

entorno.

ØCapacida

des

cognitiva

s

básicas.

ØConcepto

s básicos

matemát

icos:

colores,

números

, etc.

ØImitación

.

ØAcercami

ento a la

naturale

za.

ØVida en

sociedad

ØEl medio físico.

ØLos objetos y materias del medio natural.

ØCapacidades cognitivas básicas.

ØLa representación de la realidad desde una

perspectiva matemática.

ØGusto por las actividades al aire libre.

ØLos números.

ØExploración de algunos cuerpos geométricos

elementales.

ØAcercamiento a la naturaleza.

ØVida en sociedad y cultura.

Ø El medio físico.

Ø Los objetos y

materias del

medio natural.

Ø Gusto por las

actividades al

aire libre.

Ø Capacidades

cognitivas

básicas.

Ø Conceptos

básicos

matemáticos:

colores,

números, etc.

Ø Imitación.

Ø Acercamiento a

la naturaleza.

Ø Vida en

sociedad y

cultura.

209



y

cultura.

DE 3 A 6 AÑOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

C.E.1. Mostrar interés por indagar y manipular objetos

de su entorno inmediato. Agrupar, clasificar, ordenar

elementos según algún criterio establecido.

1.1. Se inicia en el control de sus

capacidades cognitivas básicas

de atención, memoria y

percepción. (CPAA) (CEC) (CSC)

(CMCCT)

1.2. Realiza acciones simples

intencionales. Por ejemplo:

alcanza un objeto que se

encuentra dentro de su campo

visual,etc. (CPAA) (CEC) (CSC)

(SIEE)

1.3. Agrupa, clasifica y ordena

según el color. (CMCCT) (CPAA)

C.E.2. Orientar su atención a distintos focos

atencionales, manejando a la vez varias fuentes de

información.

2.1. Mira/localiza objetos y

personas que están en su campo

visual. (CSC) (CPAA) (CEC)

2.2. Sigue objetos que se

mueven horizontal y

verticalmente enfrente de él, a

distintas distancias y velocidades

relativas (por ejemplo, seguir

con la vista pelotas que ruedan

delante de él, seguir con la vista

un objeto que se cae). (CSC)

(CPAA) (CEC)

2.3. Mira alternativamente a

dos, e incluso tres objetos, que

210



se le presentan. (CPAA) (CSC)

(CD) (CMCCT)

C.E.3. Reconocer su propia identidad y el de las

personas de su entorno.

3.1. Usa, o al menos comprende,

las palabras o signos “mamá” y

“papá” en relación a sus padres.

(CL) (CSC) (CPAA) (CEC)

3.2. Reconoce sus pertenencias y

las de las personas más cercanas

de su entorno. (CSC) (CPAA)

(CEC) (SIEE)

3.3. Se inicia en el uso de

conductas sociales generales

simples (saludos, despedida,

etc.). (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)

3.3. Discrimina a las figuras de

apego. (CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)

DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)

C.E. 1. Discriminar objetos y elementos del entorno

inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y

ordenar elementos siguiendo unos criterios

establecidos.

1.1. Utiliza las capacidades

cognitivas básicas de atención,

memoria y percepción en varias

actividades. (CPAA) (CEC) (CSC)

(CMCCT)

1.2. Establece una atención

selectiva de estímulos. (CSC)

(CPAA)

1.3. Identifica los conceptos

lógico matemáticos trabajados.

(CPAA) (CMCCT)

1.4. Identifica los números

trabajados. (CPAA) (CMCCT)

211



C.E. 2. Identifica y nombra componentes del entorno

natural, estableciendo relaciones sencillas de

interdependencia y demuestra interés por el

conocimiento y participación de forma activa en

actividades de conservación de la naturaleza.

2.1. Conoce los elementos del

entorno natural trabajados en

clase. (CPAA) (CEC)

2.2. Identifica algunos cambios

naturales que afectan a la vida

cotidiana (estaciones,

temperatura, etc.). (CPAA) (CEC)

(CMCCT)

2.3. Muestra actitudes de

cuidado y respeto hacia la

naturaleza participando en

actividades para conservarla.

(CPAA) (CEC) (CSC)

C.E.3. Conoce, identifica y describe personas y

colectivos de su entorno, identificando características

básicas de su comportamiento y actuación en

comunidad.

3.1. Conoce los grupos sociales

más cercanos (familia, escuela,

etc.). (CL) (CSC) (CPAA) (CEC)

3.2. Conoce los principales

servicios comunitarios y lo que

éstos ofrecen (mercado, medios

de transporte, etc.). (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC)

3.3. Participa en juegos con

otros compañeros. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC) (SIEE)

3.4. Desarrolla conductas

sociales generales. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC) (SIEE)

3.5. Se integra aumentando el

tiempo progresivamente en su

aula ordinaria de referencia. (CL)

(CSC) (CPAA) (CEC) (SIEE)

3.6. Conoce y respeta las normas

del aula y del colegio. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC) (SIEE)

3.7. Asimila la entrada en el aula

de personas externas.(CSC)

(CPAA) (SIEE)
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DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)

C.E. 1. Discriminar objetos y elementos del entorno

inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y

ordenar elementos siguiendo unos criterios

establecidos.

1.1. Mejora en sus capacidades

cognitivas básicas de atención,

memoria y percepción en varias

actividades. (CPAA) (CEC) (CSC)

(CMCCT)

1.2. Establece una atención

selectiva de estímulos. (CSC)

(CPAA)

1.3. Identifica los conceptos

lógico matemáticos trabajados

(muy básicos). (CPAA) (CMCCT)

1.4. Identifica los números

trabajados. (CPAA) (CMCCT)

C.E. 2. Realizar un uso responsable de los bienes de la

naturaleza.

2.1. Muestra interés por la

naturaleza que le rodea y

disfruta de ella. (CPAA) (CEC)

(SIEE)

2.2. Identifica algunos cambios

naturales que afectan a la vida

cotidiana (el tiempo, las

estaciones, etc.). (CPAA) (CEC)

(CMCCT)

2.3. Muestra actitudes de

cuidado y respeto hacia la

naturaleza participando en

actividades para conservarla.

(CPAA) (CEC) (CSC)
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C.E.3. Conoce e identifica personas y colectivos de su

entorno, identificando características básicas de su

comportamiento y actuación en comunidad.

3.1. Conoce los grupos sociales

más cercanos (familia, escuela,

etc.). (CL) (CSC) (CPAA) (CEC)

3.2. Participa en juegos con

otros compañeros. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC) (SIEE)

3.3. Desarrolla conductas

sociales generales. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC) (SIEE)

3.4. Conoce y respeta las normas

del aula y del colegio. (CL) (CSC)

(CPAA) (CEC) (SIEE)

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE

DE 3 A 6 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER

CICLO PFBO)

DE 10 A 13 AÑOS

(SEGUNDO CICLO

PFBO)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
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1. Mejorar la capacidad de

atención y escucha.

2. Potenciar/desarrollar el

seguimiento de órdenes muy

sencillas (bájate, siéntate, etc.).

3. Pedir cosas y utilizar gestos

utilizando las posibilidades de su

propio cuerpo.

4. Mejorar la discriminación

auditiva y memoria: propiciar la

atención selectiva a estímulos

visuales, auditivos y sociales

mediante el juego.

5. Iniciar en el conocimiento de la

función interactiva (saludos, y

demás instancias sociales).

6. Comprender.

7. Participar en actividades de

representación y expresión

artística mediante el empleo de

diversas técnicas.

8. Desarrollar su sensibilidad

artística y capacidad creativa,

acercándose a las

manifestaciones propias de los

lenguajes corporal, musical y

plástico.

1. Expresar emociones,

sentimientos y deseos e

ideas a través de

diversos lenguajes

eligiendo el que mejor se

ajuste a cada intención y

situación.

2. Utilizar el lenguaje oral

como instrumento de

comunicación, de

representación,

aprendizaje de expresión

de ideas y sentimientos.

3. Comprender las

intenciones y mensajes

verbales de otros niños y

niñas y personas

adultas, adoptando una

actitud positiva de

escucha.

4. Progresar en los usos

sociales de la lectura y la

escritura explorando su

funcionamiento,

interpretando y

produciendo textos de la

vida real, valorándolos

como instrumento de

comunicación,

información y disfrute.

5. Desarrollar su

sensibilidad artística y

capacidad creativa,

acercándose a las

manifestaciones propias

de los lenguajes

1. Mejorar la

capacidad de

atención y

escucha.

2. Ampliar el

seguimiento de

órdenes e

imitación.

3. Mejorar la

discriminación

auditiva y

memoria:

Propiciar la

atención

selectiva a

estímulos

visuales,

auditivos y

sociales

mediante el

juego.

4. Aumentar el

vocabulario

básico a través

de gestos,

pictogramas y

vocalización.

5. Responder a

preguntas

cerradas

relacionadas

con su vida

cotidiana.

6. Mejorar la

función

interactiva

(saludos, y
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corporal, musical y

plástico.

6. Utilizar los distintos

lenguajes como medio

de expresión personal,

de valores, ideas,

necesidades, intereses y

emociones.

7. Iniciar en el uso oral de

una lengua extranjera

para comunicarse en

distintas situaciones del

aula o del centro y

mostrar interés y

disfrute en estos

intercambios

comunicativos.

demás

instancias

sociales).

7. Comprender las

intenciones y

mensajes

verbales de

otros niños y

niñas y

personas

adultas,

adoptando una

actitud positiva

de escucha.

8. Realizar

actividades de

representación

y expresión

artística

mediante el

empleo de

diversas

técnicas.

9. Desarrollar su

sensibilidad

artística y

capacidad

creativa,

acercándose a

las

manifestacione

s propias de los

lenguajes

corporal,

musical y

plástico y

recreándolos
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como códigos

de expresión

personal, de

valores, ideas,

necesidades,

intereses,

emociones, etc.

CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS

Ø Capacidad de atención y escucha.

Ø Normas y comportamiento.

Ø Discriminación auditiva y

memoria.

Ø Lenguaje no verbal.

Ø Lenguaje Artístico: musical y

plástico.

Ø Lenguaje Audiovisual y las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación.

ØDiscriminación auditiva.

ØVocabulario básico que

se plantee en el aula.

ØLenguaje Corporal.

ØLenguaje Verbal:

-Escuchar.

-Hablar.

-Conversar.

-Leer.

-Escribir.

ØLenguaje Artístico:

musical y plástico.

ØLenguaje Audiovisual y

las Tecnologías de la

Información y la

Comunicación.

Ø Capacidad de

atención y

escucha.

Ø Normas y

comportamient

o.

Ø Discriminación

auditiva y

memoria.

Ø Vocabulario.

Ø Pre-escritura

Ø Lenguaje no

verbal.

Ø Lenguaje

Artístico:

musical y

plástico.

Ø Lenguaje

Audiovisual y

las

Tecnologías

de la

Información

y la

Comunicació

n.
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DE 3 A 6 AÑOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE EVALUACIÓN Y

COMPETENCIAS CLAVE

C.E.1. Mantener un comportamiento social cuando

está en compañía de otros niños y personas familiares.

1.1. Girarse y mirar cuando le

llaman por su nombre. (CL) (CSC)

(SIEE) (CPAA) (CEC)

1.2. Discriminar su nombre y el

de las personas cercanas a él.

(CL) (CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

1.3. Seguir órdenes sencillas:

toma, dame, cierra, etc. (CL)

(CSC) (SIEE) (CPAA) (CEC)

1.4.Introducir gestos: “se acabó”,

“silencio”, “trabajar”, “cantar”,

“dormir”, “quiero”,… (CL) (CSC)

(SIEE) (CPAA) (CEC)

C.E.2. Ser consciente de que puede provocar una

respuesta del adulto con sus actos (emocional, vocal o

motora).

2.1. Sonríe y/o muestra interés

cuando el adulto reacciona de

forma divertida ante una acción

suya. (CSC) (SIEE) (CEC)

2.2. Inicia una conducta,

mirando al adulto y esperando

para ver su reacción, al menos

ante conductas suyas que

previamente han

desencadenado una respuesta

llamativa en el adulo. (CSC)

(CSIEE) (CEC)

2.3. Pedir cosas al adulto,

llevándolo de la mano a lo

deseando o señalando. (CSC)

(SIEE) (CEC) (CL)
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C.E.3. Iniciar en el conocimiento de diferentes

lenguajes artísticos.

3.1. Experimenta y toca algún

instrumento musical. (CPAA)

(SIEE)

3.2. Realiza actividades de

pre-escritura (punzón, unión de

puntos, etc.). (CL) (CPAA)

3.3. Garabatea con colores en

folios, pizarra, papel continuo,

etc. (CPAA) (SIEE)

3.4. Participa y disfruta en las

actividades de artística que se

hacen en el aula. (CSC) (SIEE)

(CPAA) (CEC)

DE 6 A 10 AÑOS (PRIMER CICLO PFBO)

C.E. 1. Utilizar su lenguaje oral del modo más

conveniente para una comunicación positiva con las

personas de su entorno, según las intenciones

comunicativas, y comprender los mensajes de los

demás, respetando las normas de intercambio

(escuchar, atender y respeto a los demás).

1.1. Utiliza la lengua oral propia

para interactuar con iguales y

con adultos y participar en

conversaciones. (CL) (CSC)

(CSIEE) (CEC)

1.2. Comprende mensajes orales

diversos. (CL) (CSC) (CSIEE) (CEC)

1.3. Muestra una actitud de

escucha y comunicación atenta y

respetuosa en conversaciones

orales. (CL) (CSC) (SIEE) (CEC)

C.E. 2. Mostrar interés por los textos escritos expuestos

en el aula y en el entono próximo, comprendiéndolos.

Mostrar interés y participar en la medida de sus

posibilidades en las situaciones de lectura y escritura

que se producen en el aula.

2.1. Muestra interés por la

lengua escrita. (CL) (CSC) (SIEE)

(CEC) (CPAA)

2.2. Atiende en las actividades

de lectura y escritura que se

hacen en el aula. (CL) (CSC)

(SIEE) (CEC) (CPAA)
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2.3. Mejora su trazo a través de

diferentes actividades (dictado,

copiado, etc.) (CL) (CSC) (SIEE)

(CEC) (CPAA)

2.4. Contesta a preguntas sobre

pequeñas lecturas. (CL) (CSC)

(SIEE) (CEC) (CPAA)

C.E.3. Se expresa y comunica utilizando medios,

materiales y técnicas propios de los diferentes

lenguajes artísticos.

3.1.Desarrolla habilidades

expresivas por medio de

diferentes materiales,

instrumentos y técnicas propios

del lenguaje musical,

audiovisual, plástico y corporal.

(CL) (CSC) (SIEE) (CEC) (CPAA)

3.2. Experimenta las

posibilidades expresivas del

gesto y del movimiento. (CL)

(CSC) (SIEE) (CEC) (CAA)

3.3. Disfruta con las actividades

artísticas que se realizan en el

aula. (CSC) (SIEE) (CAA) (CEC)

DE 10 A 13 AÑOS (SEGUNDO CICLO PFBO)

C.E. 1. Utilizar su forma de lenguaje (oral y gestual)

para la comunicación con las personas de su entorno y

comprender los mensajes de los demás, respetando las

normas de intercambio (escuchar, atender y respetar a

los demás).

1.1. Contesta a preguntas

cerradas (sí/no). (CL) (CSC)

(CSIEE) (CEC)

1.2. Expresa a través del

lenguaje oral y gestual

necesidades o intenciones

(“quiero agua”, “quiero jugar”,

etc.). (CL) (CSC) (CSIEE) (CEC)

1.3. Aumenta su vocabulario

identificando imágenes cuando
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le decimos palabras nuevas y

cercanas al entorno trabajadas

en el aula. (CL) (CSC) (CSIEE)

(CAA)

C.E. 2. Mostrar interés y participar en la medida de sus

posibilidades en las situaciones de lectura y escritura

que se producen en el aula.

2.1. Discrimina su nombre y el de

las personas cercanas a él. (CL)

(CSC) (CSIEE) (CAA) (CEC)

2.2. Sigue órdenes sencillas:

toma, dame, cierra, etc. (CL)

(CSC) (CSIEE) (CAA) (CEC)

2.3. Señala objetos cuando se le

nombran reconociendo objetos

por sus nombres. (CL) (CAA)

2.4. Mantiene la atención

cuando se hacen actividades de

lectura en el aula. (CL) (CSC)

(CSIEE) (CEC) (CAA)

C.E.3. Utilizar diferentes lenguajes artísticos. 3.1. Experimenta las

posibilidades expresivas del

gesto y del movimiento. (CL)

(CSC) (CSIEE) (CEC) (CAA)

3.2. Realiza actividades de

pre-escritura (punzón, unión de

puntos, etc.). (CL) (CAA)

3.3. Disfruta con las actividades

artísticas que se realizan en el

aula. (CSC) (CSIEE) (CAA) (CEC)

5.1. Metodología.

La metodología que se utiliza en el aula es la metodología TEACCH (Treatment and

Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) de Watson, Lord,

Schaeffer y Schopler (1988). Este sistema se basa en la estructuración del espacio, en el

cambio de actividades mediante el uso de agendas, en sistemas de estudio y trabajo para
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facilitar el proceso de aprendizaje y la organización del material para mejorar la

independencia del alumnado.

Los objetivos principales son:

o Reducir problemas de conducta y situaciones de ansiedad.

o Ayudar a aprender mejor priorizando el canal visual sobre el auditivo.

o Favorecer el ser independientes.

o Generalizar los nuevos aprendizajes.

o Fomentar que el alumnado del aula esté tranquilo.

o Ayudar a la comprensión de situaciones y expectativas.

El programa TEACCH cuenta con varios niveles, donde se emplean ayudas visuales: la

organización espacial, los horarios, los sistemas de trabajo, las rutinas y estrategias y por

último la organización visual.

Para que la intervención y el trabajo con nuestro alumnado sea el más adecuado

posible es esencial conocer las características y rasgo de cada uno de los alumnos, siempre

abogando por una intervención que esté centrada en la comunicación y en el desarrollo

integral de la persona.

En el aula se creará un ambiente estructurado y ordenado y se van a llevar a cabo

técnicas de modificación conductual para lo que es esencial trabajar de manera conjunta

con las familias y el resto de profesionales que están implicados en el proceso de enseñanza

y aprendizaje de nuestros alumnos.

La organización estructurada del aula, va a hacer posible que se pueda predecir lo

que va a ocurrir en la misma, lo que va a contribuir a la reducción de rabietas y les ayudará a

entender lo que exige cada actividad en cada momento. El aula será un espacio ordenado,

poco cambiante y sin demasiada información extra como murales coloridos y exceso de

información que puedan hacer que el alumnado se distraiga.

Se hace uso de las agendas visuales en el aula, con las que nuestros alumnos pueden

predecir la actividad y la secuencia diaria. En estas agendas podemos observar un resumen

visual de las tareas y rutinas a realizar y el orden correspondiente. Con este instrumento
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vamos a facilitar la comprensión y anticipación, y cada uno de los alumnos hará una agenda

diaria adecuada a sus posibilidades.

- Estrategias metodológicas más usuales.

Las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo con los alumnos tanto en el

aula ordinaria como en el aula de apoyo a la integración en todas las intervenciones son las

siguientes:

o Aprendizaje sin error: donde se les proporcionarán a los alumnos todas las ayudas

que sean posibles desde el principio de la actividad, retirándoselas poco a poco

hasta que no las necesiten. No se espera a que los alumnos pidan la ayuda o que

cometan un error, sino que se les anticipa esta ayuda antes de que eso ocurra.

o Presentación de la información: en todo momento la información se les

presentará de una forma simple y clara utilizando apoyos visuales, estructurada y

con instrucciones relevantes y pictogramas. No se debe abusar de excesiva

información verbal, ni recursos mímicos y gestuales.

o Empleo de apoyos visuales: para que los alumnos sean capaces de procesar,

comprender y asimilar la información que se les presenta.

o Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados: se

anticiparán los cambios de rutinas que vayan a suceder, respetando en algunas

de las rutinas propias de la persona, etc.

o Favorecer la generalización de aprendizajes: se establecerán programas

explícitos donde se transfieran los aprendizajes realizados en el contexto

educativo a situaciones naturales, y se llevarán en los contextos más naturales

posibles.

o Descomposición de las tareas en pasos más pequeños: para compensar las

dificultades y limitaciones que presentan en las funciones ejecutivas, será

importante descomponer en pequeños pasos secuenciados las actividades.

o Ofrecer oportunidades de hacer elecciones: ya que los alumnos muestra

dificultades para tomar decisiones, se les debe ofrecer oportunidades para que

pueda adquirir capacidades de autodeterminación y autodirección.

o Incluir los temas de interés: para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos.

o Evitar en lo posible la crítica y el castigo: esto se sustituirá por el refuerzo

positivo, el alago y el premio, con esto se motivará a los alumnos.
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o Compañeros tutores: utilización de los iguales de sus respectivas aulas de

integración como agentes de enseñanza de las conductas de relación

interpersonal.

o Instrucción verbal: uso del lenguaje para describir, explicar, incitar, definir,

preguntar o pedir comportamientos interpersonales. Para ello, usaremos el

diálogo, la discusión, el debate, la asamblea, puesta en común y trabajo de

equilibrio corporal.

o Moldeamiento: es el reforzamiento diferencial de conductas cada vez más

parecidas a la conducta final.

o Role-Playing: dramatizaciones de las situaciones donde la habilidad se pone en

juego.

o Práctica oportuna: consiste en practicar la habilidad en cualquier momento

“oportuno” durante los acontecimientos normales del día.

o Reforzamiento: dar un refuerzo a los niños después de su buena ejecución de la

habilidad.

o Historias sociales: cuentos cortos con el objeto de proporcionar información

relevante sobre hechos o sucesos y sobre conceptos abstractos como son las

emociones.

o Técnica de modificación conductual: se llevarán a cabo una serie de técnicas de

modificación conductual, como por ejemplo:

ü Silla de pensar, cuando observamos conductas que van a desencadenar en

una conducta disruptiva más grave lo sentamos en la silla de pensar con

un tiempo para que se tranquilice y reflexione.

ü Tiempo fuera, cuando se dan conductas muy disruptiva (tirar sillas, mesas,

pegar,…), se trata de sacar al alumno de la situación en la que puede

obtener reforzadores, de manera que se modifique o elimine la conducta

que le ha llevado a esa situación con el fin de no volver a ser retirado.

ü Economía de fichas, se tendrá un panel de economía de fichas en varios

sitios de referencia del alumno para que logre conseguir un premio si

cumple con los objetivos marcados. Esta técnica se realiza especialmente

para uno de los alumnos, ya que presenta conductas disruptivas que

repercuten negativamente en el aula y que deben ser corregidas.

o Registros de rostros que representan estados de ánimo, emociones.

o Imitación.

o Cuentos populares.

o Adivinanzas.
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En cuanto a teoría de la mente, la trabajaremos con los alumnos a través de fichas

sacadas del libro de la teoría de la mente paso a paso de Anabel Cornago.

5.2. Contenidos transversales.

Los contenidos transversales se van a ir tratando a lo largo del trabajo diario con

nuestros alumnos en el aula específica y a través de las diferentes actividades extraescolares

y complementarias que se lleven a cabo en el centro a lo largo del curso, como:

ü Educación para la salud

ü Educación ambiental

ü Educación para el consumo

ü Coeducación

ü Educación vial

ü Educación para la paz y para la convivencia

ü Ocio y tiempo libre

5.3. Actividades y talleres competenciales.

Algunas de las actividades y talleres competenciales que se realizarán en el aula

específica de educación especial son:

Ø Taller de psicomotricidad: se realizarán ejercicios de psicomotricidad tanto en el aula,

como en el gimnasio, para la mejora de la motricidad gruesa del alumnado y el

seguimiento de normas básicas como esperar el turno, etc.

Ø Taller de cuentos: tanto los alumnos como la tutora u otro alumnado de un aula ordinaria

del centro leerán un cuento. Puede ser en el aula o en la biblioteca del centro.

Ø Taller de experimentos: realizaremos experimentos sencillos que llamen la atención de los

alumnos.
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Ø Taller de artística: realizaremos trabajos de manualidades utilizando témperas,

rotuladores, plastilina y muchos más materiales y técnicas de educación plástica.

Ø Taller de cine: una vez a la semana iremos juntos a hacer palomitas y veremos una peli

mientras las comemos.

5.4. Instrumentos y procedimientos de evaluación.

A la hora de mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación

cobra un lugar privilegiado ya que se asume como una de las estrategias más eficaces para

conseguir dicho fin. En el momento que queremos llevar a cabo la respuesta al alumnado

con necesidades educativas especiales cobra mucha más importancia ya que se consigue

recoger información relevante para un mayor ajuste y adaptación a sus características.

En el proceso de evaluación se deben tener en cuenta dos vertientes: Por un lado la

evaluación individualizada del aprendizaje de cada alumno y alumna: en este proceso se

evalúan los aprendizajes de los alumnos y alumnas en relación al desarrollo de los objetivos

establecidos en la adaptación curricular individualizada.

Y por otro lado, se evalúa la propia programación y estrategias docente, donde se

consideran los siguientes aspectos:

o El diseño y desarrollo de la programación: la planificación y distribución de los

contenidos de aprendizaje, la planificación y temporalización de las

actividades de aprendizaje, de evaluación y la adecuación de las adaptaciones

realizadas.

o El ambiente de aula, la organización del mobiliario, la adecuación de los

espacios utilizados para las actividades, los tipos de agrupamientos

seleccionados, metodología, material, etc.

El balance final de la evaluación se recogerá dentro de la Memoria del curso que cada

año elabora el centro.
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La evaluación del aprendizaje del alumnado se caracteriza por ser global, formativa y

continua. Existen varios tipos de evaluación según recoge el autor Blanco Taboada (2009).

Momentos en los que se basa la evaluación de este alumno:

● La evaluación inicial. Se desarrolla en la segunda quincena de septiembre, se parte

de la lectura del informe final de evaluación y se valora el nivel de competencia

curricular de cada alumno/a, para conocer la situación actual con respecto al

desarrollo del currículo. Se utilizan distintos instrumentos de evaluación:

documentos para la exploración de los niveles de competencia curricular.

● La evaluación continua. Intenta determinar en qué medida el alumnado va

avanzando a lo largo del proceso educativo. Se realiza a través de la observación

directa. Los instrumentos utilizados para conseguir la máxima información son:

- Diario de clase: donde se recoge el trabajo diario de la maestra y los alumnos.

- Agenda viajera: que también recoge los objetivos conseguidos por los

alumnos y alumnas, comentarios de padres y otros profesores, etc.

- Análisis de tareas: consiste en analizar las fichas y ejercicios realizados por el

alumno o alumna a lo largo del trimestre.

- Informe trimestral: un informe detallado de la evolución curricular,

determinando los objetivos y progresos adquiridos, así como las dificultades

detectadas en el desarrollo de las capacidades de los alumnos/as, ofreciendo

pautas y consejos sobre cómo reforzar los aprendizajes y generalizarlos a

otros contextos.

- Entrevistas con los padres: para conocer mejor el ambiente que rodea al

alumnado y establecer contacto entre familia y escuela.

- Reuniones con el equipo docente del alumnado al comienzo de cada Unidad

para valorar los avances y realizar próxima unidad.

- Reuniones con el equipo docente en sesiones de evaluación al final de cada

trimestre para valorar los progresos.

● La evaluación final. Encaminada a conocer y valorar los resultados finales,

determina en qué medida se han superado los objetivos. Se realiza los últimos

quince días del curso. Entre los instrumentos utilizados se encuentran:

- El análisis de tareas, a través del cual el profesor/a analiza y controla el

seguimiento de las rutinas del aula. Además se realiza una comparación de la

situación final con los informes trimestrales y la evaluación inicial.

- Informe para los padres: donde se informa sobre el desarrollo y el aprendizaje

del alumnado. Este se manda a la familia cada trimestre.
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Informe de evaluación individualizado, donde se aprecia el grado de desarrollo de las

capacidades. Este informe se realiza al final del curso y queda archivado en el centro, para

tomarse como punto de partida en el siguiente curso.

6. Actividades complementarias y extraescolares.

Desde el AEE, estamos en contacto con todas las aulas de referencia de nuestro

alumnado (Educación Infantil, Segundo de Primaria y Sexto de Primaria), para participar en

aquellas actividades y experiencias que consideramos positivas para los alumnos. Entre ellas

destacamos las excursiones y salidas, que están programadas en los ciclos mencionados.

Además participamos al igual que el resto del centro en todas aquellas actividades

extraescolares y complementarias como celebraciones de fiestas…etc. Por nuestra parte en

el aula específica organizaremos salidas con nuestro alumnado para que se integren en el

entorno social y puedan practicar actividades relacionadas con la vida en comunidad (salir a

comprar, al parque, etc.).

7. Coordinación educativa y familiar.

Por las características del aula en el que nos encontramos, vamos a tener un contacto

directo y continuo con el EOE. La principal finalidad de esta relación es la de asesoramiento y

orientación en la labor educativa, tanto a los docentes como en el caso de las familias de los

alumnos.

También debemos mantener una coordinación y comunicación constante con la

maestra de audición y lenguaje del centro, ya que atiende a nuestro alumnado y debemos

seguir la misma línea en algunos aspectos de la educación conjunta de los mismos.

Por otro lado, merece la pena destacar la importación de la relación con las familias

de nuestro alumnado. Además de tener una comunicación diaria con ellos, ya sea

personalmente (cuando traen o recogen al alumnado) o a través de la agenda viajera que

llevarán en sus mochilas
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8. Temporalización de unidades didácticas.

UNIDADES

DIDÁCTICAS

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

PRIMER

TRIMESTRE

Evaluación

inicial/adaptac

ión

Del 13 de septiembre

al 1 de octubre

ü Halloween

ü Día de la

discapacidad

ü Día de la

Constitución
Unidad 1: Este

es mi cuerpo

Del 4 de octubre al 4

de noviembre

Unidad 2: Mi

casa en

navidad

Del 8 de noviembre

al 17 de diciembre

SEGUNDO

TRIMESTRE

Unidad 3:

Conozco los

alimentos

Del 10 de enero al 18

de febrero

ü Día de la paz

ü Carnavales

ü Día de Andalucía

ü Día

Concienciación

Autismo

ü Semana Santa

Unidad 4: Las

profesiones

Del 21 de febrero al 8

de abril

TERCER

TRIMESTRE

Unidad 5: Nos

encantan los

animales

Del 18 de abril al 20

de mayo

ü Día del libro

ü Día de la familia
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Unidad 6:

Conocemos las

plantas

Del 23 de mayo al 17

de junio

8.4 PROGRAMA  REFUERZO.

(PUNTO 6. 2DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO)

INTRODUCCIÓN

En orden del 15 de enero del 2021 en su artículo

Artículo 14.

Programas de refuerzo del aprendizaje.

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los
aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación
Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso
anterior.

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación
educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su
inclusión.

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de
aprendizaje.

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación
con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo
del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto
de refuerzo, a excepción del previsto en el apartado 1.d).
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4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y
en el apartado

1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje
en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con
aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y tras haber agotado todas las medidas generales
de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del
área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera

Y en el artículo 15, referido a los programas de profundización señala:

Artículo 15. Programas de profundización.

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de
aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente
motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades
intelectuales.

2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo
ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización
de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación
que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el
tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto
de enriquecimiento

Desde el CEIP andalucía se llevará a cabo el siguiente Plan de refuerzos:

ORGANIZACIÓN DE LOS REFUERZOS

PROGRAMA DE REFUERZO A TRABAJAR CON EL ALUMNADO
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PROGRAMA/PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO QUE: (MARCAR CON UNA X)

– NO PROMOCIONA …......

– PROMOCIONA CON ASIGNATURAS PENDIENTES …....

Especificar cuáles:

….......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

– NECESITA REFORZAR ASPECTOS DEL CURRÍCULO QUE CURSA …........

– CURSA REFUERZO DE LENGUA EN LUGAR DE 2ª LENGUA EXTRANJERA ( FRANCÉS).............

NOMBRE Y APELLIDOS: CURSO :

EDAD:

FECHA DE NACIEMIENTO:

CENTRO: CEIP ANDALUCÍA

Fecha inicial de refuerzo: Fecha final de refuerzo: Fecha de información a la familia:

El alumno/a presenta dificultades en la siguientes áreas: (marcar con x)

.Lengua ……. .C. Sociales ………..

.Matemáticas ……… .C. Naturales ………

.Inglés ……………. . Otras áreas..........................

Es alumno/a NEAE : SI NO ( en caso afirmativo especificar cuál:_______________________)  Medidas complementarias

que se han adoptado (rellenar si procede):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Conducta y personalidad del alumno/a a mejorar (marcar con una X)
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Motivación …… Autonomía …….. Participación grupal ...........  Reflexión ……. Implicación ……….

Participación individual ….......  Rapidez …….. Sociabilidad ……… Curiosidad ….........

Aspectos de su historia personal, contexto escolar o social que dificulten su aprendizaje:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medidas que se adoptan:

Currículo del curso actual con refuerzo dentro del aula en el área de ……………………..

otras........................................................................................................................................

Currículo del curso actual con refuerzo fuera del aula en el área de ………………………..

otras...........................................................................................................................................  Horario de refuerzo

(ejemplo: lunes y miércoles de 9 a 9:45)

…………………………………………………………………………………………………......................

...........................................................................................................................................................

Los criterios de evaluación son ( marca con una X):

- Los comunes a su curso.

-Los comunes pero teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………….........................................................................................................................................

SEGUIMIENTO , realizado por el tutor/a y maestro/a de refuerzo(rellenar con positivo o negativo)  Valoración diaria del

trabajo realizado ………………………
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Valoración diaria de la actitud ………………………………….

Valoración por unidad ……………………. ( en caso negativo especificar los contenidos no

conseguidos:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________)

Valoración trimestral………………………

Seguimiento con la familia (especificar fechas y acuerdos; el tutor y/o especialista debe informar  a la familia al menos

de forma trimestral)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ÁREAS A REFORZAR:

Área de lengua:

Objetivos:

Contenidos:

Propuesta de actividades tipo:

Área de Matemáticas:
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Objetivos:

Contenidos:

Propuesta de actividades tipo:

Área de inglés:

Objetivos:

Contenidos:

Propuesta de actividades tipo:

Área de C.Sociales:

Objetivos:

Contenidos:

Propuesta de actividades tipo:

Área de C.Naturales:

Objetivos:

Contenidos:

Propuesta de actividades tipo:

Otras áreas:

Área de:.................................................... Objetivos:

EVOLUCIÓN

EVOLUCIÓN PRIMER TRIMESTRE

Áreas de :

Evolución:
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Observaciones:

Propuestas de mejora:

¿Se decide continuar con el refuerzo? SI NO Fecha:

EVOLUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE:

Áreas de :

Evolución:
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Observaciones:

Propuestas de mejora:

¿Se decide continuar con el refuerzo? SI NO Fecha:

EVOLUCIÓN TERCER TRIMESTRE:

Áreas de :

Evolución:
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Observaciones:

Propuestas de mejora:

¿Se decide continuar con el refuerzo? SI NO Fecha:

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN JEFATURA Y SE HA
ELABORADO EN COORDINACIÓN EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y JEFATURA
EN EL QUE CADA TUTOR DETALLA EL PROGRAMA DE REFUERZO A
SEGUIR CON EL ALUMNO O ALUMNA QUE SE ENCUENTRA EN ESTAS
CIRCUNSTANCIAS.

CUADRANTE DE REFUERZO Y SUSTITUCIONES CURSO 21-22 1º TRIMESTRE
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

NOELIA 3ºA
MARTA 1ºA
NIEVES A. I5B
MARI1ºB
M.JOSÉ 4ºB
ANA ALT 4ºA
M. CARMEN I
I3B

M. JOSÉ R
1ºB
CARMEN J
RED
M. JOSÉ 6º A
MARI3ºA
ANARED
M.CARMEN I
3C

MARTA 1ºB
M. JOSÉ4ºD
MARI3ºA
LAURA ALT
LUISA ALT
M. CARMEN
I3A

MARTA 1ºB
M.FE RED
M. JOSÉ ALT
EVA R ALT
M. JOSÉ5ºC
MARI3ºB

M.CARMEN I I3B

M.ÁNGELES
1ºA
MARTA 2ºB
M. JOSÉ6ºC
MARI3ºB
M.CARMEN I
3C

M. JOSÉ R
1ºB
MÓNICA 2ºA
CARMEN G
I5C
LAURA
COORD
M. JOSÉ 4ºB
MARI1ºB
LAURA COOR
CARMEN J
ALT 4ºD
M.CARMEN I
3B

MARTA 2ºA
M.
ÁNGELES
2ºB
MARI3ºA
M. JOSÉ 6ºB
PEPE RED
M.CARMEN I
3C

M.
ÁNGELES
2ºB
SUSANA
ALT
MÓNICA ALT
M. JOSÉ R
1ºB
M. JOSÉ4ºD
MARI3ºA
M.CARMEN I
3A

M.ÁNGELESR
ED
EVA D ALT
M. JOSÉ I4B
MARI3ºB
M JOSÉ 4ºC
M.CARMEN I
I3B

TERESA 1ºA
M.ÁNGELES
3ºA
MÓNICA 3ºB
M. JOSÉ5ºA
MARI3ºB
M.CARMEN I
3C

EVA D I5A
MÓNICA 1ºA
MARTA
COORD
M. JOSÉ4ºC
MARI3ºC
LUISA RED
M.CARMEN I
3A

TERESA 1ºA
MARTA 1ºA
M. JOSÉ 4ºA
MARI3ºA
M.
ÁNGELES
ALT
M.CARME
N I 3A

TERESA 2ºA
ROSA ALT
M. JOSÉ ALT
M. JOSÉ6ºC
MARI3ºA
M.CARMEN I
3B

ANA C 3ºC
MÓNICA 2ºA
NIEVES ALT
LAURA
COORD
M. JOSÉ5ºB
MARI2ºB

M.CARMEN INF
I3B

MÓNICA 1ºA
MARTA
COORD
M.ÁNGELESR
ED
CARMEN G
ALT
M. JOSÉ6ºA
MARI1ºA
M.CARMEN
I3C

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

M.JOSÉ R 2ºA
MANUEL 5ºC
TERESA 3ºA
M. JOSÉ 4ºA
MARI3ºC
M.CARMEN I
I4B

LUISARED
PEPE RED
M. FE ALT
M. JOSÉ5ºC
MARI1ºB
M.CARMEN I
3A

M.ÁNGELES
1ºA
EVA R I3B
CARMEN J
ALT
MÓNICA
M. JOSÉ6ºB
MARI3ºC
M.CARMEN
RED

TERESA 1ºA
MÓNICA 2ºA
PEPERED
M. JOSÉ6ºB
MARI1ºA
MCARMEN
INF I3B
LIDIA 6ºA

ROSA I3B
M.FE RED
LAURA ALT
M.JOSÉ5ºB
MARI2ºA
M.CARMEN
RED
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TERESA 2ºB
M.JOSÉ R 2ºA
M. JOSÉ 4ºC
MARI3ºC
ANA RED
CARMEN G
ALT I5B  M
CARMEN I
I4B

-M. JESÚS
5ºC
M. JOSÉ4ºA
MARI 2ºB
PEPE COORD
LUISA ALT
M.CARMEN
INF I3A

MÓNICA 1ºB
M.FE RED
SUSANA I3C
MANUEL 6ºA
M.
ÁNGELES
1ºA  M.
JOSÉ4ºB
MARI3ºC
M.CARMEN
RED

LUISARED
M.ÁNGELES
ALT
M. JOSÉ5ºA
MARI1ºA

M.CARMEN INF
I3C

TERESA 2ºB
EVA ALT
M. JOSÉ ALT
EVA R I3B
M. JOSÉ5ºB
MARI2ºA
M.CARMEN
RED

M. JOSÉ R
2ºA
TERESA 2ºB
MARTA RED
NIEVES ALT
M. JOSÉ 5º A
MARI3ºC
M.CARMEN
INF I3B

DANIEL 5ºB
PEPE COORD
ANAALT
M. JOSÉ4ºD
MARI 2ºB

M.CARMEN INF
I3A

M. JOSÉ R
2ºB
MARTA RED
ROSA I3B
M. JOSÉ ALT
TERESA ALT
M. JOSÉ5ºB
MARI3ºC
M.CARMEN

INFI3A

ANARED
M. JOSÉ ALT
M. JOSÉ5ºC
MARI1ºA
M.CARMEN
INF I3C
MANUEL 5ºC

M. JOSÉ R
1ºB
ROSA ALT
SUSANA I3A
M. JOSÉ5ºC
MARI2ºA
M.CARMEN I
3A
MANUEL 5º B

IMPORTANTE:

DURANTE TODO EL CURSO, POR ORDEN DE INSPECCIÓN, LOS REFUERZOS SE
HARÁN A  TODO EL GRUPO ASIGNADO.
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