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1 INTRODUCCION 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es el documento que explicita y guía las 
intenciones de la orientación educativa en un centro, constituye el instrumento 
pedagógico – didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de 
los equipo docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la 
orientación y la acción tutorial” (art. 3 de la Orden de 16 de Noviembre de 2007). 

 
Por ello, constituye uno de los instrumentos básicos para mejorar la calidad de la 

oferta educativa que se desarrolla en un centro. 
 
Como toda actividad intencional, el POAT debe estar sujeto a planificación y 

evaluación. Sólo de esta forma podrá garantizarse tanto su permanente ajuste a las 
necesidades del centro como su contraste y mejora progresiva.  

 
El POAT trata de ofrecer un marco de actuación común en el que se inscriba el 

conjunto de tareas orientadoras y tutoriales del centro. Un documento abierto y dirigido 
a la comunidad educativa, con el fin más general de contribuir al óptimo desarrollo de 
nuestros alumnos/as, que debe unificar todas las actividades que, de forma coordinada y 
coherente, deben completar la acción orientadora que se pone en marcha en un centro, 
tanto a nivel externo, conforme a las competencias que se le asignan al Equipo de 
Orientación Educativa de la zona, como interno. 
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2  PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LA ORIENTACIÓN Y 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
 Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el Equipo Provincial de 
Orientación Educativa, podemos considerar que son cinco los principios básicos de la 
Orientación y la Acción Tutorial: Personalización, Diversificación, Integración, 
Coordinación y Transición. 
 
La individualización o personalización de la enseñanza. El desarrollo se entiende como 

el resultado de la interacción de la persona con el medio y con los demás. La 
personalización de la enseñanza conlleva pues una adecuación de la misma a las 
características del alumno/a, individual y colectivamente considerado. La 
consideración de este aspecto ha de dar lugar a actuaciones dirigidas a un 
diagnóstico  preciso de las características y necesidades de cada alumno/a para que 
adquieren las competencias básicas correspondientes, la organización del centro y 
del aula que favorezca un clima relacional favorable, el fomento del aprendizaje a 
través de la motivación adecuada, un seguimiento continuo del progreso de los 
alumnos/as, la construcción colaborativa del conocimiento a través del trabajo 
cooperativo y a la evaluación continuada del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
La atención a la diversidad. La diversidad de nuestro alumnado en aptitudes, 

motivación, intereses, conocimientos previos, etc., va a requerir que la respuesta 
educativa sea diferente para cada alumno en cada grupo y en cada momento 
educativo; pero siempre garantizando un currículo común que permita responder al 
principio de igualdad de oportunidades y propicie el desarrollo integral de la 
personalidad del individuo. La atención a la diversidad  no puede obviar que la 
orientación y la tutoría deben ser funciones eminentemente preventivas.  

 
La educación integral e inserción social. La educación inclusiva implica que todos los 

niños/as de una misma comunidad aprendan juntos independientemente de sus 
condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presenten una 
discapacidad. En la escuela inclusiva todos los alumnos/as se benefician de una 
enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades 
educativas especiales. 

 
La coordinación interna y externa. La orientación educativa y la acción tutorial no 

puede realizarse eficazmente sin una adecuada coordinación entre todos los que 
participan en los distintos niveles de intervención, planificación y evaluación 
educativa, correspondiendo al tutor, entre otras funciones, la coordinación con el 
equipo docente, la relación permanente con la familia y la mediación (art. 10 
Decreto 19/2007) para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran 
presentarse entre el alumnado a su cargo. Además, se precisa del establecimiento de 
cauces de coordinación externa para intercambiar información y pedir colaboración, 
especialmente con la familia. 

 
La transición entre ciclos y etapas. La orientación y la acción tutorial, como acción 

psicopedagógica permanente, debe considerar los distintos momento de la 
escolarización y promoción de los alumno/as, facilitando la acogida inicial, la 
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integración en el grupo – clase y el tránsito tanto de un ciclo a otro como de una 
etapa a otra.  

3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
 
3.1.CARARCTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
  
 El CEIP Emilio Zurano Muñoz se encuentra en Pulpí, Almería. Está instalado 
dentro del núcleo urbano y en esta misma zona se encuentra la guardería municipal y el 
IES Mar Serena al que nos encontramos adscritos al pasar los niños/as de Primaria a 
Secundaria. 
 El centro consta de dos edificios. El edificio Principal, donde se encuentra toda 
la etapa de Primaria, la secretaría del centro, el despacho de dirección, sala de 
profesores, sala de informática, comedor escolar y cocina y un aulario en el que se 
encuentra toda la etapa de Infantil. Rodeando a ambos edificios disponemos de un 
amplio patio en el que se encuentran dos pistas deportivas. 
 
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

El centro cuenta actualmente con una matrícula aproximada de unos 540 
alumnos, un pequeño porcentaje de los cuales presentan problemas de absentismo. El 
alumnado de nuestro centro proviene de todas las capas sociales, siendo 
mayoritariamente de clase media, con un nivel económico medio. También hay un 
porcentaje de niños extranjeros entre los que predominan los de nacionalidad 
ecuatoriana y marroquí. 
 

Prestamos una atención especial a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje 
mediante la programación del trabajo personalizado y con los apoyos, que siempre son 
considerados fundamentales, intentado que ante cualquier circunstancia se respeten y el 
alumnado pierda los menos posibles.  
 

Entre las necesidades educativas que consideramos más acuciantes y que 
abarcan a todos los niveles, se encuentran las encaminadas hacia el aprendizaje y 
perfeccionamiento de las áreas instrumentales. 
 

El refuerzo del lenguaje y la ampliación del vocabulario y la resolución de 
problemas de la vida cotidiana es una de nuestras metas, siempre desde una metodología 
activa y comunicativa, basada en el diálogo, el debate, las narraciones y fomentando el 
hábito y el gusto por la lectura. En todas las clases se trabajan técnicas de animación 
lectora. 
 

También estamos trabajando con gran interés el poner en contacto a nuestro 
alumnado con las nuevas tecnologías (informática, Internet...)  ya que somos centro 
TIC. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON L A 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 
   
 

Tal y como establece la Orden de 16 de Noviembre de 2007 por la que se regula la 
organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten 
las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, en su artículo 2, la orientación y la 
acción tutorial 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 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 de aprendizajes 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 posibilite en 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. Concienciar y sensibilizar al alumnado sobre las deficiencias motóricas y 
sensoriales de algunos de nuestros alumnos. 
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5. PROGRAMAS A DESARROLLAR 
 

La orientación es un proceso de ayuda que tiene su comienzo en la tutoría, se 
continúa en la acción del equipo de profesores y profesoras y culmina a través de las 
acciones orientadoras de los equipos de apoyo externo en la zona educativa. 
 
 Concretamente en los Centros de Educación Infantil y Primaria, son unidades 
básicas de este tipo de actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad que tienten todos 
los miembros del equipo docente, los siguientes: 
 
 A nivel de zona: Orientadores/as de los Equipos de Orientación Educativa. 
 A nivel de centro: profesores/as tutores/as. 
 
5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACION Y TUTORIA  
 

Tal y como propone la normativa vigente, la Orientación Educativa y la Acción 
Tutorial se encuentran estrechamente ligadas. Ambas forman parte de la función 
docente y tienen su último nivel de concreción en las actividades que desarrolla con 
cada grupo el profesor/a tutor/a. La acción tutorial del profesor en su aula tiene como 
finalidad atender a los aspectos del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de 
los alumnos, tanto considerados individualmente como en grupo. Para ello, el tutor 
precisa conocer a sus alumnos lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman 
su personalidad, así como de servir de nexo de unión entre la familia y el centro por un 
lado, y por otro, entre los profesores que atienden a un mismo grupo de alumnos. 
 

Así pues, la Acción Tutorial, entendida como una actividad inherente a la función 
del maestro, no debe considerarse como una acción aislada, sino como una acción 
colectiva y coordinada que implica a todos y cada uno de los maestros, y especialmente 
a los tutores, que forman parte de un centro.  
 
5.1.1. Aspectos organizativos: designación de tutores, horarios y funciones 
 
- Designación de los tutores 
 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un 
grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que 
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente. 

 
La distribución de las tutorías se realiza a comienzo de curso, de acuerdo con los 

criterios recogidos en el proyecto educativo.  
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un maestro tutor que será 

asignado por el Director, a propuesta de la Jefa/e de Estudios  
Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 

escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de Educación Primaria 
o del segundo ciclo de Educación Infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su 
finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició. 

 En los Centros donde el número de maestros y maestras sea superior al 
de 
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unidades, la tutoría de cada grupo de alumnos recaerá preferentemente en el 
maestro o maestra que tenga mayor horario semanal con dicho grupo. 
 
- Organización horaria  
 
 La organización de la tutoría en el centro tendrá en cuenta que: 
 

- Cada tutor celebrará antes de la finalización del mes de octubre una 
reunión con todos los padres y madres de los alumnos para exponer el plan 
global del trabajo del curso, la programación y los criterios y 
procedimientos de evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso 
se vayan a seguir. Asimismo, mantendrá contactos periódicos con cada uno de 
ellos y, al finalizar el año académico, atenderá a los alumnos y alumnas o a 
sus representantes legales que deseen conocer con detalle su marcha durante 
el curso. 

- En el horario del tutor se incluirá una hora a la semana de las de 
obligada permanencia en el Centro educativo, que se dedicará a las 
entrevistas con los padres y madres de alumnos, previamente citados o por 
iniciativa de los mismos. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la 
asistencia de los padres y, en todo caso, en sesión de tarde. 

 
- Funciones del tutor  
 

La acción tutorial del profesorado viene definida por las funciones desarrolladas en 
el Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico. 

 
 
5.1.2.  Objetivos generales de la acción tutorial 
 
� Con el alumnado:  

 
Tal y como establece la orden de 16 de noviembre de 2006, por la que se regula la 
organización de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que 
imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en su artículo 7.2., la 
programación de las actividades de tutoría se orientará a la consecución de las 
siguientes finalidades con el alumnado: 

 
a. Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental 
para la resolución pacífica de conflictos. 

 
b. Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 
capacidades. 

 
c. Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de los mismos. 
 

d. Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los 
propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 
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e. Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 
 

f. Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del 
medio ambiente. 

 
g. Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 

actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 
 

h. Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio 
proyecto vital. 

 
i. Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales 

también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la 
toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

 
j. Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 

culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias 
con los menos favorecidos. 

 
k. Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 

derecho irrenunciable. 
 

Partiendo de estos objetivos y de las necesidades detectadas en el grupo cada tutor/a 
programara anualmente los objetivos de la acción tutorial para su grupo. 
 
� Con el profesorado:  
 

a. Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado 
entre los profesores y profesoras que intervienen en el mismo grupo. 

 
b. Posibilitar las líneas comunes de acción con los demás tutores-as y con el 

Equipo de Orientación Educativa en el marco del Plan de Acción Tutorial. 
 

c. Coordinar con el equipo docente las respuestas a las dificultades de 
aprendizaje dando a cada caso la respuesta educativa que se considere más 
adecuada (refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares, etc.) 

 
� Con las familias:  
 

a. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y madres. 
 
b. Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos e hijas. 
 
c. Informar a los padres y madres de aquellos asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos e hijas. 
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5.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR CICLOS 
 
5.2.1. Actividades con el alumnado 
 

Para la consecución de los objetivos marcados, siguiendo las líneas generales 
propuestas por la normativa vigente, se atenderá a las siguientes competencias y 
elementos formativos: 

 
a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación 

emocional, habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable, 
educación afectiva y sexual y coeducación; educación medioambiental y para 
el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 
comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación para la 
paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre. 

 
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

comprensión lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora de 
capacidades o competencias básicas; mejora de la motivación, refuerzo del 
interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

 
c) Orientación  académica  y  profesional: exploración  de los propios intereses; 

conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 
profesiones, educando en la igualdad de género para la futura elección de  
estudios y profesiones; iniciación a la toma de decisiones. 

 
5.2.2 Actividades con el profesorado 
 

• Reuniones informativas y de coordinación. Se realizarán formalmente a 
lo largo del curso. De manera informal, el contacto del Equipo Docente es 
continuo a lo largo de todo el año. 
 

• Cumplimentación y Revisión del expediente del alumno/a y aportación 
de cualquier otro dato de interés. 
 

• Establecimiento de los objetivos generales a conseguir en cada etapa, 
prestando especial atención a las actuaciones planteadas en este POAT y a la 
atención a la diversidad. Estos objetivos serán consensuados a través de la 
coordinación de ciclo y llevados para su discusión y debate al ETCP. 
 

• Cumplimentación de los informes y posible documentación oficial del 
alumnado.  

 
 
5.2.3. Actividades con las familias 
 

• Reuniones periódicas para el intercambio de información. 
De acuerdo con la normativa actual se establecerá un sistema de reuniones con los 

padres/madres de los alumnos/as.  
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La primera de estas reuniones se celebrará antes de la finalización del mes de 
octubre, para exponer el plan global de trabajo del curso, la programación y los criterios 
y procedimientos de evaluación, así como las medidas de apoyo que, en su caso, se 
vayan a seguir. Asimismo, cabe igualmente la necesidad de realizar otras reuniones al 
final de cada trimestre, coincidiendo con la evaluación del mismo, y en las cuales se 
expondrá a los padres todo lo relacionado con el transcurso del trimestre. 

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el profesor tutor/a mantendrá 
contactos periódicos con los padres/madres de su grupo de alumnos/as, en la hora que 
semanalmente hay establecida par atención a padres/madres, los lunes de 17 a 18 horas. 
 

Dentro del horario de tutorías destinado a tal fin o, en caso de previa cita, en 
cualquier otro momento en que lo acuerden las partes interesadas, se pueden acordar 
entrevistas individuales con objeto de tratar cualquier tema relacionado con el progreso 
educativo de su hijo/a. 

• Colaboración en actividades extraescolares. 
• Colaboración de y con los delegados de padres/madres de aula. 

  
5.3. PPROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y/O FORMACIÓN DE 

PADRES/MADRES. Consiste en una serie de actuaciones con las familias con 
una doble finalidad: por un lado asesorar a aquellas familias del alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje o problemas de conducta; y por otro, 
formarlas en aquellos aspectos relacionados con la educación de sus hijos/as. 

 
Destinatarios: Padres y madres de alumnos/as de Educación Infantil y Primaria. 

 
Objetivos: 
 

- Informar a las familias de las principales características de sus hijos/as 
con respecto al aprendizaje y/o conducta 

- Asesorar en la educación y crianza de sus hijos/as. 
- Fomentar la colaboración Familia-Centro y reflexionar sobre como se 

contempla en el Plan de Centro dicha participación-implicación. 
 
Actuaciones: 

 
- Entrevistas   con las familias cuyos hijos/as presenten N.E.E, dificultades 

de aprendizaje, etc. 
- Entrevistas que surgen a lo largo del proceso educativo para solventar 

distintas problemáticas. 
 
Temporalización: Todo el curso. 
 
Agentes: Orientador y/o profesorado tutor. 
 
Evaluación: Evaluación sistemática de la intervención realizada a nivel 

cuantitativo y cualitativo. 
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5.4.- PROGRAMA DE LAS AULAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTIC A 

5.4.1.- MARCO TEÓRICO. 

     El modelo actual de la Educación Especial se integra en el sistema educativo ordinario y es 

considerado como el conjunto de recursos necesarios para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, temporales o permanentes, pueden alcanzar dentro del mismo sistema los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Al sistema escolar le 

corresponde mediante una intervención activa, planificada e intencional, asegurar que se 

produzcan los aprendizajes necesarios para vivir en sociedad, según define nuestro marco 

normativo, debe ajustarse a los siguientes principios de intervención educativa:  

- Fundamentarse en los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. 

- Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 

- Favorecer que los alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos. 

- Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento. 

- Favorecer la actividad del alumno. 

- Centrarse en la zona de desarrollo próximo. 

     La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir de la concepción de 

una escuela comprensiva e inclusiva, con una enseñanza básica, obligatoria y de calidad para toda 

la población, de este modo es como únicamente se garantiza el derecho de todos, se favorece la 

equidad y se contribuye en una mayor cohesión social.. Para llevarlo a cabo nos basaremos en las 

Teorías del Aprendizaje Piaget  (teoría de la equilibración cognitiva), Vigotsky (zona de desarrollo 

próxima), Bruner (aprendizaje por descubrimiento) o Ausubel (teoría del aprendizaje 

significativo). 

 

5.4.2.-MEDIDAS ATENCIÓN DIVERSIDAD EN EL PLAN  DE C ENTRO. 

     El Centro dispone de un Plan de Centro que se revisa periódicamente y que da respuesta en sus 

diversos elementos a los alumnos con necesidad especifica de apoyo educativo que escolariza, 

destacamos los siguientes aspectos en los elementos que lo componen:    
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A) Reglamento de organización y funcionamiento: medidas que favorezcan la participación 

familiar, la relación centro-entorno-instituciones, el acceso a la información, la organización 

escolar, las condiciones de acceso al centro, las normas de convivencia. 

 

B) Proyecto educativo:  

� Rasgos de identidad: se quiere un modelo de escuela que se ajuste cada vez más a la 

realidad social que le rodea. El centro se define con una enseñanza integradora de calidad, 

trabajo en equipo, respuesta a la diversidad evitando cualquier discriminación basada en 

diferencias físicas, psíquicas, sensoriales, étnicas, religiosas o culturales. 

C)Proyectos curriculares. 

Los Proyectos Curriculares   han adaptado el currículo establecido Decreto  230/2007 para 

Primaria y Decreto 428/29 para Infantil, a las propias  características y peculiaridades del centro y 

alumnos, mediante decisiones consensuadas  por el equipo docente. 

� En cuanto a objetivos y contenidos, tanto de etapa como de área, se adaptan, asumiendo el 

respeto a la diversidad. Los contenidos transversales tienen un aspecto prioritario: la 

interculturalidad. 

� Las estrategias metodológicas parten de unos principios generales, donde el punto de 

partida lo constituyen los conocimientos del niño (Ausubel, 1989), su nivel de desarrollo y 

sus capacidades. Esto permite establecer una enseñanza individualizada. 

� Organización flexible de espacios y tiempos. Se definen tres tipos de agrupamientos: 

trabajo personal individualizado, actividades en pequeño grupo, que favorezcan el 

aprendizaje cooperativo y actividades en gran grupo, que permitan  la relación y el 

intercambio de ideas, a la vez que desarrollan actitudes solidarias.  

� Criterios para la selección de materiales: Teniendo en cuenta que el material sirve no sólo 

para transmitir conceptos e ideas, sino también para avivar el interés del alumno y 

ejercitarle en las destrezas propuestas. Los criterios de carácter general para su elección 

atienden a estos aspectos:  

o  Nivel de competencia curricular del alumno.  

o  Edad del alumno.  

o  Motivación y estilo de aprendizaje.  

o  Adecuación según criterios metodológicos establecidos. 

o Actualidad y novedad 

� Con respecto a la evaluación, se adaptará en consonancia con los objetivos, las situaciones 

individuales de los alumnos con necesidades especiales, sus propias características  y 
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posibilidades. Se  priorizará  el uso de procedimientos  e instrumentos variados La 

evaluación se realizará en tres momentos: inicial, formativa y  sumativa. Los padres 

recibirán un informe cualitativo una vez por trimestre junto con el boletín de calificaciones 

del alumno con NEE. 

D) Plan de atención a la diversidad. 

� Criterios de promoción de los ACNEE. Se establece que aquellos alumnos que presenten 

mayores dificultades en su proceso de aprendizaje (deficiencia mental media), continúen 

con su grupo de referencia hasta los ciclos superiores y se plantee aquí la promoción o  no 

promoción. Se prioriza su proceso de socialización sobre cualquier otro factor. Para los 

alumnos con deficiencia mental ligera se  adopta la medida de no promocionar en los 

primeros ciclos con el fin de que las AACC sean menos significativas, adquieran un mayor 

dominio de las técnicas instrumentales básicas y puedan beneficiarse de los aprendizajes de 

su grupo de referencia. 

� Modalidad de apoyo. En la etapa de educación infantil y primero de primaria se adopta la 

modalidad de apoyo  preferente dentro del aula ordinaria para las áreas donde el desfase 

curricular no sea muy significativo, cuando el horario y número de alumnos lo permita. 

En el segundo y tercer ciclo de Primaria, dado que las necesidades de aprendizaje de 

nuestros alumnos se separan más de las de su grupo de referencia, se  plantea el apoyo 

fuera del aula ordinaria.  

� Orientación y tutoría. Atendiendo a las necesidades educativas especiales en sus tres 

vertientes: acción orientadora, acción de apoyo y acción de asesoramiento. 

� Distribución del alumnado en los diferentes grupos, teniendo en cuenta criterios 

pedagógicos y  no discriminativos. 

� Recursos personales del centro para atender a la diversidad: 

o  Maestro de Apoyo a la Integración. 

o - Maestra de Audición y Lenguaje. 

o - Maestro de P.T en aula especifica.   

o - Maestros de apoyo. 

o - El Orientador. 

o - El Jefe de estudios. 

Para asegurar el vínculo con cada uno de los ciclos existentes en el centro, el maestro 

de apoyo a la integración se distribuirá  en cada uno de los  ciclos que configuran el centro, 

participando en las sesiones de evaluación. 

� Criterios del centro para realizar las adaptaciones curriculares. 
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Las Adaptaciones Curriculares que desarrollaremos serán: 

� - Las Adaptaciones Curriculares no significativas: para conseguir la individualización 

de la enseñanza, atenderán a los siguientes aspectos: organización del aula, organizar 

refuerzos educativos, diversificar instrumentos y procedimientos de evaluación, introducir 

actividades de distinto nivel de complejidad,… 

� - Las Adaptaciones Curriculares Significativas se realizarán a aquellos alumnos con 

NEE que así lo precisen previa Evaluación Psicopedagógica por parte del EOE. Las 

adaptaciones curriculares significativas serán elaboradas por el maestro de apoyo a la 

integración, en coordinación con demás docentes que trabajen con el niño. Contarán para 

ello con la colaboración y asesoramiento del EOE. 

Se procurará siempre que sea posible conseguir la mayor participación del alumno en 

la propuesta curricular común. 

  

5.4.3.- LINEAS GENERALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE P EDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA APOYO A LA INTEGRACIÓN 

A) PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRA CIÓN 

 A principios de curso:  

En una PRIMERA FASE, analizaremos la información de cada alumno/a (informes del 

año pasado, IEP,…), y evaluaremos a cada alumno/a de forma individualizada para ver como llega 

tras el verano.  

En la SEGUNDA FASE veremos el alumnado que está pendiente de realización de una 

ACS, paralelamente el orientador deberá ir realizando las evaluaciones psicopedagógicas del 

alumnado que está pendiente de ello.  

En una TERCERA FASE, una vez situada cada alumno/a en su nivel de competencia 

curricular, analizaremos los horarios de cada tutor y sus programaciones y a partir de aquí 

estableceremos el horario del Aula de apoyo, las programaciones de cada ACNEAE y sus planes 

de trabajo individualizados para el primer trimestre, todo ello en estrecha coordinación con los 

tutores.  

Con el fin de ofrecer la aula de apoyo como un centro de recursos, realizaremos un 

inventario del material que dejaremos en  sala profesores, en una carpeta ordenado por bloques 

temáticos. 

Durante el curso: Posibles modificaciones del horario del Aula de Apoyo (por 

incorporación de nuevos alumnos, no ser adecuados los agrupamientos, etc); Coordinaciones 
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quincenales con tutores y otros profesionales; coordinaciones con familias; trimestralmente 

reunión de evaluación y elaboración de los planes de trabajo individualizados. 

A finales de curso: Revisión de ACS / ACNS y preparar el inicio del próximo curso, 

junto a tutores/as y EOE. Realización de un informe individualizado que quedará en el expediente 

de cada alumno/a, respecto a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de competencia 

curricular alcanzado; este informe se entrega también a las familias junto con el boletín de notas. 

En el caso de cambio de Etapa, se remite al instituto junto al expediente o en la reunión con el 

orientador y la PT del instituto que se realiza para trasvasar la información sobre este alumnado. 

B) CRITERIOS PARA AGRUPAR 

Los criterios tenidos en cuenta  para agrupar al alumnado han sido los siguientes: 

� Nivel de competencia curricular  

� Necesidades especificas de apoyo educativo.  

� Afinidad, compatibilidad de caracteres e integración social. 

� Edad Cronológica. 

� Horario de la clase de referencia 

C) OBJETIVOS GENERALES DE LA AULA: 

� Facilitar la integración de los alumnos en el centro y en el aula. 

� Contribuir a que los alumnos logren alcanzar los objetivos propuestos para cada uno de 

ellos en su adaptación curricular, ofreciéndoles las ayudas pedagógicas necesarias  

� Mejorar el autoconcepto, imagen de sí mismo, motivación hacia los aprendizajes y la 

autonomía  de los alumnos.  

� Crear un clima de clase de confianza y acogedor que haga a los alumnos sentirse aceptados, 

respetados y a gusto.  

� Implicar al profesorado en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje 

y en la propuesta de medidas oportunas (adaptaciones curriculares, flexibilización 

organizativa, etc.). 

� Intercambiar información con los  padres de alumnos. 

� Orientar y formar a las familias estableciendo pautas de actuación conjunta que faciliten la 

generalización de los aprendizajes a los contextos social y familiar. 

� Coordinación con órganos externos al centro: Asociaciones, EOE, Servicios  Sociales del 

ayuntamiento, asociaciones de inmigrantes, etc. 

D) CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS.  
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Según el R.D. 1513/2006  la incorporación de competencias básicas al currículo permite 

poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La importancia de 

estas Competencias Básicas aparece también reflejada en el Artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

Se contribuirá, desde las áreas de lengua y matemáticas, al desarrollo de cada una de las 

ocho competencias básicas: 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
• Competencia matemática 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender. 
• Competencia en autonomía e iniciativa personal 

 
E) TEMAS TRANSVERSALES 

 

Siguiendo el Decreto 230/2007 y la orden de 19 de diciembre de 1995 que establece el 

desarrollo de la Educación en Valores de los centros docentes de Andalucía, estos deben estar en 

todas las áreas y durante toda la etapa. Trabajaremos: 

• Educación para la Vida en Sociedad: Educación Intercultural, la Educación para la Paz y 

No Violencia, Derechos Humanos. Se tratará de conseguir que el alumno así como el resto 

de compañeros consigan ser democráticos, respetar la diferencias. 

• Educación Ambiental: respeto al medio ambiente, aprovechamiento del agua, valorar la 

naturaleza. 

• Educación para el consumo: hábitos y normas para consumo responsable. 

• Educación para la Salud: hábitos básicos de higiene, educación afectivo–sexual, 

alimentación sana, actividad física. 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: situaciones de igualdad entre 

sexos; roles y estereotipos;  respeto a las mujeres… (en función de las actividades 

propuestas por la coordinadora del plan de coeducación del Centro). 

• Educación vial: haciendo participe al niño de las pautas de actuación como peatón y 

posible conductor de bicicletas. 

F) 6.-  METODOLOGÍA GENERAL DEL AULA. 
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Siguiendo las líneas establecidas por el Decreto 230/2007  y autores como Ausubel, 

Vygostky y Piaget, la metodología a seguir en el aula de apoyo a la integración,  se regirá por los 

siguientes principios y criterios: 

� La construcción de aprendizajes significativos por parte de los alumnos. 

� Las actividades de e-a partirán de las experiencias previas de los alumnos, de sus intereses 

y motivaciones. 

� Los contenidos se organizarán en torno a un núcleo temático. 

� Se favorecerán las situaciones de interacción alumno/alumno y alumno/  profesor para 

producir un intercambio de información y experiencias. 

� La motivación  se facilitará especialmente utilizando reforzadores materiales, sociales y de 

situación tales como la realización de actividades de ordenador, juegos manipulativos, 

puzzles,… 

� La mediación en el aprendizaje resulta esencial en la metodología del aula.  

� Se adaptarán los métodos, actividades y recursos a las necesidades y ritmo de aprendizaje 

de los alumnos con el fin de asegurar el éxito y la mejora de la autoestima. 

� Uso de las TIC. Usaremos programas como: CLIC 2000, PIPO, TRAMPOLÍN, etc. 

� Los aspectos afectivos y la creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro adquieren un 

relieve especial en el aula..  

� Estableceremos rutinas cotidianas que contribuyan a estructurar la actividad del alumno 

(inicio y fin de sesión).  

� Economía de fichas para incentivar un desarrollo adecuado de las tareas y comportamiento. 

� Coordinación de todos los docentes imparten alumno con Documento Plan Trabajo 

Individualizado. 

� La organización del tiempo será flexible, adecuada al ritmo de los alumnos y respetando 

sus necesidades 

G) 7.- ORGANIZACIÓN  DEL AULA. 

Vamos a organizar sus distintos espacios y elementos en torno a su finalidad educativa, 

estableciendo  los criterios para su uso por parte del alumno, así como por el profesorado del 

Centro. Nos podremos encontrar el aula organizada de la forma que sigue: 

• Zona para las bandejas y archivadores de los alumnos. 

• Zona para el trabajo individual/ grupal.  

• Zona para exposición de trabajos. 

• Distribución de diferentes rincones dependiendo del trabajo a realizar. 
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• Decoración de las paredes con diferentes paneles didácticos que les sirvan a los alumnos 

de ayuda en todo momento. 

• Dos ordenadores con sistema operativo Guadalinex y conexión a Internet. 

• Zona del espejo para trabajar el esquema corporal, la imitación gestual y algunas 

dificultades de articulación. 

 

En cuanto a los criterios del uso del espacio por parte del alumno, nuestro propósito es 

que éste se desenvuelva autónomamente. Para ello desarrollaremos una serie de rutinas. 

- Calendario. 

- Recoger los trabajos de la bandeja. 

- Trabajo en zona individual o grupal. 

Respecto al uso que hará el resto de profesorado del aula de apoyo. Se convertirá en un 

lugar donde se encuentran: 

• Recursos para el desarrollo de la ACS / ACNS en las áreas Instrumentales (Matemáticas, 

Lengua Castellana y Literatura) y para el resto de las áreas en la medida de lo posible con 

materiales curriculares, material didáctico adaptado, materiales informáticos... entre otros. 

• Bibliografía especifica en relación con los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, dificultades de aprendizaje concretas, desarrollo de capacidades básicas, 

métodos de aprendizaje cooperativo... 

H) COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

introduce el principio de coordinación interadministrativa, considerando que para la gestión de los 

diferentes recursos, materiales y personales, sean eficaces y respondan a los objetivos que hayan 

definido, debe establecerse una adecuada coordinación y colaboración de los diferentes servicios 

que intervienen con el alumnado. 

Así, la coordinación se lleva a cabo con los siguientes órganos y profesionales: 

Con los tutores mediante: el procedimiento de identificación de necesidades, adopción de 

medidas de carácter interno a nivel de aula., respuesta educativa a las n.e.a.e. que presenta el 

alumno, actuación del tutor en relación a: áreas curriculares, socialización, autonomía, autoestima, 

etc, criterios de evaluación y promoción, procedimiento para elaboración de ACS/ACNS, 

coordinación con otros profesionales y profesores, y la atención y coordinación con padres. 

Con los equipos docentes, al menos una vez al mes para tratar aspectos relacionados con 

la atención a la diversidad: 
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Con el claustro de profesores, donde se harán reuniones al menos trimestrales, en base a 

la participación en las tareas de planificación, coordinación e información de los aspectos relativos 

a la atención a la diversidad en el centro. 

Con el Jefe de estudios y ETCP para: necesidades de los alumnos, informar y asesorar 

sobre los alumnos, recursos personales y materiales, modalidades de escolarización, y elaboración 

de ACS/ACNS. 

 

Con el EOE trabajaremos de forma continua para llevar a cabo diversos programas con el 

alumnado, así como una exhaustiva colaboración para realizar la revisión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuando sea necesario, detectando necesidades, respuestas y recursos.  

Con la FAMILIA : Se orientará a los padres de alumnos que requieren atención educativa 

especial, en prestarles información y formación en relación a las características de los trastornos 

específicos y las estrategias más adecuadas de intervención. Señalamos brevemente los cauces de 

colaboración con la misma: 

� En primer lugar realizaremos una entrevista inicial con cada una de las familias de los 

alumnos que tenemos en el aula, participaremos tutor y maestro de PT.  

� Durante el primer trimestre realizaremos una reunión para informar a la familia sobre la 

Adaptación Curricular del alumno y pedir su colaboración en pautas de actuación 

planteadas y sean reforzados los aprendizajes y habilidades que el alumno vaya 

adquiriendo.  

� Diariamente a través de la Agenda del Alumno. 

� En hora de tutoría semanal. 

� Informe-resumen de la Unidad Didáctica antes de comenzarla con pautas de colaboración. 

� Informe cualitativo a final de cada trimestre.    

� Pediremos la colaboración de los padres, en la realización de actividades complementarias 

y extraescolares. 

� El horario de atención a padres por parte del maestro de PT será el lunes a 17:00 a 18:00 

horas. 

Otras actuaciones: Es  necesario que la Escuela permanezca en contacto con otros 

servicios e instituciones de diversos ámbitos de intervención: sanitaria, social, deportiva, cultural, 

asociaciones, etc. 

I)  RECURSOS 

• Recursos manipulativos: abecedarios animados, domino, puzzles, juegos de sumar y restar, 

etc. 
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• Recursos impresos: fichas de comprensión lectora, cuentos, pictogramas, cuadernos para la 

atención y memoria, etc 

• Recursos audiovisuales: Pizarra, fotografías, murales: láminas, mapas y carteles, televisión, 

vídeo, radio CD. 

• Recursos informáticos: trampolín de 6 a 12 años, matemáticas con Pipo, actividades de 

lengua y matemáticas con jClic, etc 

• Direcciones de internet: 

www.cometamagica.com 

www.pipoclub.com 

www.primeraescuela.com 

www.clic.xtec.net 

• Otros recursos: fondos bibliográficos de la biblioteca del centro de la biblioteca municipal, 

recursos de asociaciones y EOE, ETC 

J) EVALUACIÓN 

En la evaluación de nuestro alumno la realizaremos en función la Orden de 10 de Agosto de 

2007, por la que se establece la ordenación del proceso de aprendizaje para el alumnado de 

educación primaria en Andalucía y la orden de atención a la diversidad de 25 de julio de 2008: 

� Cómo evaluar: utilizaremos las siguientes técnicas e instrumentos: Observación 

sistemática, intercambio oral con alumno mediante entrevistas y dialogo, pruebas escritas, 

autoevaluación., entrevistas y anotaciones en la agenda alumno de la familia para 

comprobar la generalización aprendizajes.     

� Cuándo evaluar: la realizaremos en tres momentos: evaluación inicial, evaluación 

formativa o procesual,y sumativa. 

� Qué evaluar: grado de asimilación de los contenidos, en función de los criterios de 

evaluación establecidos y que calificaremos como: I (iniciado), D. (en desarrollo, adquirido 

parcialmente, ) y C (conseguido, adquirido). 

� Evaluación práctica docente: planificación (adecuación de objetivos, contenidos, criterios 

evaluación y actividades) y puesta en práctica de lo planificado (organización aula, 

coordinación, interacciones, etc.). 

� El alumno recibirá en cada evaluación el boletín de calificaciones establecido con carácter 

general para todos los alumnos y un informe  con los contenidos trabajados y su grado 

adquisición, en el aula de apoyo. 
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� La coordinación entre tutor y maestro PT, una vez más, será imprescindible para que la 

evaluación sea real y útil en nuestra tarea docente. 

 
 

 

 

 

5.4.4.- LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN DE A UDICIÓN Y 

LENGUAJE. 

 
A) OBJETIVOS GENERALES 

El aula de audición y lenguaje es, de modo genérico, un recurso de ayuda a la integración 

e inclusión del alumnado que presenta necesidades generadas o generadoras de deficiencias en la 

adquisición o el desarrollo del lenguaje y la comunicación.  

El objetivo general consiste en la prevención, evaluación e  intervención de los trastornos 

de la comunicación y del lenguaje. Comprende a todas aquellas funciones y procesos asociados a 

la comprensión y a la producción del lenguaje oral y escrito, así como a la comunicación no 

verbal. En cuanto a los objetivos específicos, podemos mencionar: 

- Prevenir posibles alteraciones lingüísticas. 
- Realizar programas de detección precoz de las necesidades de lenguaje y 

comunicación. 
- Estimular el desarrollo del lenguaje y comunicativo en la población sin 

alteraciones. 
- Detectar necesidades logopédicas en el centro. 
- Realizar una evaluación y diagnóstico de los alumnos con necesidades de este 

apoyo. 
- Determinar el tratamiento logopédico más apropiado a cada alumno. 
- Intervenir directa o indirectamente sobre los alumnos que presenten trastornos 

del lenguaje y la comunicación, modificando la conducta lingüística alterada. 
- Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares para los alumnos con 

necesidades educativas específicas (N.E.A.E) en el ámbito de su competencia.  
- Realizar un seguimiento de todos los alumnos que reciben este apoyo en 

coordinación con todos los profesionales implicados. 
- Asesorar, informar y orientar a las familias sobre la respuesta educativa a fin de 

conseguir una mayor colaboración e implicación. 
- Coordinarse con el resto de profesionales (tutor, psicólogo, pedagogo, Equipo de 

Orientación…)  
- Desarrollar e incentivar el respeto y el conocimiento de lenguajes alternativos 

(lenguaje de signos, bimodal…), en los compañeros de alumnos/as que lo 
necesiten como forma de comunicación. 
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- Orientar, apoyar  y realizar actividades de estimulación de lenguaje, dentro y 
fuera del aula, como prevención, a posibles anomalías en el desarrollo del 
lenguaje, preferentemente en la etapa de Educación Infantil.  

 
B) FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

La maestra de audición y lenguaje es el profesional que, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo, desarrolla en los centros funciones básicamente de apoyo relativas a promover y 

desarrollar la prevención de los problemas de lenguaje, evaluar capacidades comunicativas y 

lingüísticas, e intervenir  en problemas específicos del lenguaje y la comunicación, 

contextualizando su labor con las características propias de cada centro. 

- En relación con el Proyecto Educativo de Centro: interviniendo en su elaboración, 
aportando sus conocimientos fundamentalmente en el área del lenguaje, respecto a 
los objetivos generales, a los aspectos organizativos y a las estrategias de 
aprendizaje. 

- Respecto a la identificación de las necesidades educativas: colaborar con el tutor, 
psicólogo y pedagogo en la identificación y valoración de las necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo, en el área de la comunicación y del 
lenguaje.  

- Con el profesor – tutor: prestándole su colaboración y asesoramiento en la 
elaboración del programa del área de lenguaje del grupo-clase, diseñando estrategias 
de aprendizaje y material adecuado. Asimismo, participará en la elaboración de la 
propuesta curricular individualizada de aquellos alumnos que lo requieran, 
orientando las adaptaciones necesarias y el tipo de ayudas pedagógicas y servicios 
especiales necesarios para acceder al currículum en todos los aspectos referidos al 
lenguaje. Colaborará igualmente en la evaluación continua del proceso de 
aprendizaje, en el área de lenguaje, proponiendo, en caso necesario, las oportunas 
adecuaciones de objetivos, contenidos, así como las modificaciones de las 
estrategias metodológicas que se crean convenientes. 

- Con el alumno: la intervención con el alumno está siempre en relación con el 
currículum escolar, con el objetivo de potenciar la comunicación de los alumnos, 
favoreciendo el desarrollo del lenguaje y de la comunicación como medio de 
interacción social, siendo el grupo o clase el medio más rico y estimulante para 
llevar a cabo este aprendizaje. No obstante, cabe señalar que hay casos en los que es 
necesaria una intervención de tipo individual. 

- Con la familia: Se analizarán con los padres las necesidades de sus hijos y se darán 
pautas para mejorarlas. En ocasiones, se llegará a compromisos con los padres 
reflejados por escrito. En algunos casos se instruirá a los padres si es necesario en la 
realización de sencillos ejercicios para mejorar el habla y la comunicación. Así 
mismo se prepararán listas de actividades y materiales para trabajar en casa sobre el 
programa preparado. 

 
 
 
 
 
 



23 
 

C) TIPOS DE INTERVENCIÓN  

La intervención de los alumnos será específica de cada caso, según los datos de la 

evaluación del lenguaje y la comunicación;  teniendo en cuenta  el informe de valoración 

psicopedagógica así como los informes de otros especialistas.  

- DE FORMA INDIRECTA o ESTIMULADORA: con programas para el 
desarrollo del lenguaje en casa  y en el aula. Orientando a los maestros/as tutores 
del alumnado que es atendido, en lo que se refiere al tratamiento educativo 
concreto del mismo; así como a la prevención de posibles dificultades que, con 
carácter general, pudieran surgir en los restantes alumnos/as de su grupo. 
Colaborando con los maestros/as tutores en la orientación a los padres y madres 
de los alumnos/as que se atiendan, facilitándole orientaciones para el aula y para 
casa, y programas para el desarrollo del lenguaje, cuando sea necesario. 

- DE FORMA DIRECTA O CORRECTORA: trabajando con los alumnos, 
individualmente o en grupo,  en el aula de audición y lenguaje. 

 
D) METODOLOGÍA 

 
La intervención se llevará a cabo en un clima de respeto y confianza, donde se tendrán en 

cuenta en todo momento las características y necesidades de los alumnos. Además, las actividades 

deben realizarse en ambientes agradables y de forma que el niño se sienta integrado y con ganas de 

colaborar.  

Se llevará a cabo una metodología activa, participativa, dinámica e individualizada con los 

siguientes aspectos básicos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno, atendiendo a la adaptación curricular, 
significativa o no, o de la programación de su aula. 

- Aprendizaje significativo, que asegure aprendizajes funcionales mediante 
estrategias necesarias y útiles para favorecer otros aprendizajes.  

- Globalizada, pues en las unidades de intervención se trabajarán contenidos 
globalizados donde intervendrán distintas áreas relacionadas con el lenguaje y la 
comunicación 

- Generalización de lo aprendido a otros ámbitos y contextos: Se partirá de lo 
concreto hasta inferir conceptos más abstractos.  

- Realización de aprendizaje por sí solo (desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender)  

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos con 
el fin de que resulten motivadoras 

- Socialización, haciendo hincapié en el contexto de relación. 
- El juego y el entretenimiento como el mejor camino hacia el aprendizaje 
- Colaboración con la familia, para garantizar la coherencia educativa 
 

Es decir, las estrategias didácticas estarán basadas en: trabajo sistemático, ordenado y 

repetitivo, aprovechando progresos, aplicando refuerzos, y ofreciendo ánimo constante. 
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E) EVALUACIÓN: 

Se valora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje: alumnado, profesorado, metodología 

e instrumentos de evaluación. 

En el mes de Septiembre se realizará una evaluación inicial o diagnóstica, que detecte 

posibles necesidades logopédicas en el centro. Se recabará información en la primera Junta de 

Profesores sobre posibles alumnos que necesiten este servicio y su derivación al mismo.  

Una vez detectados los alumnos y alumnas que requieren este apoyo, se llevará a cabo una 

evaluación inicial de las distintas dimensiones del lenguaje, de los distintos niveles y de los 

procesos del lenguaje de cada alumno/a para establecer su competencia lingüística-comunicativa 

así como para ajustar los objetivos, contenido, actividades, metodología, técnicas y recursos más 

apropiados para cada alumno. Para ello, se utilizarán diferentes técnicas e instrumentos. 

Durante el curso se llevará a cabo una evaluación continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje, sumativa de los logros obtenidos por el alumno y formativa para verificar la eficacia 

del propio proceso. Será elaborada a partir de los registros diarios con los objetivos, contenidos y 

actividades  a trabajar con cada alumno. Se realizarán informes logopédicos trimestralmente a las 

familias (en algunos casos), en los que se especificarán los objetivos conseguidos y se dará la 

información sobre la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

Al finalizar el curso se realizará una evaluación final que valore el grado de consecución 

de los objetivos propuestos. Se reflejará en el informe final, por escrito. Es un buen momento para 

realizar orientaciones las orientaciones y recomendaciones a los padres para que continúen la labor 

durante el periodo vacacional y no se pierdan las adquisiciones. Dicho informe final será de 

utilidad al iniciar el curso siguiente. 

En cuanto a la evaluación del alumno: Evaluaremos el nivel alcanzado en el proceso 

comunicativo – lingüístico; la motivación hacía el aprendizaje; los hábitos, estrategias y autonomía 

para aprender; las interacciones que establece con iguales y adultos; los aspectos más relacionados 

con las necesidades más específicas del lenguaje  de los alumnos.  

Se evaluará el grado de consecución de los objetivos del programa de audición y lenguaje 

relacionados con: 

- la coordinación con los distintos profesionales del Departamento de Orientación. 
- la eficacia de las reuniones de coordinación con los profesores para realizar el 

seguimiento de los alumnos 
- la colaboración en la realización de adaptaciones curriculares individuales con 

los profesores implicados. 
- las reuniones de coordinación y seguimiento con las familias 
-  
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F) COORDINACIONES 

La maestra de Audición y Lenguaje mantendrá una estrecha y necesaria coordinación con: 

- Los maestros tutores: sobre la metodología a seguir y los recursos, llevando una 
misma línea de trabajo con los alumnos.  

- El orientador del EOE: para trabajar conjuntamente, intercambiar información y 
realizar un seguimiento de los casos. 

- Con los maestros de PT (Unidad Específica y Apoyo a la Integración): 
igualmente para seguir una misma línea de trabajo, con los alumnos.   

- Con la familia: para evaluar los progresos del alumno en el entorno familiar y 
social 

- Con posibles médicos y asociaciones externas. 
 
 
6. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTR E 

ETAPAS EDUCATIVAS 
 
La finalidad de estas actividades serán las siguientes (art.12 de la Orden de 16 de 
noviembre de 2007): 
 

� Facilitar la adaptación al contexto escolar el alumnado de nuevo ingreso en la 
etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore 
a la Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 

 
� Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

 
� Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con 

el del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la 
continuidad y la coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo 
concerniente a las competencias básicas y las normas de convivencia. 

 
� Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 
mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones. 

 
� Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 
Tenemos establecido un Programa de acogida. Implica a toda la Comunidad Escolar, en 
tanto que está planteado para favorecer la convivencia de todos los integrantes del 
centro. 
  
6.1. LOS OBJETIVOS DE ESTE PLAN SERÍAN: 
 

Motivar a toda la Comunidad Educativa para crear un ambiente escolar en el que 
El Programa de Acogida es un documento base para la recepción del alumnado que 
accede por primera vez al centro, que ha sido elaborado por el claustro y aprobado por 
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Consejo Escolar, ajustándose a la realidad concreta de nuestro centro, nuestros recursos 
humanos y materiales. 

 
 Queremos evitar que la incorporación de este tipo de alumnado se convierta en 
un mero trámite administrativo alejado de la peculiaridad del propio alumno/a. 
 

El programa de acogida supone la acción de recibir al nuevo alumno/a. Esto 
implica una elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que tiene el 
inicio de la escolaridad en nuestro centro, tanto para el alumno/a que se incorpora como 
para el resto de la Comunidad Educativa. El objetivo último es integrar al alumno/a no 
sólo en su aula, sino en la dinámica escolar y que el nuevo alumnado sienta que es bien 
recibido. 

Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación del 
grupo con los nuevos compañeros. 

 
Facilitar la responsabilidad y ayuda de los alumnos hacia los recién llegados para 

que conozcan el medio escolar y los hábitos y normas básicas. 
 
Introducir, en la organización escolar, los cambios y medios para que pueda 

realizarse el proceso de aceptación-adaptación-integración del nuevo alumnado y del 
resto de la Comunidad Educativa. 

 
Es importante hacer extensivo este Plan de Acogida no sólo al alumnado sino 

también a las familias, especialmente cuando se trata de personas de otros países, ya que 
necesitan de una mayor información de nuestro sistema educativo, que son recibidas por 
el equipo directivo que les informa de los documentos necesarios que ha de traer para 
formalizar la matrícula y se le informa del funcionamiento del centro. 

En principio al alumno/a se le adscribe al nivel que corresponda por edad 
cronológica aunque se estudiaría la posibilidad de escolarizarlo en un curso inferior o 
superior si el orientador (tras una valoración psicopedagógica), el EOE y la Inspección 
Educativa lo estiman oportuno. 

 
6.2. LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL TUTOR/A EN SU GRUPO CLA SE 

SERÍAN: 
 
- El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. 

Indicará su nombre y su país de procedencia y se localizará el país en un 
mapa que todos puedan ver. 

- El día de incorporación del nuevo alumno/a será presentado por el tutor/a al 
grupo clase y mediante diversas actividades de carácter lúdico se irá 
conociendo al nuevo compañero/a. 

- Durante los primeros días dos compañeros/as se encargarán de “tutorizar” al 
nuevo compañero/a. Se sentarán a su lado en clase, comedor, le acompañarán 
al recreo, y procurarán que de alguna manera el nuevo alumno/a se sienta 
aceptado. No obstante se potenciará la cooperación buscando la implicación 
de todo el grupo clase en su proceso de adaptación. 

- Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia y las de 
funcionamiento de clase. (Si hay en el centro algún niño/a de su país y que 
hable su lengua se lo presentaremos para que haga de traductor y se sienta 
más cómodo al principio) 
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- Se potenciarán, delante del grupo clase, las habilidades personales del nuevo 
alumno/a con el fin de mejorar su propia autoestima y consideración de los 
compañeros/as. 

- Procuraremos que el alumno/a participe lo más posible de las 
responsabilidades del grupo, hábitos, normas… 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es la transición entre etapas, tanto de la educación 
Infantil a primaria como de ésta última a la Secundaria. En este sentido el 
profesorado de primero de primaria dedicará la primera semana de clase a 
mostrar a los niños las instalaciones del centro, donde se encuentran los 
servicios, las normas de entrada y salida…. Los alumnos/as de sexto realizará en 
compañía del orientador una vistita al Instituto donde les mostrarán las 
instalaciones, el funcionamiento de la vida del instituto, las posibles asignaturas 
a impartir…. 

 
6.3 OTROS FACTORES: ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HO RARIAS 
DIRIIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA D E 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
 En el segundo ciclo de educación infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado 
que asista a clase por primera vez y que presente dificultades para su integración en el 
ámbito escolar, los Consejos Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos podrán establecer al principio del curso escolar un horario flexible, recogido en 
el  Proyecto Educativo, dentro de la atención a la diversidad. 
Corresponde al profesorado que ejerza la tutoría apreciar la conveniencia de aplicar la 
flexibilización horaria a un alumno o alumna y, en su caso, decidir la adopción de esta 
medida, de común acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan la tutela 
(D.301/2009, de 14 de julio) 
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7. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNAD O CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 

Por sus características singulares el alumnado con N.E.E requiere de unas 
medidas de acogida e integración, iniciadas antes, durante y después del proceso de 
escolarización, que deben fundamentarse en los principios de actuación.  
 
7.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Igualdad de oportunidades: Las medidas de acogida e integración deberán 
compensar las posibles desventajas para participar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de este alumnado, mejorar las circunstancias ambientales del entorno 
educativo, que pueden tener una incidencia favorecedora u obstaculizadora. Se 
trata pues, de poner en marcha medidas que supongan apoyos complementarios así 
como eliminación de circunstancias que dificultan su libre acceso a un currículo 
ajustado a sus necesidades.  

 
Valoración de las diferencias: Todas las actuaciones contenidas en un programa de 

acogida, favorecedor de la creación de grupo, de la convivencia y de la interacción 
como factor potencial de enriquecimiento mutuo, requiere de una consideración 
positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo.  

 
Individualización: Las características diferenciales que presentan los alumnos con 

N.E.E en el ámbito educativo obligan a una adecuación del currículo que se les 
ofrece que debe incluir de manera personalizada actuaciones de acogida e 
integración.  

 
Inclusión: Los tres principios anteriores, nos llevan a considerar que las medidas de 

acogida e integración no pueden realizarse al margen de la organización de 
contextos inclusivos. En este sentido, la educación inclusiva orienta el conjunto de 
medidas de acogida e integración  tanto del alumnado con N.E.E como del resto 
del alumnado. 

 
Normalización: La educación del alumnado con NEE tenderá a alcanzar, dentro del 

sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para cada uno de 
los niveles de enseñanza. Es decir, favorecer que estos alumnos/as  se beneficien, 
siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos ordinarios. 

 
Globalidad: La intervención educativa con el alumnado que presenta N.E.E debe 

estructurarse armónicamente con el conjunto de actuaciones aportadas desde otros 
ámbitos buscando conseguir el objetivo último de un desarrollo óptimo de sus 
posibilidades y teniendo en cuenta siempre la globalidad de su persona.   

 
Corresponsabilidad: Las medidas adoptadas por los centros de acogida e 

integración del alumnado con NEE exige que se asegure la participación, el 
compromiso y la coordinación de actuaciones de acuerdo. 
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7.2. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE 

 
Antes de adoptar las medidas de acogida debe planificarse el proceso de 

atención con este alumnado. En este proceso es muy importante que las medidas estén 
orientadas por la normativa correspondiente. En el sentido anterior, el Art. 13 de la 
Orden 16 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 246) determina las medidas mínimas 
referidas a tres ámbitos de actuación:  

 
� Accesibilidad del alumnado (servicios/ dependencias y currículo). 
� Socialización e interacción social  
� Acogida al inicio de cada curso escolar.   

 
Para su elaboración la Jefatura de Estudios y, en su caso, el profesorado de 

educación especial del centro cuenta con el asesoramiento del EOE. 
 

Entre las tareas implicadas en la acogida e integración del alumnado con NEE 
cabe destacar: 
 

- Identificar las necesidades educativas del alumnado. Llevada a cabo 
por el orientador de referencia del E.O.E. del centro 

 
- Tomar decisiones sobre su modalidad de escolarización. Llevada a 

cabo por el orientador de referencia del E.O.E. del centro. 
 
- Organizar la respuesta educativa, tanto en los aspectos curriculares 

como organizativos. Llevada a cabo por todos los profesionales implicados y 
relacionados con el alumnado. 

 
- Realizar un seguimiento de los alumnos. Llevada a cabo por todos 

los profesionales implicados y relacionados con el alumnado. 
 

- Coordinar recursos. Llevada a cabo por todos los profesionales 
implicados y relacionados con el alumnado. 

 
- Evaluar la respuesta educativa Llevada a cabo por todos los 

profesionales implicados y relacionados con el alumnado. 
 

Tras la evaluación inicial se tomarán, junto con todos los profesionales 
implicados, las medidas necesarias en cada caso.  
 

 
Teniendo en cuenta todo ello ajustaremos la modalidad de apoyo que 

consideremos más adecuada en cada caso, como hemos estado haciendo hasta ahora:  
 

> Dentro del aula Apoyo individual  
> Fuera del aula Apoyo en pequeño grupo  
> En educación infantil el apoyo se compartirá dentro y fuera del aula, 

teniendo en cuenta que no interfiera negativamente en el trabajo del resto 
de sus compañeros y en el suyo propio.  
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7.3. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y APOYO A ALUMNOS CON NECE SIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO. 

 
 Con el fin de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a 
la diversidad sobre los que se organiza el currículo en la Educación Básica, nuestro 
centro dispondrá de las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como 
curriculares que nos permita, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización 
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumno/a en función de sus 
necesidades. 
 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance 
al máximo sus capacidades personales y a la adquisición de competencias básicas y de 
los objetivos del currículo establecidos para la educación Primaria. 
 A tales efectos, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de 
apoyo y refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el 
alumnado. 
 Las medidas de atención a la diversidad que se llevarán a cabo en el centro serán 
las siguientes: 

- Apoyo individualizados en grupos ordinarios mediante un segundo 
profesor/a dentro del aula. 

- Apoyos en grupos reducidos fuera del aula 
- Programas de adaptación curricular, significativa y no significativa. 
En ocasiones, cuando las dificultades de aprendizaje son más generalizadas y 

profundas, o cuando las diferencias individuales se hacen más notorias, es necesario 
recurrir a otros mecanismos más específicos de atención a la diversidad, entre los que se 
encuentran las adaptaciones curriculares. Éstas, pueden ser definidas como la estrategia 
de planificación y actuación docente que incorpora las modificaciones del currículo 
necesarias para que el alumno al que van dirigidas, obtenga éxito en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
 

Las adaptaciones curriculares, tal y como establece la Orden de 25 de julio de 
2008 por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de 
Adaptaciones Curriculares en los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía pueden ser de diferente tipo:  
 
Adaptaciones no  significativas 
     Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que 
presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está 
escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo 
asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación 
social desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 
     Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén 
dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular 
relativamente homogéneo, o individuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o 
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materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos, 
los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 

En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 
agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá especial 
atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida. 

Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por 
el profesor o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase 
curricular, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 

 
Adaptaciones  significativas 

Serán consideradas como más significativas las adaptaciones que afecten a 
los elementos básicos del Proyecto Curricular de Etapa o Ciclo: objetivos 
educativos, metodología, contenidos y evaluación. Estas adaptaciones están 
dirigidas a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al 
currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán 
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, con 
la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.  

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será 
el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado 
del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos 
o departamentos de orientación. 

Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones 
curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible 
en la aplicación informática «Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes 
apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica  
b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de 
los objetivos, metodología, contenidos, de evaluación y organización del espacio y 
del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de 
la propuesta curricular. 
d) Organización de los apoyos educativos. 
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con 
información al mismo y a la familia. 

La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad 
del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del 
profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 
promoción y titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en 
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la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente, oído el 
equipo o departamento de orientación. 
 

- Programas para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los 
objetivos generales de las etapas educativas, contemplando medidas extraordinarias 
orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas 
excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine 
la conveniencia o no de la aplicación las mismas. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se 
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas 
de profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad 
del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección 
del centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar 
las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este alumnado: 
      a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación 
primaria. 
      b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 
  
7.4. APOYOS EXISTENTES 
Tenemos organizados los siguientes apoyos y aulas: 

- Apoyo a infantil: este apoyo se dará básicamente dentro del aula (salvo 
excepciones). 

- Primer apoyo: es el apoyo que se da en el primer ciclo y se hará 
normalmente dentro del aula en primero y fuera del aula en segundo 

- Segundo apoyo: se realiza en el segundo y tercer ciclo de primaria y se 
llevará a cabo tanto dentro como fuera del aula en función de las necesidades 
de los alumnos/as. 

- Tercer apoyo: se realiza en todos los ciclos preferentemente dentro del aula. 
- Aula de Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la Integración)  
- Aula de Pedagogía Terapéutica  ( Aula Específica)  
- Aula de Pedagogía Terapéutica (Audición y Lenguaje)  

         Para que un alumno/a de nuestro centro pueda acudir a cualquiera de las aulas de 
Pedagogía Terapéutica necesita un informe psicopedagógico del orientador de la zona 
en el que se prescriba esta necesidad. Sin embargo, para el resto de los apoyos no es 
necesario. 
 Los grupos de los alumnos/as que reciban refuerzo educativo serán flexibles  y el 
alumnado que vaya superando los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a las otras actividades programadas para 
el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

  
. 
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8. ELEMENTOS Y PROCESOS PARA LA COORDINACIÓN INTERN A 
 
8.1. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 
DOCENTES, DE TUTORES Y TUTORAS, ASI COMO ENTRE EL 
PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 
ORIENTACION EDUCATIVA DE LA ZONA 
 

Se pondrá especial atención en la coordinación y continuidad, ya sea entre los 
profesores que dan clase a un mismo grupo de alumnos/as, ya sea en referencia a la 
coordinación interciclos. Igualmente se tratara con el resto del profesorado cualquier 
problema que se presente, ya sea de orden académico, disciplinario, o de cualquier otra 
índole. 
 
 Para ello contamos especialmente con: 
 

- Las reuniones de coordinación del Equipo Docente 
 
La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de 

maestros y maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad, al 
menos, mensual. 

 
Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, 

según el calendario y los contenidos previamente establecidos. Se tendría en cuenta que, 
en las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 
adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 
 

1. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
2. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su 

alumnado y las decisiones que se tomen al respecto. 
3. Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
4. Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las 

decisiones que se tomen al respecto. 
5. Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
6. Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la 

diversidad. 
 
A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, 

el orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros profesionales del Equipo de 
Orientación Educativa según su disponibilidad horaria para dicho centro. 
 

Las periodicidades referidas en los apartados anteriores quedarán fijadas así como 
su calendario de forma anual en el Plan de entro. 
 

- Las reuniones de los equipo de ciclo.  
 
Se reunirá semanalmente. 

  
Además de estos espacios de reunión y coordinación, el centro cuenta con las 

reuniones de ETCP y las reuniones de Claustro, como espacios igualmente 
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privilegiados para trabajar, dentro de las competencias que se le asignan a cada uno de 
ellos, las cuestiones que puedan afectar al contenido de este plan. 
 
8.2. PRODECIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA  
COMUNICACIÓN, LA COLABORACION Y LA COORDINACION DE LAS 
FAMILIAS. 
 

Existe una buena disposición del Centro en incrementar la participación de los 
padres y en facilitar cauces que faciliten dicha participación en la seguridad y 
convicción profunda de que la compleja tarea de la educación solo es posible desde el 
diálogo y cooperación de padres y profesores. Esto tendrá como referente final la 
mejora de la calidad de la enseñanza, objetivo primordial para este centro. 
 

Entre dichos cauces, que ya están abiertos, podemos citar la participación y 
cooperación en todas las actividades relacionadas con el Centro como pueden ser fiestas 
navideñas, fiestas de Carnaval, actividades de fin de curso, etc. 

 
Además, tal y como se apuntado anteriormente, los tutores realizarán, 

obligatoriamente cuatro reuniones anuales con las familias: la primera al comienzo de 
curso y otras tres coincidiendo con la entrega de boletines al final de cada trimestre. Se 
fijarán las fechas en el Plan de Centro. 

 
Así mismo, en el horario semanal de tutoría que será los lunes de 17 a 18 horas, 

el profesorado del Centro se encontrará en el Centro a disposición de los padres/madres 
de alumnos y alumnas que deseen conocer información individualizada de cada uno de 
ellos. Esta hora, quedará igualmente fijada en el Plan de Centro. A dichas entrevistas 
podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador u orientadora de referencia, de 
acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el tutor o tutora. 
 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 
 

1. Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando 
especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 
2. Prevenir las dificultades de aprendizaje. 
3. Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 
orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 
4. Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del 
profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado 
con la mejora de la convivencia del centro. 
 
8.3. COLABORACION Y COORDINACION CON SERVICIOS Y AG ENTES 
EXTERNOS. 
 
Actualmente, son instituciones de referencia a nivel externo las siguientes:  

 
o El Equipo  de Orientación educativa:  

El orientador de referencia acude al centro un día en semana, pudiendo además 
asistir, en función de su disponibilidad horaria, a las reuniones de ETCP, Claustro, 
etc. a las que sea necesario.  
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o CEP de Cuevas-Olula. 
 
o Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 

Para atender los casos para los que sea necesaria ofrecer una atención a nivel 
sociofamiliar que caiga fuera de los límites del centro. La coordinación con este 
servicio se realizará de dos formas: 

- Por contacto directo, en el momento en que surgiera algún caso en el que fuera 
necesario. 

- A través del Equipo Técnico de Absentismo Escolar, del cual forman parte. 
 

o Policía Local 
La coordinación con este servicio se podrá arbitrar igualmente a través del Equipo 
Técnico de Absentismo Escolar, del cual forman parte. 

 
o Ayuntamiento de la localidad 
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9. ORGANIZACION Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS 
 
9.1. RECURSO PERSONALES 
 

Los recursos  humanos con que cuenta al centro para afrontar las cuestiones que se 
plantean en este plan serían: 
 

- Equipo Directivo 
- Equipo docente: Profesores tutores y Profesores especialistas. 
- Padres, madres de los alumnos. 
- El propio alumnado. 
- Personal de administración y servicios. 
- Personal externo: 
 -  Orientador/a del Equipo de Orientación Educativa. 
 

9.2. RECURSOS MATERIALES 
 

Los recursos materiales con que cuenta el centro para desarrollar las actividades 
propuestas serían: 

 
� Materiales propios de cada aula  
� Aula de Informática / Biblioteca  
� Equipos de funcionamiento del centro  
� Diferente tipo de materiales audiovisuales con los que cuenta el centro  
� Ludoteca 

 
Estos recursos se organizarán teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y del 

propio centro. 
 
 
10. SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El proceso de orientación educativa que desde la tutoría se desarrolla debe 
someterse a seguimiento y evaluación igual que el resto de los elementos del currículo.  
 

La evaluación anual de la orientación y la acción tutorial se incluirá en la 
Memoria que como consecuencia de la autoevaluación del centro se realice anualmente, 
además, de las revisiones trimestrales que se hacen. 
 
    

 
 
 


