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1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 

La elaboración de este Plan de Atención a la Diversidad se ha basado en la 

siguiente referencia normativa: 

1. Normativa de referencia. 

- INSTRUCCIÓN 12/2019, DE 27 DE JUNIO DE 2019, de la dirección 

generalde ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 

imparten educación  primaria para el curso 2019/2020. 

INSTRUCCIONES de 6  de mayo de 2014, de la Dirección General de 

Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013, de las Direcciones Generales de 

Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

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 

necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información 

"Séneca". 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 

11 de septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales. 

ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

NSTRUCCIONES DE 08-03-2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES DE 22 -06- 2015, de la dirección general de participación 

y equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación 

Tabla con formato
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del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y 

Solidaridad en la Educación, sobre aplicación del procedimiento para 

flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria, del alumnado 

con necesidades educativas asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. 

LEY 9/1999 DE SOLIDARIDAD EN LA EDUCACIÓN. 

DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas (BOJA 23-6-2003) 

ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-

2002) 

DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a 

sus capacidades personales (BOJA 18-5-02). 

DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 

obligatoria en Andalucía. 

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 el currículo de la educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015). 

 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. 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

-Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, 

fijando las condiciones y recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo 

el alumnado alcance el máximo desarrollo de las competencias clave además de 

los objetivos establecidos con carácter general para las diferentes etapas 

educativas. 

-Crear cauces para coordinar la intervención de los diferentes profesionales que 

van a trabajar en casos de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (a.c.n.e.a.e). 

-Contribuir a la identificación, detección e intervención temprana de las 

dificultades de aprendizaje. 

-Optimizar la atención educativa proporcionada al a.c.n.e.a.e potenciando su 

inclusión educativa y su adaptación escolar. 

-Establecer cauces de comunicación y colaboración con entidades de la zona 

para intervenir en caso de a.c.n.e.a.e. 

 

3. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN EL CENTRO 

 

RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Especialist
a de 

Educación 
Especial 

(Pedagogí
a 

Terapéutic
a ) 

Maestra/
o  ONCE 

Especialis
ta de 

Educación 
Especial 
(Audición 

y 
Lenguaje) 

Especialista 
Atención al 
alumnado 

de 
incorporació

n tardía 
(ATAL) 

Equipo de 
Orientació

n 
de 

centro 

Maestro/a 
de apoyo 
al Ciclo 

Maestro/
a de 

refuerzo 
educativo 

EOE 

X X X 
(itinerante

) 

X             
(en función 
del nº de 

alumnos/as) 

X X X X 

 

RECURSOS MATERIALES (ESPACIOS) PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Aula de Apoyo a la 
Integración 

Aula de 
Audición y 
Lenguaje 

Aula 
Temporal de 
Adaptación 

Aula de 
refuerzo 
educativo 

Biblioteca Aula de 
Informática 

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato
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lingüística 
(ATAL) 

           X          X                      X          X              

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

DE 
CARÁCTER GENERAL (PRIMARIA Y 

ESO) 
 

-Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado 
en un grupo específico. 
-Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias 
instrumentales. 
-Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo 
profesor o profesora dentro del aula. 
-Actividades de refuerzo educativo con objeto de 
mejorara las competencias clave. 
-Actividades de profundización de contenidos y 
estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje. 
-Programas de enriquecimiento aplicados por 
profesorado con disponibilidad horaria. 
-Permanencia de un año más en el mismo curso. 

DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA 
E.S.O 

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos. 
-Oferta de asignaturas optativas propias. 
-Programación de actividades para las horas de libre 
disposición de los cursos primero y segundo. 
 

MEDIDAS CURRICULARES 

PROGRAMAS 
DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

PROGRAMA
S DE 

REFUERZO 

 

- Programas  de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas. 
- Programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 
- Planes específicos personalizados para el alumnado 
que no promocione de curso. 

PROGRAMAS 
DE 

ADAPTACIÓN 
CURRICULAR 

 

-Adaptaciones curriculares no significativas 
(individuales o grupales) para alumnado neae. 
 
- Adaptaciones curriculares significativas. 
 
-Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 
 
 
 
 
 
 

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato
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5. MECANISMOS QUE PERMITAN DETECTAR A LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

 

DETECCION 

ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO 

Los alumnos con n.e.e. que se escolarizan por primera vez en el centro 

cuentan con un Dictamen de escolarización. Es un documento realizado por el 

EOE como resultado de la valoración psicopedagógica, con información del  

Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT`s) y canalizado por el Servicio de 

Inspección. Se trata de alumnos que presentan nee. 

ALUMNADO YA ESCOLARIZADO EN EL CENTRO 

En el centro se detectan alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo por parte de cualquier miembro del Equipo Docente. Se trata de 

alumnos que presentan una dificultad de aprendizaje puntual, sospechas de 

discapacidad, alta capacidad, retraso escolar severo con o sin situación social 

desfavorecida, trastornos graves del lenguaje o de conducta..., y que requieren 

valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN 

En el momento que se detecta alguna de las anomalías citadas anteriormente, el 

tutor adoptará las medidas ordinarias oportunas organizativas o 

curriculares para dar respuesta a esas dificultades, asesorado por el 

profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y por el orientador de 

referencia del centro en cuanto a recursos, estrategias y metodología. Si después 

de adoptadas estas medidas los problemas persisten y no se resuelven el tutor 

solicitará la  autorización a la familia para la valoración del alumno y se rellenará 

la hoja de solicitud de intervención. Ambos documentos los entrega al jefe de 

Estudios  y éste lo traslada al orientador de referencia del EOE. 

 

TIPO DE 

VALORACIÓN 
CÚANDO 

PROCESO EN CUALQUIER CASO 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE 

 Cuando hay 
dificultades de 
habla y/o 
lenguaje en E. 
Infantil. 

 Cuando hay un retraso 
evidente del lenguaje. 

 

 

 

 

 

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  1,98 cm + Sangría:  2,62

cm
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 En caso de un cuadro 
dislálico o retraso del 
habla/lenguaje en 
Educación Primaria. 

 Dificultades para mantener 
una conversación sencilla. 

 Dificultades expresivas 
generalizadas. 

 Problemas de 
pronunciación. 

 Dificultades generalizadas 
en la comprensión. 

 Pobreza de vocabulario. 

 Carencia de lenguaje ora 

 

 Reunión del tutor con el equipo 
docente donde se abordaran los 
siguientes aspectos: 

1. Análisis de los indicios de NEAE 
detectados. 

2. Valoración de la eficacia de las 
medidas que se vienen aplicando. 

3. Toma de decisiones sobre las  
medidas y estrategias a aplicar. 

4. Establecer un calendario de 
reuniones para el seguimiento de 
las medidas adoptadas. 

 Reunión con la familia. 

Con el objeto de informarles de las 
decisiones y acuerdos adoptados, así 
como de las medidas y estrategias que se 
van a aplicar y el calendario de reuniones 
de seguimiento. 

 Si tras la aplicación de las medidas 
referidas en el apartado anterior, 
durante un período no inferior a tres 
meses, y según el cronograma de 
seguimiento establecido, se 
evidencie que las medidas 
aplicadas no han resultado 
suficientes o no se apreciase una 
mejora de las circunstancias que 
dieron lugar a la aplicación de las 
mismas, se realizará el 
procedimiento de solicitud para la 
realización de la evaluación 
psicopedagógica. 

 

 

 
 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

1) Rendimiento académico 
claramente inferior/superior 

 Dificultades para organizar 
tareas. 

 Problemas de 
razonamiento y 
comprensión 
generalizadas. 

DESARROLLO 

MOTOR 

 Torpeza, pobre 
coordinación motora. 

 Dificultad para copiar en la 
pizarra. 

 Problemas de 
presión/prensión. 

DESARROLLO 

SENSORIAL 

 Reacciona de forma 
desproporcionada ante 
determinados estímulos 
sensoriales. 

 Tiende a no mirar a los 
ojos/cara de su 
interlocutor. 

 No responde al oír su 
nombre. 

 No fija el contacto ocular 
durante varios segundos 
sobre un mismo objeto. 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

AFECTIVO 

 Dificultad para entender 
gestos o expresiones 
faciales. 

 Aparente falta de sentido 
común 

 Frecuentes malentendidos 
respecto al 
comportamiento de sus 
iguales y adultos. 

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de

numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda
+ Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27 cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de

numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda
+ Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm
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 Dificultad para manejarse 
en diversas situaciones 
sociales 

 Se sobresalta con ruidos 
intensos 

 No mantiene contacto 
visual 

 -Rehuye del contacto físico 
con los demás. 

 Precisa realizar 
determinados rituales para 
sentirse tranquilo/a 

 Inflexibilidad para 
adaptarse a diferentes 
situaciones o a las 
propuestas de los otros. 

 

DESARROLLO 

ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

 Suele precipitar sus 
respuestas antes de haber 
finalizado las preguntas. 

 No es capaz de 
concentrarse en una tarea 
o juego. 

 No suele ser capaz de 
seguir múltiples 
instrucciones 

 Descuido, 
despreocupación por su 
aspecto y sus materiales. 

 Muestra dificultad para 
jugar con sus iguales de 
manera tranquila. 

 

 Presenta un 
comportamiento poco 
ajustado a las normas 
sociales (habla demasiado, 
se levanta sin permiso, 
interrumpe a los 
compañeros...) 

DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 

LECTURA, 

ESCRITURA Y 

CÁLCULO 

 Dificultades o capacidad 
superior en el 
razonamiento y la 
resolución de problemas. 

 Presenta graves 
dificultades para acceder al 
código lectoescritor. 

 Errores a la hora de seguir 
el procedimiento de 
operaciones matemáticas. 
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 Dificultad en la 
comprensión lectora de 
problemas numérico- 
verbales. 

 Aprende con facilidad y 
rapidez nuevos contenidos 
y de gran dificultad. 

 

6. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

ALUMNADO ACNEAE 

TIPO DE 
ALUMNADO 

PROFESIONALES QUE LO 
ATIENDEN 

MEDIDAS QUE DE PUEDEN 
ADOPTAR 

1. Alumnado con 
necesidades 
educativas 
especiales: 
 
 -Trastornos graves 
del desarrollo. 
- Discapacidad 
visual. 
-Discapacidad 
intelectual. 
-Discapacidad 
auditiva 
-Trastornos de la 
comunicación. 
-Discapacidad física. 
-Trastornos del 
Espectro Autista. 
-Trastornos graves 
de conducta. 
-Trastorno por 
déficit de atención 
con hiperactividad. 
-Otros trastornos 
mentales. 
- Enfermedades 
raras y crónicas. 

-Maestro de Pedagogía 
Terapéutica. 
 
-Maestro de Audición y Lenguaje 
(en caso de que sea necesario). 
 
-Maestro de Apoyo. 
 
- Maestros/as de los Equipos 
específicos de atención al 
alumnado con discapacidad 
visual (ONCE). 
 

-Adaptaciones de Acceso (AAC) 
 
-Adaptaciones curriculares no 
significativas. 
 
-Adaptaciones Curriculares 
Significativa (ACS). 
 
-Apoyo en grupos ordinarios con la 
presencia dos maestros dentro del 
aula. 
 
-Programas Específicos (PE). 
 
-Permanencia Extraordinaria (2º Ciclo 
E.I. y educación básica. Sólo NEE). 

2. Alumnado con 
dificultades de 
aprendizaje: 
 
-Dificultad 
específica de 
aprendizaje. 
-Dificultad de 
aprendizaje por 
retraso en el 
lenguaje. 

-Maestro de Pedagogía 
Terapéutica (en caso de que 
tenga disponibilidad horaria). 
 
-Maestro de apoyo. 
 
-Maestros con disponibilidad 
horaria. 

-Adaptaciones curriculares no 
significativas. 
 
-Apoyo en grupos ordinarios con la 
presencia de dos maestros dentro del 
aula. 
 
-Programas de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas. 
 

Tabla con formato

Tabla con formato
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-Dificultad de 
aprendizaje por 
capacidad 
intelectual límite. 
-Dificultades del 
aprendizaje 
derivadas de 
trastorno por déficit 
de atención con o 
sin 
hiperactividad. 

-Programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 
-Programas específicos 
personalizados. 

3. Alumnado con 
altas capacidades 
intelectuales 

-Maestro de Pedagogía 
Terapéutica (en caso de que 
tenga disponibilidad horaria). 
 
-Maestro de apoyo. 
 
-Maestros con disponibilidad 
horaria. 

-Flexibilización en el periodo de 
escolarización según normativa 
vigente. 
 
-Programas específicos. 
 
-Adaptaciones curriculares para 
alumnado con altas capacidades 
intelectuales (Programa de 
enriquecimiento de los contenidos). 

4. Alumnado que 
precisa de acciones 
de carácter 
compensatorio: 
Alumnado de 
incorporación tardía 
al sistema educativo 

-Maestro del Aula Temporal de 
Adaptación Lingüística (ATAL). 
 
-Maestro de apoyo. 
 
-Maestros con disponibilidad 
horaria. 
 
-Maestro de Pedagogía 
Terapéutica (en caso de que 
tenga disponibilidad horaria). 
 
-Maestro de Audición y Lenguaje 
(en caso de que tenga 
disponibilidad horaria). 

-Escolarización un curso por debajo de 
lo que le corresponde por edad si tiene 
un desfase curricular de un ciclo o 
más. 
 
-Adaptaciones curriculares no 
significativas. 
 
-Apoyo en grupos ordinarios con la 
presencia de dos maestros dentro del 
aula. 
 
-Programas de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales básicas. 
 
-Programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 
 
-Programas específicos 
personalizados para el alumnado que 
no promocione de curso. 

 

Los criterios para atender a este alumnado por parte del maestro de Pedagogía 

Terapéutica responsable del aula de Apoyo a la Integración, el maestro de 

Audición y Lenguaje, el maestro del Aula Temporal de Adaptación Lingüística, el 

maestro de apoyo y los maestros con disponibilidad horaria serán 

consensuados entre la jefatura de estudios del centro, los profesionales antes 

mencionados así como por el orientador de referencia del centro con 
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conocimiento por parte de los tutores de referencia de dicho alumnado. De 

manera general, sin perjuicio de otras decisiones que se puedan tomar en 

determinados momentos, para poder ordenar y priorizar la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

1º-  Dado que se quiere trabajar con este alumnado desde una óptica 

preventiva, se dará prioridad a la atención por parte del profesorado especialista 

en Educación Especial (PT y AL), a los alumnos con necesidades educativas 

especiales (discapacidad física, psíquica, sensorial, intelectual y/o trastornos 

graves de conducta). De entre éstos, se priorizará la atención al alumnado de 

menor edad, intentando identificar las dificultades de aprendizaje tan pronto 

como se produzcan. Para tomar esta decisión se tendrá en cuenta de manera 

especial las orientaciones reflejadas en los informes de evaluación 

psicopedagógica y en los informes de evaluación del lenguaje oral, de cada uno 

de los alumnos, realizados por el orientador de referencia del centro. 

2º- Siempre que sea posible, la atención al alumnado se realizará dentro del aula 

de referencia atendiendo al principio de inclusión escolar. 

3º- Además de las medidas curriculares que se pueden tomar en función de las 

características del alumnado, el centro podrá proponer las medidas de carácter 

organizativo que considere oportunas de entre las reseñadas en el apartado 

nº 4 de este Plan de Atención a la Diversidad. 

 

7. COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES 

 

La coordinación entre los diferentes profesionales encargados de la atención a 

la diversidad en el centro quedará establecida de la siguiente manera: 

-Cotutoría: En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en un grupo ordinario, ya sea en modalidad A o B, la tutoría será 

ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría 

del grupo donde esté integrado el alumno y el profesor especialista en Pedago-

gía Terapéutica del centro. Las reuniones entre ambos tutores serán las que que-

den establecidas por la dirección del centro. 

-Equipo de Orientación: estará formado por el orientador de referencia del cen-

tro, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audi-

Tabla con formato
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ción y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de aten-

ción a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en 

la materia con que cuente el centro. Las reuniones del equipo de orientación 

serán las establecidas en el centro para el resto de los órganos de coordinación 

docente. 

-Coordinación con el Instituto de referencia del centro: a fin de garantizar 

una adecuada coordinación académica entre ambos centros, el coordinador de 

los dos primeros cursos de educación secundaria será el encargado de inter-

cambiar información con el instituto de referencia sobre las medidas de atención 

a la diversidad que se estén desarrollando en su centro con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. R 

OS. 

8. PROGRAMA TRÁNSITO: INFANTIL 1º CICLO-2º CICLO. INFANTIL-

PRIMARIA, PRIMARIA – SECUNDARIA. SECUNDARIA-INSTITUTO DE 

REFERENCIA. 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO INFANTIL 1º CICLO- 2º CICLO 

Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas, 

incluyendo las adaptaciones organizativas y horarias dirigidas al alumnado de 

nuevo ingreso en la etapa de Educación Infantil o alumnado de nueva 

incorporación. 

Los programas de acogida  y tránsito constituyen un aspecto fundamental 

en la escolarización.  La acogida en el Centro por primera vez o el tránsito de 

una etapa a otra requieren profundizar y sistematizar aspectos educativos tan 

importantes como el del RECIBIMIENTO del alumnado y familias, para sentar 

las bases de un buen clima de convivencia que facilitará el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso que se inicia. Este proceso viene 

marcado en gran medida por las relaciones que se establecen en el aula, la 

comunicación e interacción entre compañeros, así como entre el Profesor y los 

Alumnos.   

ACOGER BIEN supone el inicio de un proceso de integración, en la 

implicación de las familias y del alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo 

largo del curso, potenciando la participación y las relaciones fluidas entre todos 

los integrantes de la Comunidad Educativa.  Por tanto el desarrollo de  este Plan 

no debe ser algo aislado,   debe estar integrado en el Plan de Centro dentro del 

Plan de Atención a la Diversidad, relacionado y coordinado con otros proyectos 

Tabla con formato
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(Plan de Orientación y Acción Tutorial, Escuela Espacio de Paz, 

Coeducación,...), con los documentos de Planificación del Centro. 

Por tanto, el programa de acogida del alumnado de educación infantil  

tiene como objetivo facilitar la adaptación del alumno al contexto escolar y ofrecer 

información a los padres sobre aspectos básicos del desarrollo. 

 

1.- Escolarización de alumnado de nuevo ingreso en Educación Infantil 

(3 años) 

Para los niños/as de esta edad, en numerosas ocasiones, provienen del 

Centro de Infantil de 1er Ciclo. En menos ocasiones, la entrada a la escuela 

supone la primera salida del mundo familiar conocido y seguro, para introducirse 

en un mundo desconocido y más amplio de relaciones. Por ello debe planificarse 

cuidadosamente la adaptación de estos niños/as a un nuevo medio, 

estableciendo condiciones materiales, temporales y personales que garanticen 

una atención individualizada. 

Como actividades previas se proponen: 

- La participación conjunta con los alumnos y alumnas del 2º ciclo de Infantil 

en todas las actividades complementarias que se programen para Infantil 

(festival de Navidad, carnaval…). 

 Una visita en el mes de junio, acompañados de sus monitoras a la 

clase de 3 años para una primera toma de contacto y la realización 

de alguna actividad lúdica como compartir el recreo. 

Condiciones materiales: Se dispondrá en la clase un ambiente lo más cálido y 

acogedor posible. La distribución y colocación de la misma permitirá que los/as 

alumnos/as puedan manipular, investigar y descubrir aquellos objetos con los 

que han de familiarizarse, su ubicación,… 

Condiciones temporales: Para evitar una separación brusca durante un 

periodo largo de tiempo entre la familia (casa) y escuela (personas 

desconocidas) se planificará la entrada escalonada para el alumnado que lo 

necesite. Los/as alumnos/as empezarán asistiendo al colegio durante un espacio 

de tiempo corto para ir ampliándolo poco a poco hasta llegar a la jornada 

completa. 

Condiciones personales: Es necesario una comunicación fluida con la familia 

que permitirá unificar criterios y pautas de actuación que intervengan en la 
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educación de los/as niños/as. Por ello se establecerá una reunión del tutor/a en 

los primeros días del mes de septiembre, con los/as padres/madres de estas 

edades y con las responsables del Centro de Infantil de 1er Ciclo, para 

intercambiar información, tomar contacto y explicar a los mismos qué actuación 

se va a seguir en los primeros días del colegio de sus hijos/as. 

 

2.1. Programas de acogida para alumnos/as  de nueva 

incorporación al centro. 

Para facilitar la adaptación de los alumnos que se escolarizan a lo largo del 

curso, procedentes de otros países o que se incorporan por primera vez en el 

centro y poder ofrecerles la educación que necesitan adecuada a sus 

necesidades individuales, este ha elaborado los siguientes criterios y 

procedimientos de actuación: 

1. Escolarización: 

Recepción de la familia y formalización de matrícula: El Equipo Directivo 

realizará estas acciones siguiendo el procedimiento indicado en el 

programa de acogida para alumnos/as de infantil. 

2.1. Se escolariza el alumno/a en el nivel educativo que le corresponde. Se 

tendrá en cuenta el curso en que ha estado escolarizado anteriormente. 

En caso de presentar un desfase de más de un ciclo puede escolarizarse 

en un curso inferior al que le correspondería por edad. 

3.2. Acogida inicial del alumno/a, realizada por el profesor-tutor. Presentación 

a los compañeros/as por parte de este. 

4.3. Respuesta educativa, realizando una adscripción definitiva del alumno/a 

a un nivel educativo, evaluando su nivel inicial de competencia curricular 

y organizando, si fuera necesario, el refuerzo educativo y los materiales 

didácticos adaptados a las necesidades educativas del alumno. Si se 

dispone de información 

5.4. Diagnóstico del alumno/a por parte del E.O.E, en caso de que la respuesta 

educativa ofertada en un principio, tras la evaluación inicial, no fuera 

suficiente. Dicha respuesta educativa se modificará atendiendo al 

diagnóstico realizado y se le ofrecerán los apoyos que sean necesarios: 

por parte del tutor/a, maestra de Pedagogía Terapéutica y/o maestra de 

Audición y Lenguaje. 
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INFANTIL-PRIMARIA 

 

A) Con relación al alumnado 
 

GRUPO: ALUMNADO DE INFANTIL 
 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O

R

G

A

N

I

Z

A

T

I

V

A

S 

1.- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. 

 
Tercer trimestre 

Tutor/a de Infantil 

2.1. Retraso de la hora de desayuno a las 11:30 h. 

 

3.2. Consumo del bocadillo en el recreo (unida a la actividad 

convivencial del recreo). 

 

Último mes 

B)2. Organización de la Asamblea con una disposición del 

alumnado similar a 1º de Primaria. 

 

Junio 

C)B) Regulación de la asistencia al aseo con el 

establecimiento de momentos para ir al servicio. 

Tercer trimestre. 

M

E

T

O

D

O

L

Ó

G

I

C

A

S 

D)C) Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar 

a las familias en el seguimiento escolar) 

E)D) Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en 

minúscula. 

F)E) Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la 

escritura. 

G)F) Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 

H)G) Sesión de E.F., siguiendo las pautas y normas de las 

clases realizadas en Primaria. 
Mayo 

 Especialista  E.F. 

Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

- Dónde se escribe: folios con dos rayas y cuaderno 

(tamaño cuartilla) de dos rayas. 
 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y 

rotuladores punta gruesa y fina. 
 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para 

corregir sus propios errores. 
 Otras consideraciones: disposición de un ESTUCHE 

para que el alumnado guarde sus materiales básicos de trabajo 

(lápiz, goma, colores…). 

Tercer trimestre Tutor/a de Infantil. 

 

GRUPO: ALUMNADO DE 1º PRIMARIA 
 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O

R

G

A

NI

Z

A

TI

V

A

S 

 Desayuno en clase un poco antes de la salida al recreo. 

 

 

Primer mes del trimestre 
Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

profesorado 

especialista 

 Relajación después del recreo similar a Infantil. 

 Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando 

con la disposición por parejas o el trabajo individual. 

 

 

Septiembre y octubre 

A. Establecimiento de rincones similares a Infantil: 

“Aprendo jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y el 

“Rincón del Ordenador”. 

Primer trimestre Tutor/a 

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 
0,3 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27

cm

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 
0,3 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de

numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 3 + Alineación: Izquierda
+ Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27
cm

Tabla con formato

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: A, B, C, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda

+ Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27 cm
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M

E

T

O

D

O

L

Ó

G

I

C

A

S 

 Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 

 Tratamiento de la lectura: se alternarán distintas actividades: 

lectura por parte del/ de la maestro/a, lectura dirigida, lectura 

libre por parte del alumnado… 

 Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos 

rayas, folios. 
 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y 

rotuladores punta fina. 
 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para 

corregir sus propios errores. 
Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

profesorado 

especialista 

1) Ser flexible en la duración de las actividades 

2)1) Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad 

infantil, el deseo de saber más y de saber hacer, su creatividad 

y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y 

consolidar hábitos y habilidades. 

3)2) Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación 

directa, la asimilación de hábitos y el trabajo diario de clase. 
 
 

 
Objetivos 

 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
Responsable/s 

 
Recursos 

ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  ( 1º de ESO) 
1)Autoconocimiento 
 
 
 
 
2) Conocer el Sistema Educativo, y 

la nueva Etapa 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 3) Conocer el IES al que se adscribe 

su centro 
(6º Primaria y 2º de ESO). 

1.1. Conocimiento 
personal, de la 
familia... 

 
 
2.1. ¿Qué es la ESO? 

¿Qué diferencias 
hay respecto a 
Primaria? Auto- 
evaluación de 
conocimientos,…. 

 
 
 
2.2. Charla informativa 

del Orientador de 
referencia a cada 
grupo de 6º de 
Primaria del Centro. 

 
 
3.1. Visita al IES. 

1.1. A establecer por el 
Tutor de 6º de Ed. 
Primaria 
 
 
2.1. Marzo a Mayo 
(pero antes de la visita 
 al  IES) 
 
 
 
 
 
 
2.2. Marzo a Mayo 
(pero antes de la visita 
 al  IES) 
 
 

 
 
3.1 Mayo. 
   
 

1.1. El Tutor de 6º de 
Ed. Primaria. 

 
 
 
2.1. Tutor/a de 6º de Ed. 

Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Orientador/a EOE 

de referencia. 
 

 
 
 
3.1. Tutor/a, Orientador 
del EOE y Orientador del 
IES. 
 

1.1. Se proporcionará 
una propuesta de 
actividades por EOE 

 
 
2.1. Cuadernillo nos 
Vamos a la ESO 
  Programa Orienta 
  
 

 
 
 
 
2.2. Tríptico sobre la 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria. 

  
 

 
3.1. En función de la 
planificación de la 
actividad. 
 

ALUMNADO DE 2º DE ESO  ( 3º ESO) 
 
1) Acoger al nuevo alumnado que se 

incorpora en 1º y 3º de ESO, y 
ayudarle a conocer los espacios y 
normas fundamentales del 
Instituto. 

 
2) Facilitar el conocimiento mutuo 

entre los alumnos 
 
 
 
3) Conocer las diferentes formas de 

participación en el Centro, y sus 
normas de convivencia. 

 
1.1. Jornada de Acogida 
 
 
 
2.1.Dinámicas de Grupo 

para facilitar el 
conocimiento del 
grupo clase… 

 
 
3.1. Elección de 

Delegado/a,  y 
conocimiento de sus  
normas de 
convivencia. 

 

 
1.1. Segunda Quincena 

de Septiembre 
 
 
 
2.1. Primer Trimestre del 

Curso 
 
 
 
 
3.1. Primer Trimestre del 

Curso 

 
1.1. Equipo Directivo, 

Dpto. de 
Orientación, y 
Tutores de 1º de 
ESO. 

 
2.1. Tutor 
 
 
 
 
 
3.1. Tutor 

 
1.1. Guión para el Tutor, 

Agenda.   (DDOO) 
 
 
 
 
2.1. (DDOO) 
 
 
 
 
 
3.1. Normas propias de 

cada Centro. 
      (DDOO) 
 

 

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 
0,3 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27

cm

Tabla con formato
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B)2. Con relación a las familias 

 
FAMILIAS DE INFANTIL DE 5 AÑOS 

 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1.- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué 

actividades se van a desarrollar. Abril (final de 2º trimestre). 
 Tutor/a de Infantil  y 

Jef. Estudios. E.O.E. 

2.3. Reuniones de Coordinación, para el establecimiento de pautas de 

actuación.  Tercer trimestre. 

 Tutores/as de ambas 

etapas y Jef. 

Estudios. 

3.4. Reunión de información y acercamiento a las características 

psicoevolutivas de los niños y niñas de estas edades. 
 Junio. 

 EOE. 

4.5. Visita al aula de primero de primaria y demás dependencias del 

centro familiarizadas con la etapa de Primaria.  Junio. 

 Tutorías de ambas 

etapas y Jef.  

Estudios. 

 
 
 

Objetivos 
 

Actividades Temporalización Responsable/s Recursos 

FAMILIAS  DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
1) Conocer el Sistema Educativo, 

así como el Programa de Trán-
sito. 

 
 
 
2)1) Visita a I.E.S. 

 
1.1. Charla Informativa. 
 
 
 
 
 
 
2.1. Charla informativa y 
visita a las instalaciones 

 
1.1 Marzo a Mayo 
 
 
 
 
 
 
2.1 Marzo a Mayo 

 
1.1 Orientadores del 

EOE  de referen-
cia, y Tutores de 6º 
de Educación Pri-
maria 

 
 
2.1. Equipo directivo. 
Orientadora de E.O.E: y 
Orientadora I.E.S. 
 

 
1.1. Tríptico sobre Edu-

cación Secundaria 
Obligatoria. 

1.2. Oferta Educativa en 
la Provincia – zona. 

1.3. Programa de Trán-
sito. 

2.1.Materiales para pre-
sentación del centro 

FAMILIAS DE 2º DE ESO y 3º de ESO 

 
1) Conocer las normas básicas de 

convivencia, y de organización y  
funcionamiento del Instituto., así 
como los  recursos que ofrece 
(actividades extraescolares, 
servicios de comedor y transporte, 
su oferta educativa... 

 
2)  Visita a I.E.S. 
 

 
1.1 Visita al Instituto y 

Charla informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Charla informativa y 
visita a las instalaciones 

 
1.1. Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Marzo a Mayo 

 
1.1.Equipo Directivo 

(algún responsable 
del mismo) 

+ 
Orientador/a 

+ 
Tutores 

 
 
 
 
 

2.1. Equipo directivo. 
Orientadora de E.O.E: y 
Orientadora I.E.S. 

 

 
1.1.Información en 

relación a las normas  
de funcionamiento y 
convivencia del 
Centro, control de 
faltas,  Dpto. de 
Orientación, 
responsabilidad en 
los estudios,  Agenda 
Escolar y su 
importancia. 

 
2.1.Materiales para 
presentación del centro 

 
 
 
 

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda:  0,11 cm, Sangría francesa:
 0,3 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0,63 cm + Sangría:  1,27

cm

Tabla con formato

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Sangría francesa: 

0,74 cm, Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda
+ Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm



CEIP “Ntra, Sra, de ka Cabeza”” Plan de atención a la diversidad 

 19 

 
 
 
 
C) Con relación al Centro/Profesorado 
 

INFANTIL DE 5 AÑOS 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

5.6. Reuniones internivel: 

-2. Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/as 

de ambas etapas. 

- Intercambio de información en relación a cada alumno/a 

(Informe Individualizado de Tránsito de Educación Infantil, 

adjuntado a este programa e Informe Individualizado de final de 

etapa). 

 Mayo y Junio 
 Tutores/as y Jef. 

Estudios 

E.O.E. 

6.7. Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y 

viceversa, para conocer “in situ” la metodología y trabajo que se 

realiza con el alumnado. 

 Mayo 

7.8. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(ANEAE): reunión para el establecimiento de unas pautas de actuación 

a lo largo del siguiente curso escolar. 
Junio 

 Tutores/as y EOE.  

PT y AL 

8.9. Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a 

través de tres reuniones a lo largo del tercer y primer trimestre, 

valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con 

el alumnado. 

 Mayo, Junio y Octubre 

 Tutores/as, 

profesorado 

especialista y   Jef. 

Estudios. 

9.10.Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la realización 

de una memoria final sobre la aplicación del mismo. 
 Final de Diciembre 

PRIMARIA Y ESO 

 
Objetivos 

 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
Responsable/s 

 
Recursos 

 
1) Constituir el equipo de 
tránsito con el IES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Incluir el Programa de 

Tránsito en el Plan Anual 
de Centro (tanto en 
Centros de  Ed. Primaria 
como  en los IES). 

 
3) Coordinar el Programa de 

Tránsito a través la 
realización de TRES  
REUNIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1. Constitución del equipo de 
tránsito que estará formado por: 
jefa de estudios, orientadora del 

EOE, coordinador/a de ESO, 
un profesor/a de lengua,  un 
profesor/a de inglés y  un 
profesor/a de matemáticas y la 
maestra de Pedagogía 
Terapéutica. 

 
 
2.1. Informar a los distintos 

Claustros para que estén 
informados sobre el Programa 
de Tránsito para que este sea 
asumido por el Centro. 

 
3.1. PRIMERA REUNIÓN: 

Transición de la 
documentación pendiente de 
los Informes y Dictámenes 
del alumnado DIS, DIA, DES 
Y SOB. 

 
 
3.2. SEGUNDA REUNIÓN con el 

fin de establecer la toma de 
contacto entre los  IES/ 
Colegios,  para  tomar los 
acuerdos necesarios en 
relación al Programa de 
Tránsito. 

 
 
3.3.TERCERA REUNIÓN: 

Traslado de información del 
alumnado con DIS, DES, SOB,  
DIA 

 
1.1. Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.  Noviembre 
 
 
 
 
 
 Segunda quincena de      
SEPTIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
  MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª quincena de JUNIO 
 
 

 
1.1. Equipo directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Equipo Directivo y 

Orientadores de IES y 
EOEs. 

 
 
 
Para la 1ª Reunión: 
EOE/DO 
Lugar de Reunión: en la 
sedes de referencia de los 
EOE   
    
 
 
 
Para la 2ª Reunión: 
 
Jefes/as de Estudios 
Orientadores/as 
 
Lugar de Reunión: En 
Define la convocatoria 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Programa de  Tránsito de Ed. 

Primaria a Secundaria. 
2.2. Tríptico del Programa 
 

 
 
Para la 1ª  Reunión: 
Documentación alumnado con 
NEE. pendiente 
 
 
 
 
 
Para la 2ª Reunión: 
 
  Documentos que componen el 
expediente académico del 
alumno… 

 
      Para la 2º reunión 

Cuadro de Actuaciones 
Modelos de las tablas de tránsito 
 
 
 
 

Tabla con formato

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de

numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda
+ Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm

Tabla con formato
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Objetivos 

 

 
Actividades 

 
Temporalización 

 
Responsable/s 

 
Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Trasvase de información 
relativa al alumno 
 
 
 
5) Conseguir que el  trasvase 

de documentación 
académica  del alumnado 
de  6º de Ed. Primaria sea 
fluida, y llegue a los 
Centros de Secundaria  en 
su tiempo. 

 
 
4.1 TERCERA REUNIÓN 
 
 
 
 
5.1.  Llevar a cabo las decisiones 

adoptadas en la SEGUNDA 
REUNIÓN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1ª quincena de JUNIO 
 

 
 
Para la  3º Reunión: 
EOE/DO 
 
Lugar de Reunión: 
Define la convocatoria 
 
Tutores de 6º de Primaria y 

2º de ESO 

 
 
Para la 3ª  Reunión: 
 
Documentación alumnado con 
NEE. 
 
 

3.1Tablas de tránsito 
 
 
 

 

5.1. Septiembre/Octubre. 
 

5.1. Equipo Directivos 
 
 
 

Documentos que componen el 
expediente académico del 
alumno. 
Copia certificada del Informe de 
Evaluación Individualizado. 

 

9. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Con el objetivo de establecer cauces fluidos y eficaces de comunicación e 

información a las familias de esta población escolar, se establecen los siguientes 

mecanismos: 

 

 Cuaderno de ida y vuelta: documento en el que se reflejan los progresos 

y/o dificultades que puedan surgir a lo largo del proceso educativo, así como 

cualquier observación que tanto por parte de los maestros, como por parte 

de las familias, se considere oportuno compartir. 

 Compromiso educativo: documento en el que se recoge el compromiso 

al que se llega tanto por parte del Centro, como por parte de la familia. 

Para establecer dicho compromiso, se utilizará el respectivo documento 

incluido en el Plan de Centro. 

 Reuniones informativas: tutorías, reuniones a principio de curso, 

reuniones trimestrales… 

 Ficha de información a los padres: documento mediante el cual se 

comunica a la familia cuáles son las áreas en las que el alumno/a presenta 

dificultades, qué profesionales le atenderán, así como las actividades 

recomendadas para superar dichas dificultades. 

 Documento de derivación al orientador/a de referencia en el centro: 

documento mediante el cual la familia expresa su opinión respecto a la 

necesidad de realizar la evaluación psicopedagógica a su hijo/a. 

 

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: Viñeta + Alineación:  0 cm + Sangría:  0,63 cm
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10. EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN. 

 

La evaluación y revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará 

ordinariamente de la siguiente manera: 

 

-Revisión trimestral: se realizará al finalizar cada uno de los trimestres 

escolares con la finalidad de revisar las medidas adoptadas para atender a la 

diversidad y ajustar dichas medidas en caso de que se considere necesario. Será 

realizada por todos los profesionales encargados de la atención a la diversidad 

en el centro así como por los tutores del alumnado que reciba medidas de 

atención a la diversidad y el jefe de estudios del centro. 

 

-Revisión anual: se realizará cuando finalice el curso escolar y las conclusiones 

y acuerdos a los que se llegue pasarán a formar parte de la memoria final de 

curso del centro. Será realizada por los profesionales citados en el punto anterior. 

 

El Plan de atención a la Diversidad podrá ser revisado de manera extraordinaria 

cuando así lo establezca la dirección del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla con formato



CEIP “Ntra, Sra, de ka Cabeza”” Plan de atención a la diversidad 

 22 

 

11. PROGRAMAS DE REFUERZO. 

 

Programa de Refuerzo de las Materias Instrumentales 

Básicas 

 

 Orden 25 de Julio de 2008, de Atención a la Diversidad: 

 

Artículo 8: 

 

Alumnado: de primaria o de primero o segundo de ESO que: 

no promociona de curso. 

aun promocionando, no ha superado alguna de las áreas o materias 

instrumentales 

acceda al primer curso de educación secundaria obligatoria y requieren 

refuerzo en las materias instrumentales básicas (art. 20.5 LOE) 

presenta dificultades en las áreas o materias instrumentales durante el curso 

Finalidad: asegurar los aprendizajes básicos de Lengua española y literatura, 

Primera Lengua extranjera y Matemáticas 

Metodología didáctica: las actividades deberán 

ser motivadoras y alternativas al programa curricular 

responder a los intereses del alumnado y su entorno sociocultural 

favorecer la expresión y la comunicación oral y escrita 

favorecer el dominio de la competencia matemática. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a 

sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su 

caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo 

con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y 

los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 

Tabla con formato
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Programa de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. 

 Orden 25 de Julio de 2008 de Atención a la Diversidad 

 

 Artículo 9: 

 Alumnado: de primaria o de ESO que promociona sin haber superado todas 

las áreas o materias (podrá incorporarse también a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas) 

 Finalidad: recuperar los aprendizajes no adquiridos en áreas o  materias no 

instrumentales 

 Profesorado responsable: 

En áreas o materias que tengan continuidad en el curso siguiente: el tutor 

o los maestros especialistas (en primaria) y el profesorado de la materia 

correspondiente (ESO). Materias que no tengan continuidad en el curso 

siguiente (solo en la ESO):  un profesor o profesora del departamento 

correspondiente. 

 Contenido: los programas incluirán 

Las actividades para el seguimiento, asesoramiento y atención personalizada 

El horario previsto para el desarrollo de las mismas 

Las estrategias 

Los criterios de evaluación 

 Evaluación: el alumnado deberá superar la evaluación correspondiente al 

programa. En caso contrario realizará la prueba extraordinaria de la materia. 

 

Artículo 11. Información a las familias. 

 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a 

sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su 

caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo 

con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y 

los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 
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Programa específico personalizado para el alumnado 

que no promocione de curso. 

 Orden 25 de Julio de 2008, de Atención a la Diversidad: 

 

Artículo 10: 

 Alumnado: de primaria o de ESO que no promociona 

  Finalidad: superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

  Contenidos: Plan personalizado que podrá incluir 

 

- un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado y el horario previsto 

- la incorporación a un programa de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas 

Artículo 11. Información a las familias. 

 

Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a 

sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su 

caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo 

con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. 

Asimismo, los centros, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y 

los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de 

compromisos educativos con las familias. 
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PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN: 

 

TIEMPOS: 

 

Con el Profesorado: 

 

2. Reuniones de ETCP 

3. Reuniones de Equipo de Ciclo 

4. Reuniones de Equipo Docente 

 

Con el Alumnado Destinatario y su Familia: 

  

5. Horario lectivo de Libre Disposición (ESO) 

6. Horario lectivo de  de dedicación a la misma área (PRIMARIA) 

7. Recreos 

8. Horario de Tutoría 

 

ESPACIOS: 

 

9. Aula Ordinaria 

10. Aula de Apoyo 
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Modelo 1:           FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO/A 
 
 
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

 

NOMBRE: 
 

 
 

CURSO  ACADÉMICO: 
 

 

NIVEL EDUCATIVO: 
 

 

TUTOR/A: 
 
 

 

Señalar lo que proceda 
 

 

  Alumnado que no promociona 

 Alumnado que promociona con áreas no superadas por no poder repetir (son 
evaluables). 
 Alumnado que promociona con áreas no superadas. 
 

 

ÁREAS NO SUPERADAS 
 

 

PRIMARIA 
Área                                     Responsable 
 

 

SECUNDARIA 
Materia                                     Responsable 

 

 Lengua 

 

 Lengua 
 

 

 Matemáticas 
 

 Matemáticas 
 

 

 Ciencias 
Naturales 
 

 

 Geografía e 
Historia 
 

 

Ciencias 
Sociales 
 

 

 Ciencias 
Naturales 
 

 

 
 Artística 

 

 Inglés 
 

 

 
 Inglés 

 

 Educación Física 
 

 

 Educación Física 
 

 Música 
 

 

 
 

 Dibujo 
 

 

 
 

 Tecnología 
 

 

 
 

 Francés 
 

 

 

Tabla con formato



 

 

 

NC: conseguido/ P: en Proceso/ C: Conseguido 
 

Profesor/a Responsable:: 

 

Modelo 2:                                                                Planificación Didáctica 
 

 

ÁREA: 
 

Nivel de competencia curricular: 
 

Competencia a desarrollar: 
 

 Comunicación lingüística 
 Matemática 
 Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

 

 Tratamiento de la información y 
competencia digital 
 Social y ciudadana 
 Cultural y artística 

 

 Aprender a aprender 
 Autonomía e iniciativa 
personal 
 

 

 

Objetivos a conseguir 
 

Contenidos/Actividades 
 

Criterios de evaluación 
 

C 
 

E
P 

 

N
C 

LENGUA    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

MATEMÁTICAS    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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___     Trimestre Modelo 3:                           FICHA DE SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE REFUERZO 

 
 

Alumno/a: ________________________________________________________________________  

 

Contenidos trabajados / Actividades 

 

Evaluación 

NC P C 

Área /Materia: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   

Área/ Materia: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

   

(NC: No Conseguido; P: En Proceso;  C: Conseguido) 

 

Observaciones e información al tutor/a y a la familia: 

Profesor/a: 

Grupo clase: Curso escolar: 

 

Tabla con formato
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Modelo 4:     Temporalización 
                    Programa de Refuerzo 
Alumno/a: ________________________________________________________________________  

 
 

MES ACTIVIDADES FECHA ENTREGA FECHA EXÁMENES 
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Modelo 5:         INFORMACIÓN  A  LA FAMILIA Y COMPROMISO EDUCATIVO 
 
Alumno/a:  ________________________________________ Curso _______ 

Profesor/a:_______________________________________________________ 
 

1.1) Dificultades o necesidades específicas concretas que presenta el alumno/a: 

 

 

 

2.1. Medidas organizativas y curriculares que el CEIP/IES va a poner en funcionamiento para 

atender a sus dificultades o necesidades específicas. 

 

 Programa de refuerzo  de áreas o materias instrumentales básicas (art. 8) 

 Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos (art. 9) 

 Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona de curso (art. 10) 

 

           Mediante la presente se informa a la familia del contenido y la incorporación del alumno a 

las medidas arriba señaladas, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Orden de 

25 de julio de 2008. 

 

Además LA FAMILIA SE  COMPROMETE a (Márquese con un aspa lo que proceda): 

 

1. Controlar las horas de estudio de nuestro hijo/a. 

2. Asistir al Centro cuando se nos pida e informar al tutor/a de las actividades y estudio en casa. 

3. ... 

 

     En _____________,a  _____ de __________ de 20____ 

               Familia                Profesor/a 

 

 

Fdo.:____________________________           Fdo.:__________________________ 

(Modelo de Información a la Familia, solo para ESO) 

 
 
 

Con formato: Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda
+ Alineación:  0 cm + Sangría:  0 cm
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Programa:______________________________________________________
________ 

 

Alumno/a 
Curso y grupo 
actual 

  

 

ÁREA A SUPERAR _______________________ 

Profesor/a Responsable: 
__________________________________________________ 
 
Horario de atención/a: _____________________________ 
Lugar:_________________ 

 

¿CÓMO, QUIÉN Y CUÁNDO se va a llevar a cabo el SEGUIMIENTO? 

 

El alumno/a ha de realizar durante cada trimestre unas actividades que le 

van a facilitar la preparación de los contenidos. Estas actividades se las 

proporcionará el profesor/a responsable de área pendiente y es a este mismo 

profesor/a al que el alumno/a habrá de entregárselas realizadas y en los tiempos 

propuestos a continuación. 

 

Las actividades se entregarán mensualmente en el horario que se refleja 

anteriormente. 

También, dependiendo del área, podrán realizarse exámenes cada 

trimestre sobre los contenidos de los mismos. 

 

 

 

 

 

Tabla con formato
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¿ QUÉ SE VA A EVALUAR? 

 

El alumno/a superará el área pendiente de si entrega las actividades en los 

plazos indicado, realizadas de manera adecuada y cuándo supere los 

exámenes previstos. 

Los criterios de calificación que se emplearán en la evaluación final son: 

 

60 % calificación examen 

40 % realización de las actividades de cada trimestre correcta y 

adecuadamente. 

 

El alumno/a que no obtuviera calificación positiva en la evaluación 

ordinaria, tendrá que superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre, 

en la que tendrá que examinarse de todos los contenidos del área pendiente. 

Finalmente, en esta convocatoria, aprobará si en el examen obtiene una 

puntuación igual o superior a 5. 

 

Firma  padres/tutores legales   (Doc. duplicado)  Firma  

profesorado 
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12. ANEXOS. 

 

12.1 FICHA DERIVACIÓN A REFUERZO TEMPORAL 

Alumno: 
 

Nivel: 

TUTOR/TUTORA:  

 

ASPECTO A RECUPERAR 
ÁREA: 

TEMPORALIZACIÓN: 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

Número de sesiones previstas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla con formato
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El tutor o tutora:   En María a _____ de ____________ de  20____ 

12.2 FICHA DE SEGUIMIENTO DIARIO DEL REFUERZO 

TEMPORAL (MAESTRO O MAESTRA DE APOYO) 
 

Alumno__ : _________ Nivel : _______ 
 

DIFICULTAD TEMPORAL 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Horario y temporalización 

 
 

 
Sesión 1 Fecha:_ 
 

Sesión 2 Fecha_ 

 

Sesión 3 Fecha:____________ 

 
 

Sesión 4 Fecha:____________ 

 
 

Sesión 5 Fecha:____________ 

 
 

 
 

 

Sesión 6 Fecha:____________ 
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Sesión 7 Fecha:____________ 

 

 
 

 
 

Sesión 8 Fecha:____________ 

 
 

VALORACIÓN DEL REFUERZO 

         
-Ha superado las dificultades. 
-No ha sido suficiente y debe seguir el refuerzo. 

 
 
 
Fdo. _______________________ Maestro/Maestra de Apoyo 

En María a _____ de ____________ de 20___ 
 

 

FICHA SEGUIMIENTO REFUERZOS/APOYOS EDUCATIVOS
 CURSO:________       
 

FECHA/
HORA 

MAESTRO/A ALUMNO/A ÁREA/OBJETIV
OS 

ACTIVIDAD REALIZ
ACIÓN 

I/G         
C/F 

VALOR
ACIóN 

E/B/
A/I 
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 I= Individual G=Grupo C=Clase F=Fuera E=Excelente B=Buena A=Adecuado 

I=Inadecuado 

  

12.3 FICHA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL REFUERZO 

 

 

Nombre:                                                                     Curso: 
 
Tutor/a:                                                                      Fecha:              

Medidas Propuestas Resultados Obtenidos 
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El tutor o tutora:   En María a _____ de ____________ de  20___



 

 

12.4 FICHA DE INFORMACIÓN A LOS PADRES 

 

Según los resultados de la Evaluación y el informe personal de su hijo/hija: 
______________________________________________________________________ 

Se ha detectado que presenta algunas dificultades en algunas áreas del currículo: 

 

Es por lo que va a recibir refuerzo por parte de: 

 
Profesionales para la atención a la 

diversidad. 

Marcar con una x donde proceda 

Pedagogía Terapéutica  
Audición y Lenguaje  
Maestro de apoyo/refuerzo  
Maestro de ATAL  
Maestros con disponibilidad horaria  

 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

En María a ______ de ________________ de 20____ 

 

 

EL TUTOR/TUTORA    EL PADRE /MADRE 
EOE LOS VÉLE 

Lengua Matemáticas 

  

Lectura   Numeración   

      

Expresión oral   Cálculo   

      

Expresión escrita   Problemas   

     

Comprensión oral     

     

Comprensión escrita     

     

Ortografía      

Observaciones:_________________ 

______________________________ 

 

observaciones__________________ 

_____________________________ 

  

Tabla con formato
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DATOS DEL ALUMNO/A 

12.5 DOCUMENTO DE DERIVACIÓN AL ORIENTADOR/A DE 

REFERENCIA EN EL CENTRO CON CONSENTIMIENTO FAMILIAR 
 

Protocolo de derivación de NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

 

 
 

Nombre y apellidos:...................................................................................... Fecha de 

nacimiento:........................ 

Curso en que está escolarizado/a: (indíquese el curso en la etapa que corresponda) 

 E.I 3 años: ……………  E.I 4 años: ……………  E.I 5 años: ……………  1º EP: ……………  2º E.P: …………… 

  

 3º EP: ……………  4º E.P: ……………  5º E.P: ……………  6º E.P: …………… 

 

   1ºESO: ………………   2º ESO: ……………… 

 

 ¿Tiene informes anteriores?  SI       NO. Especificar en caso afirmativo 

…………………………………………………….. 

 

Centros donde ha estado escolarizado anteriormente: 

Educación Infantil………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Educación Primaria……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Educación Secundaria………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Medidas de atención a la diversidad que el alumno/a ha recibido anteriormente: 

 Repetición: cursos……………………………………. 
 Agrupamientos flexibles, desdobles, refuerzos:…..…………………………………………………………………. 
 Adaptaciones curriculares no significativas:….……………………………………………………….................. 
 Ha asistido o asiste al Aula de Pedagogía Terapéutica en ………….. curso 
 Ha asistido o asiste al Aula de Audición y Lenguaje en ………….. curso 
Otros………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Existe ABSENTISMO ESCOLAR        

Motivo…………………………………………………………………………………………………………………… 

Su MOTIVACIÓN escolar es:   Adecuada           Baja     Muy baja  

Su NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR, según información del equipo docente es: 

 Adecuado       Superior  al nivel que le corresponde 

 Inadecuado (menos de 2 años por debajo del nivel que corresponde) en las áreas 

de:…………………………………. 

 Muy inadecuado (más de 2 años por debajo del nivel que corresponde) en las áreas 

de:……………………………… 

  



 

 

 INDICIOS de NEAE DETECTADOS 

REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE 

OTRA 

INFORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A FECHA DE ……………………………………………………………………………, tras los indicios de NEAE detectados 

en: 

  Tránsito Educación Infantil-Primaria    Tránsito Educación Primaria- Secundaria  

  Evaluaciones iniciales 

  Evaluación del……. trimestre    Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

se reúnen tutor/a, un representante del EOC, los miembros del equipo docente del 

curso……………………. para el análisis del caso, la valoración de las medidas adoptadas, la toma de 

decisiones respecto a nuevas medidas a adoptar y la derivación al Orientador/a de referencia, si 

fuese necesario, tras el protocolo establecido. 

 

 

 

 
 
 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 

  No adquiere las competencias clave al ritmo esperado en relación a grupo y contexto. 

  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable por situaciones 

transitorias) 

  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo de referencia 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: 

Desarrollo cognitivo 

  Rendimiento académico claramente inferior/superior 

  Falta de participación en actividades realizadas en gran grupo 

  Ausencias y ensimismamiento, especialmente ante explicaciones 

  Incapacidad para trabajar de manera autónoma 

  Necesidad de explicación a cada paso 

  Serias dificultades en el acceso a la información 



 

 

  Necesidad de aumentar el tiempo de dedicación a tareas, exámenes, actividades... 

  Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 

  Muestras de originalidad y creatividad 

  Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y 

preguntar 

  Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y originalidad en las 

soluciones. 

Desarrollo motor 

  Sus movimientos son demasiado lentos 

  Aparente descoordinación fuera de lo común en la marcha, carrera... 

  Precisa ayudas para desplazarse de manera funcional por el centro. 

  Aprieta demasiado el lápiz/bolígrafo al papel. 

  Necesita utilizar cuadrículas o pautas para controlar el tamaño y la direccionalidad del trazo. 

Desarrollo sensorial 

  No copia de la pizarra los ejercicios, esquemas... 

  Utiliza una letra muy grande 

  Aparente falta de capacidad por no acceder a los contenidos del libro 

  Necesidad de estar muy cerca para interactuar 

  Es capaz de mantener la mirada pero no contesta cuando se le habla 

  Reacciona a estímulos sonoros en función de dónde venga el sonido 

Desarrollo comunicativo y lingüístico 

  Evita leer o escribir 

  Pobreza en las redacciones orales y/o escritas 

  Tendencia a perder información cuando lee un texto o escucha un relato 

  Comprensión lectora pobre, manifestando dificultad para entender los temas leídos 

  Incapacidad para expresarse de manera oral/escrita con fluidez y coherencia 

  Su vocabulario es pobre y/o vulgar 

  Dificultad para el aprendizaje de idiomas extranjeros 

  Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad. 

Desarrollo social y afectivo 

  No es popular a la hora de trabajar en grupo 

  Dificultad para aceptar críticas 

  Falta de empatía y poco respeto hacia las opiniones de los demás 

  Problemas para negociar 

  Aislamiento y dificultades a la hora de trabajar con otros compañeros 

  No participa en las conversaciones 

  Cuenta con un comportamiento atípico, peculiar y aparentemente forzado 

  Dificultad para entender y aceptar bromas/dobles sentidos 

Desarrollo de la atención y concentración 

  Trabajo lento en clase y en los exámenes 

  Dificultades para organizarse y muestras evidentes de desorden 

  Materiales de clase poco cuidados 

  Escasa capacidad para corregir su trabajo 

  Problemas en tareas de elección múltiple 

  Comete errores en la ejecución de tareas simples y ajustadas a su capacidad 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,… 

  Dificultades en la abstracción 

  Dificultades importantes en la lectura y escritura 

  No opera ágilmente con números 

  Los ejercicios escritos están inconclusos e incoherentes con lo demandado 



 

 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A ADOPTAR 

  Realiza intervenciones que poco o nada tienen que ver con lo que se está trabajando 

  Dificultades considerables en el empleo de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI) 

  Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico - verbales 

 Contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del alumno/a: 

  Hipoestimulación 

  No existen pautas de comportamiento claras en casa 

  Ausencia de límites 

  Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle...) 

  Falta de armonía en las relaciones familiares 

  Condiciones higiénicas insuficientes 

  Sobreprotección excesiva 

  No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

  Existencia de miembros dependientes en la familia 

  Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda...) 

  Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad...) 

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

OTRA INFORMACIÓN: 

 

 

 

 

 

       

 Programas Preventivos     

 ……………………........................................................ 

 Detección e Intervención Temprana    

 ……………………........................................................ 

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales   

        

 ……………………........................................................ 

 Adecuación de las programaciones didácticas  

 ……………………........................................................ 

 Metodologías que promueven la inclusión: ABP, trabajo cooperativo en grupo heterogéneos, 

tutoría entre iguales      

 ……………………........................................................ 

 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal 

 ……………………........................................................ 

 Actividades de Refuerzo     

 ……………………........................................................ 

 Permanencia en el curso:………...    

 ……………………........................................................ 



 

 

FIRMA DEL EQUIPO DOCENTE 

 Actividades de Profundización    

 ……………………........................................................ 

 Agrupamientos flexibles     

 ……………………........................................................ 

 Programas Enriquecimiento     

 ……………………........................................................ 

 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales

 ……………………........................................................ 

 Apoyo 2º profesor/a dentro del aula    

 ……………………........................................................ 

 Agrupación de áreas en ámbitos (1º / 2º ESO)  

 ……………………........................................................ 

 Actividades en horario de libre disposición (1º / 2º ESO) 

 ……………………........................................................ 

 Optatividad       

 ……………………........................................................ 

 Refuerzo de Lengua en lugar 2ª Lengua Extranjera (EP) 

 ……………………........................................................ 

 Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas  

 ……………………........................................................ 

 Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos  

 ……………………........................................................ 

 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso 

 ……………………........................................................ 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento 

 ……………………........................................................ 

 Asesoramiento a familias    

 ……………………........................................................ 

 Otras: ………………………………………………………………………………………… 

 ……………………........................................................ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

COMUNICACIÓN A LA FAMILIA 

 

  

D./DÑA. ....................................................................................................................................... 

padre/madre/tutor-a del alumno/a …………………………………………………………………he sido informado/a de 

las medidas que el centro ha decidido adoptar para la  adecuación de la respuesta educativa a las 

necesidades presentadas por mi hijo/a, estando DE ACUERDO / EN DESACUERDO (rodee lo que 

proceda) con tales medidas. 

 

Asimismo, en caso de NECESIDAD DE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, 

manifiesto  mi CONFORMIDAD/DISCONFORMIDAD (rodee lo que proceda) CON  LA 

CANALIZACIÓN AL ORIENTADOR/A DE REFERENCIA PARA SU REALIZACIÓN. 

   

En........................................................................a ........... de ....................................  de 201......... 

 

 

 

 

FDO: MADRE/PADRE/TUTORES LEGALES 

(En caso de firma de un solo miembro, éste actúa de acuerdo con la conformidad del ausente) 

 

 

OBSERVACIONES: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...................................... 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...................................... 



 

 

SOLICITANTE CANALIZACIÓN 

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS 

 

       

Para el seguimiento de las medidas y estrategias de intervención adoptadas, se establece el 

siguiente cronograma de reuniones (establecer periodicidad): 

 Reuniones de coordinación tutorial y Reuniones de coordinación del EOC..…………………............................... 

 Coordinación del EOC con Equipo Directivo……………………………………………………………............................. 

 Reunión con la familia …………………….……………………………………………………………………………………................................. 

 Tutoría individualizada con el alumno/a…………………………………………………………………………………........................... 

 

  

Medida adoptada Indicadores y criterios Fecha Valoración de la 

efectividad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

  

Fecha:.....................................              

Fecha:..................................... 

El/La profesor/a-tutor/a                                 Vº Bº Jefatura de 

Estudios* 

Sello del centro 

 

Fdo:........................................................................                                                      

Fdo:.......................................................… 

 

 

 

 

Tabla con formato



 

 

RECEPCIÓN del ORIENTADOR/A 

(*) Las intervenciones del Orientador/a de referencia deben ser priorizadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro. 

 De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter 

personal recogidos serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía, con la finalidad de ofrecer a los usuarios del sistema un entorno virtual de trabajo, mediante el cual se faciliten y unifiquen las tareas 

relacionadas con la Orientación. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. C/Juan Antonio de Vizarrón, s/s, Edificio Torretriana. 41071, Sevilla. 
 

 

 

 

   RECIBÍ, EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  

201....... 

 

Fdo: Orientador/a de Referencia del Centro 

EOE Vélez Rubio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.6 PLANTILLA INFORME INFANTIL 5 AÑOS. 
CENTRO:       C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Cabeza 

INFORME  DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A. 
APELLIDOS NOMBRE FEC. NACIMIENTO   

      /         /             

2.- HISTORIA ESCOLAR 
 

PROMOCIONA 

Con el nivel mínimo exigido  Con un nivel medio, suficiente  

Por criterios de integración social y 

evolutivos 

 Por imperativo legal  

ASISTENCIA A 

CLASE 

Buena Mala Motivo: HA PERMANECIDO UN AÑO 

MÁS EN LA ETAPA 

 

TIPO DE AYUDA 

RECIBIDA 

Refuerzo educativo 

en clase 

Refuerzo fuera de 

clase en grupo de 

apoyo 

Refuerzo fuera de 

clase en aula de 

apoyo integración 

ACI significativa 

Ha sido evaluado por el EOE 

            Si                     No    

     DIS                          DIA                     DES                           SOB 

3.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO (marcar sólo características 

significativas o relevantes). 
Atenta/o  Distraída/o   Trabajador/a  Perezosa/o  

Motivada/o  Desmotivada/o   Dócil  Agresiva/o  

Segura/o  Insegura/o   Respetuosa/o  Irrespetuosa/o  

Reflexiva/o  Impulsiva/o   Sereno/a  Nerviosa/o  

Independiente  Dependiente   Sociable  Poco sociable  

Participativa/o  Pasiva/o   Cuidadosa/o(material  Descuidada/o  

Relación con compañeras/os en clase:  

Relación con compañeras/os en el patio:  

Sabe utilizar adecuadamente los Servicios (lavabo, water, beber agua,...): 

4.- CONTEXTO FAMILIAR 
¿Con quién vive habitualmente?:  

LA RELACIÓN CON LA 

FAMILIA HA SIDO 

De buena colaboración  De difícil colaboración  

De poca colaboración  No los he visto en todo el curso  

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

5.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
  

S 

 
N 

 
AV 

   
S 

 
N 

 
A V 

 

  

 

Expresión 

oral 

Su vocabulario se 

corresponde con su 

edad. 

     

 

 

 

Conoce/lee las vocales     

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato

Tabla con formato



 

 

 Se expresa conforme a 

su edad cronológica. 
     

Lecto-

escritura 

Escribe las vocales     

  

 

Comprens. 

oral 

Entiende las 

explicaciones 

    Escribe las consonantes     

 Entiende las 

instrucciones u órdenes 

    Sabe leer palabras jugando con 

las letras que conoce 

    

 Comprende las 

narraciones, cuentos... 

    Escribe palabras     

 
Formas geométricas S 

 
N 

 
AV 

  

Formas geométricas 
S 

 
N 

 
AV 

 

  

Círculo 

Lo distingue      

Rectángulo 

Lo distingue     

 Sabe nombrarlo     Sabe nombrarlo     

 Lo reproduce     Lo reproduce     

  

Cuadrado 

Lo distingue      

Rombo 

Lo distingue     

 Sabe nombrarlo     Sabe nombrarlo     

 Lo reproduce     Lo reproduce     

  

Triángulo 

Lo distingue     

Óvalo 

Lo distingue     

 Sabe nombrarlo     Sabe nombrarlo     

 Lo reproduce     Lo reproduce     

 
Colores S 

 
N 

 
AV 

 

Numeración S 

 
N 

 
AV 

 

 Conoce los colores básicos y algunos 

secundarios 

    Oralmente sabe contar del 0 al 9     

 Clasificaciones y seriaciones 
 

    Conoce todas las cifras     

 Reconoce las propiedades de los objetos     Sabe escribir los números     

 Es capaz de realizar diferentes 

clasificaciones 

    Asocia correctamente a un conjunto su cardinal     

 Realiza seriaciones atendiendo a un 

modelo 

    Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 9º     

 
Conceptos topológicos 

    Resuelve problemas orales con la suma y resta     

 Conoce los conceptos básicos: arriba, 

abajo, delante , detrás... 

    

Relaciones temporales 
    

 
Psicomotricidad 

    Ordena las viñetas de una historia     

 Picar     Explica ordenadamente una historia     

 Rellenar figuras     Conoce los momentos decisivos de la jornada 

escolar y se guía por ellos para organizar su 

trabajo 

    

 Pegar     Conoce los días de la semana     

 Repasar     Diferencia conceptos: ayer-hoy- mañana ; antes-

ahora-después... 

    



 

 

 Dominio del trazo     Sabe en qué día estamos     

   

Psicomotricidad  general 

    

 Expresión plástica 
    

 Se mueve con naturalidad y soltura     Es detallista     

 Es consciente de las partes de su cuerpo     Es creativo     

 Tiene miedo a realizar ciertas 

actividades 
    Emplea pocos colores     

 Es capaz de saltar sobre una pierna     Es repetitivo en los dibujos     

 Participa activamente en los juegos     Muestra interés en las diferentes técnicas 

utilizadas 

    

 Mantiene el equilibrio     

Utiliza variedad de material 
    

 Distingue entre derecha e izquierda     

Expresión musical 
    

      Conoce las canciones aprendidas en el curso     

   Se mueve con soltura en el baile     

  Muestra interés por las actividades     

OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS Y QUE NO SE HAYAN CONTEMPLADO EN EL 

INFORME 

 

 

 

________________, a ____  de _______________ de _______. 

 

                                                                      EL TUTOR/LA 

TUTORA  

 
 (Sello del centro)                                                                        
 

  Fdo.:  

__________________________   

 

 

 
 


