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ANEXO 1: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo Pastoral de una escuela salesiana tiene como centro a la persona, 

promoviendo su plena realización. Desde este enfoque, en este Centro, la Orientación adquiere 

una especial relevancia, al ser un proceso de ayuda continuada y sistemática inserta en la 

actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la adquisición y desarrollo de valores y 

competencias por parte del alumnado, que le capaciten para construir su proyecto personal y 

vocacional.  

Uno de los principios básicos de las escuelas salesianas para lograr una enseñanza de calidad 

y equidad es el reconocimiento explícito en el Proyecto Educativo de la Atención a la Diversidad. 

En él se reconoce y se proponen distintas medidas educativas para atender a la diversidad de 

condiciones personales, intelectuales, sociales y emocionales que presenta el alumnado en las 

distintas etapas educativas.  

En el documento marco de orientación en las escuelas Salesianas, la atención a la diversidad 

se convierte en una de las líneas fundamentales de trabajo en la planificación de la orientación: 

“La atención a la diversidad procura la respuesta a las necesidades educativas de cada alumno 

o grupo, de manera que se garantice su adecuado desarrollo integral mediante la puesta en 

marcha de las medidas educativas específicas que sean necesarias”.1 

Para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad se toma como marco de referencia 

la normativa legal vigente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), de forma abreviada LOMLOE, con la 

que queda derogada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE), recoge en el Artículo único las siguientes modificaciones: La calidad de la 

educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, 

sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, 

orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Así como, la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

                                                           
1 DOCUMENTO MARCO DE ORIENTACIÓN EN LAS ESCUELAS SALESIANAS. 4. La planificación de la 
orientación: líneas fundamentales de intervención. 
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personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier 

discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 

atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido 

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por 

España. 

Además, en el Artículo 4.3, se contempla que: Sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza 

básica se garantice una educación común para todo el alumnado, se adoptará la educación 

inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad de las necesidades de 

todo el alumnado, tanto del que tiene especiales dificultades de aprendizaje como del que tiene 

mayor capacidad y motivación para aprender. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán 

las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la 

presente ley, conforme a los principios del Diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo 

caso los derechos de la infancia y facilitando el acceso a los apoyos que el alumnado requiera.  

El artículo 71 de la LOE contempla el papel de las Administraciones educativas en lo 

referente al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: “Las Administraciones 

educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 

desarrollo personal, intelectual, social y emocional…”; “Corresponde a las Administraciones 

educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, 

puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”; “Las Administraciones 

educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente 

las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado 

anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los 

principios de normalización e inclusión.” 

En el artículo 73 de la LOE se define al alumnado con necesidades educativas especiales: “Se 

entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por 

un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta”. 
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Dado que la diversidad del alumnado es una característica normal y habitual en las aulas del 

colegio Nuestra Señora del Pilar, debe ser asumida por el profesorado ordinario con criterios de 

normalización e inclusión y no de especialización. Considerándose como elementos 

fundamentales:  

 El proceso de detección e identificación de necesidades, que es iniciado por el 

profesorado, tutor.  

 La valoración psicopedagógica debe tener un carácter funcional consistiendo en la 

identificación de las necesidades específicas en términos educativos.  

 El currículum escolar, que es el referente básico para la identificación y valoración 

de necesidades educativas especiales.  

 La respuesta educativa ajustada (elaboración de la medida pertinente) a las 

necesidades detectadas en el alumnado.  

No todas las necesidades educativas especiales (NEE) requieren ayuda específica para ser 

atendidas. La ayuda que pueda precisar un alumno estará en función de la naturaleza, el grado 

de discapacidad o trastorno y su dificultad para el acceso al currículo. Es importante resaltar que 

las acciones de los profesionales del Departamento de Orientación en ningún caso debe sustituir 

la responsabilidad del profesor tutor, ni las intervenciones docentes de otros profesores para 

posibilitar la integración normalizada e inclusiva del alumno con necesidades educativas 

especiales.  

La intervención con estos alumnos se llevarán a cabo desde dos ámbitos:  

 Apoyo a la Integración 

 Apoyo Educativo 

Desde esta perspectiva, el Departamento de Orientación colaborará en el ajuste de la ayuda 

psicopedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos, bien mediante la intervención 

directa o facilitando recursos y estrategias que incidan en los ámbitos que, interrelacionados 

con los procesos de enseñanza y aprendizaje, manifiestan la diversidad: la capacidad para 

aprender, los estilos de aprendizaje y los intereses de los alumnos. 

Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la totalidad del alumnado, el 

Departamento de Orientación colaborará con el profesorado y con los distintos miembros de la 

Comunidad Educativa en el asesoramiento psicopedagógico y en la elaboración de propuestas 

relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad.  

 



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 4 - 

 

2. CONTEXTO DEL CENTRO 

El colegio privado concertado Nuestra Señora del Pilar es una escuela católica y salesiana, 

regida por las Hijas de María Auxiliadora. El centro se ubica en el centro de la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Guanarteme, en la c/Castillejos, nº6, en la isla de Gran 

Canaria. 

La Comunidad Educativa está integrada por un conjunto de personas que, relacionadas 

entre sí e implicadas en la acción educativa, comparten y enriquecen los objetivos del Centro. 

El ideario del Centro promueve la educación integral de los niños, adolescentes y jóvenes 

del barrio, que de acuerdo con una concepción cristiana de la persona, de la vida y del mundo 

según la espiritualidad del Sistema Preventivo de Don Bosco y la experiencia educativa de Sta. 

Mª Mazzarello, donde razón, amor y religión, son pilares que se entremezclan, creando un 

ambiente que ayuda a los destinatarios a ser constructores y transformadores de la sociedad en 

la que viven. 

En el ámbito educativo, todos los educadores parten de unas finalidades compartidas, 

percibiendo y transmitiendo a la vez valores característicos del sistema salesiano. 

Se educa a los destinatarios en el valor de la vida, ayudándoles a descubrir sus derechos y 

sus deberes en todos los ambientes, para que siendo personas coherentes, responsables, 

creativas e ilusionadas, puedan vivir, trabajar y relacionarse en la sociedad como buenos 

cristianos y honrados ciudadanos. 

La escuela salesiana orienta sus esfuerzos hacia la formación de una Comunidad Educativo 

–Pastoral que sea a la vez sujeto y ambiente de educación. 

Además del ideario del Centro, el Reglamento de Régimen Interior recoge el conjunto de 

normas que regulan el funcionamiento de la Escuela y garantiza la participación de quienes la 

forman. 

El proyecto de Centro está abierto a todo un plan de mejoras que, utilizando el principio de 

los pequeños pasos, intentará dar respuesta buscando soluciones a las necesidades que se 

plantean hoy, o a aquellas que vayan surgiendo desde la elaboración de un plan de acción de 

acorde con la realidad. 

El Proyecto Educativo tiene en cuenta el entorno. Se ve la necesidad de coordinación con la 

Inspección de Educación, Ayuntamiento, otras instituciones y empresas locales. 
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Se imparten las etapas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria. Actualmente, cursan estudios en este centro 327 alumnos y 

alumnas. 

El claustro se compone de 28 profesores/as, cuenta con una Orientadora oficial para las tres 

etapas, y una profesora especialista de apoyo a las NEAE. 

El Centro consta de: 

 Tres unidades de Educación Infantil. 

 Seis unidades de Educación Primaria. 

 Cuatro unidades de ESO. 

 

Además, el Centro oferta alternativas al tiempo libre para los niños, adolescentes y jóvenes 

a través de la Asociación Juvenil ORAGUA. 

 

 

3. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Plan de atención a la diversidad, como parte del Proyecto Educativo, es el documento que 

recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la elaboración de las 

adaptaciones del currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención que un 

centro diseña, selecciona y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las 

necesidades educativas, generales y particulares de todo el alumnado. En él se deben concretar 

el análisis y la realidad actual del centro, la determinación de los objetivos a conseguir en 

relación con la diversidad, las medidas que se llevarán a cabo y el empleo de los recursos, tanto 

humanos como materiales y didácticos, de que dispone el centro, así como el procedimiento de 

seguimiento, evaluación y revisión de dicho plan. 

 

3.1. PRINCIPIOS  

 La atención a la diversidad. 

 La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación, como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales. 
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 La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del 

alumnado. 

 La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo. 

 La organización de los recursos para la atención educativa. 

 La colaboración, propiciando y alentando el compromiso de todos para lograr una 

atención adecuada y eficiente al alumnado que lo requiera. 

 La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado. 

 El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas 

positivas en el alumnado y en su entorno familiar. 

 

3.2. OBJETIVOS 

 Hacer de la Atención a la Diversidad una riqueza de nuestros colegios y atenderla como 

una atención educativa más en cada uno de nuestros alumnos.  

 Facilitar al alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) una 

respuesta educativa adecuada a sus características individuales, potenciando sus 

capacidades y competencias, así como su integración tanto en el centro escolar como 

en el grupo clase. 

 Asegurar los recursos necesarios para los alumnos que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria. 

 Facilitar a todos los profesores del colegio las herramientas necesarias y la formación e 

información suficiente como para poder atender a la diversidad de sus alumnos. 

 Potenciar la coordinación entre el tutor, Departamento de Orientación y aquellos 

docentes que intervengan en la puesta en marcha de medidas de atención a la 

diversidad.  

 Informar y asesorar a las familias de los alumnos para que en todo momento conozcan 

las medidas adoptadas y la evolución de su aprendizaje.  

 Establecer cauces de comunicación con todas las personas que intervengan a nivel 

externo en el proceso de aprendizaje y desarrollo del alumno. 
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4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFICACIÓN 

4.1. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE).  

Se entenderá como alumnado “con necesidades específicas de apoyo educativo”, aquel 

que presenta necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por dificultades 

específicas de aprendizaje, por trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, por 

especiales condiciones personales o de historia escolar, por incorporación tardía al sistema 

educativo o por altas capacidades intelectuales, y que puedan requerir determinados apoyos en 

parte o a lo largo de su escolarización. Es decir: 

NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (N.E.E.) 

OTRAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

(OTRAS NEAE) 

Discapacidad: 

- Motora 

- Auditiva 

- Intelectual 

- Visual 

Trastornos del espectro autista (TEA) 

Trastornos graves de conducta (TGC) 

- Dificultades específicas de aprendizaje (DEA) 

-Trastornos por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDAH) 

- Especiales condiciones personales o de historia escolar 

(ECOPHE) 

- Incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE)  

- Altas capacidades intelectuales (ALCAIN) 
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4.2. PROCESO DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN. 

 Se iniciará el proceso de detección e identificación si, desde la familia o el equipo docente, 

se advierten indicios de presentar NEAE, un desajuste de al menos un curso en su nivel de 

referencia curricular en la enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la 

adquisición de los objetivos y competencias básicas.  

 Principalmente, se realizará después de la evaluación inicial, aunque puede desarrollarse 

en cualquier momento del curso, desde que se detecte. 

Podrán participar otros docentes o especialistas, de existir disponibilidad horaria.  

o A todo alumno/a que muestre indicios de NEAE se le realizará un Preinforme 

Psicopedagógico (PIP), elaborado y firmado por la Orientadora del centro, previa 

información a la familia. 

o El PIP recogerá información suficiente para orientar la intervención del profesorado 

o Las orientaciones psicopedagógicas del PIP se podrán concretar y desarrollar en 

programas educativos personalizados (PEP) a lo largo de un curso.  

 Al alumnado al que en el curso anterior se le haya aplicado un PIP se le finalizará con un 

Informe Psicopedagógico, si cumple con los requisitos previstos. 

 Además, se tendrá en cuenta el siguiente protocolo de actuación basado en el artículo 24 

(condiciones para realizar la evaluación psicopedagógica) de la Orden de 1 de septiembre de 

2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los EOEP de zona y específicos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, incluyendo además algunas modificaciones propias de 

nuestro centro. 

 

4.3. PRIORIZACIÓN. 

1. Alumnos que no se valoraron el curso anterior y se prevea trasladar informe al EOEP 

(primer trimestre) 

2. Alumnos a los que se les haya aplicado un PIP y no hayan obtenido resultados 

satisfactorios tras un curso (Realización de IP) (primer trimestre) 

3. Actualización de IP (primer trimestre) 

4. Alumnos con desfase de más de un curso (realización del PIP) (segundo y tercer 

trimestre) 
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Según la urgencia del caso y las indicaciones de la CCP y del Equipo de Orientación, se 

valorarán: 

o Alumnos que no presentan NEAE: terrores nocturnos, malas conductas, desmotivación… 

(Realización de Informes de Evaluación Psicopedagógica) 

o Alumnos que, aunque no presenten desfase o dificultades, se solicite valoración por 

parte de Sanidad o Asuntos Sociales u otros organismos competentes. 

o Alumnos solicitados por la CCP o el Equipo Directivo. 

 

4.4. PROCEDIMIENTOS. 

En Educación Infantil, en Educación Primaria y en ESO 

1. Para iniciar la detección temprana del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria 

que pueda presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y segundo 

trimestre de cada curso escolar, el profesorado tutor del segundo ciclo de la Educación 

Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria recogerá, en el acta de las reuniones de ciclo, 

la relación de aquellos alumnos y alumnas con indicadores o señales de alerta, compatibles 

con alguna de las discapacidades, trastornos o dificultades que caracterizan al alumnado con 

NEAE, según los criterios de identificación expuestos. Para obtener de forma objetiva la 

información se utilizarán los protocolos y guías de observación establecidos por la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en el documento “Guía para la 

detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaje y altas 

capacidades intelectuales”.  

2. Con posterioridad, los coordinadores o coordinadoras de ciclo trasladarán la relación de 

alumnos y alumnas detectados a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, con la 

finalidad de que el orientador o la orientadora inicie una valoración previa exploratoria, de 

así estimarse por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Esta valoración consistirá en 

recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a la familia, al profesorado y 

al escolar si se considera, y aquella otra información con la que cuente o que esté disponible 

en el centro. Finalmente será la Comisión de Coordinación Pedagógica quien, con toda la 

información anterior, decidirá los alumnos o alumnas a los que se les realizará el preinforme 

e informe psicopedagógico y en qué orden de prioridad, teniendo en cuenta para ello lo 

regulado en la Orden de 1 de septiembre de 2010. 

3. En la detección temprana del alumnado con especiales condiciones personales e historia 

escolar, se tendrá en cuenta: 
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a) Cuando en el proceso de detección temprana de las discapacidades, Trastorno del 

Espectro Autista (TEA), trastorno grave de conducta (TGC), dificultad específica de 

aprendizaje (DEA) o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH), 

determinados alumnos y alumnas con dificultades en su avance escolar no se ajusten 

a los criterios establecidos para la identificación en esos ámbitos, se analizará si sus 

necesidades educativas están motivadas por las especiales condiciones personales e 

historia escolar (ECOPHE) derivadas de limitaciones socioculturales, escolarización 

desajustada, una incorporación tardía al sistema educativo (INTARSE), dificultades en 

la comunicación o por condiciones personales de salud o funcionales.  

b) Además de las características recogidas en el anexo I de la Orden de 13 de diciembre 

de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, para considerar a un alumno 

o alumna con especiales condiciones personales e historia escolar se requiere que se 

le realice, previamente a su identificación, una valoración recogida en un preinforme 

psicopedagógico y que durante un curso académico haya estado recibiendo las 

actuaciones y medidas ordinarias previstas en el citado preinforme, sin que 

respondiera favorablemente a éstas durante ese tiempo. En tal caso, el escolar podrá 

precisar de una adaptación curricular que deberá ser dictaminada en el 

correspondiente informe psicopedagógico. De esta manera, para el alumnado con 

indicios de presentar especiales condiciones personales e historia escolar se realizará 

el proceso de detección temprana a partir del comienzo del segundo trimestre del 

segundo curso de Educación Primaria. 

4. Para el alumnado con indicios de presentar una dificultad específica de aprendizaje se podrá 

realizar el preinforme psicopedagógico a partir del comienzo del segundo trimestre del 

segundo curso de Educación Primaria. En el caso de estar repitiendo podrá realizarse desde 

el primer trimestre. 

5. Para la detección del alumnado con precocidad intelectual en 1º de Educación Primaria: En 

el mes de febrero se pasarán los cuestionarios a padres y profesores y se actuará conforme 

al siguiente esquema:  
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4.5. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A ENTREGAR AL PROFESORADO DURANTE EL PROCESO 

DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO. 

- Modelo de “Informe de derivación del tutor”.  

- ACTA DE COMPETENCIA O REFERENTE CURRICULAR, firmada por todos los profesores 

que le imparten clases, después de que el departamento correspondiente a cada 

materia haya acordado y recogido en su libro de actas cuál es el referente curricular del 

alumno/-a en cuestión, dejando constancia documental en el departamento de la 

materia y copia al de Departamento de Orientación (pruebas de evaluación, criterios de 

evaluación…). 

- DIFICULTADES OBSERVADAS por el equipo docente en el alumno/a, especificando las 

causas de las mismas. 

 En la detección del alumnado con ECOPHE, además, se tendrá en cuenta: 

a) Cuando en el proceso de detección de las discapacidades, TEA, TGC, DEA o 

TDAH, determinados alumnos con dificultades en su avance escolar no se 

ajusten a los criterios establecidos para la identificación en esos ámbitos, se 

analizará si sus necesidades educativas están motivadas por las ECOPHE 

derivadas de limitaciones socioculturales, escolarización desajustada, una 

incorporación tardía al sistema educativo, dificultades en la comunicación o por 

condiciones personales de salud o funcionales. 

b) Además de las características del anexo I, para considerar a un alumno/a con 

ECOPHE se requiere que se le realice, previamente a su identificación, una 

valoración recogida en un PIP y que durante un curso académico haya estado 

recibiendo las actuaciones y medidas ordinarias previstas en el citado 

preinforme, sin que respondiera favorablemente a éstas durante ese tiempo. En 

tal caso, el escolar podrá precisar de una adaptación curricular que deberá ser 

dictaminada en el correspondiente informe psicopedagógico.  

- El/la orientador/a iniciará una valoración previa exploratoria: recogerá y analizará los 

datos necesarios mediante entrevista a la familia, al profesorado y al escolar si se 

considera, y aquella otra información con la que cuente o que esté disponible en el 

centro. 

- El Departamento de Orientación, con toda la información anterior, decidirá los alumnos 

a los que se les realizará el preinforme e informe psicopedagógico y en qué orden de 

prioridad. 

 



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 14 - 

4.6. COORDINACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD PARA LA DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN 

E INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

1. La respuesta educativa para el alumnado con TGC, con TDAH, con trastornos de la 

comunicación o relación, que requiera la atención coordinada entre ambas administraciones, 

vendrá determinada por las necesidades educativas derivadas de la evaluación psicopedagógica 

realizada por el EOEP y de las necesidades de salud derivadas del informe clínico realizado por 

profesionales sanitarios, tales como, pediatras, médicos de familia y las unidades de salud 

mental.  

2. La intervención sobre estas dificultades y trastornos hace necesario una estrecha 

coordinación y colaboración entre los servicios sanitarios y educativos, tanto para la 

identificación como para el tratamiento y seguimiento de cada caso y requerirá tener en cuenta 

lo siguiente:  

a) Si en el alumno/a explorado se confirmara la presencia de indicadores o señales de alerta, 

de una de estas dificultades o trastornos, el orientador/a con la información disponible y la 

descrita anteriormente, elaborará y firmará un «Informe educativo de derivación». 

b) El orientador/a comunicará a la familia el contenido del «Informe educativo de 

derivación», informándoles de la necesidad del traslado a su pediatra o médico de familia 

de Atención Primaria, para realizar el diagnóstico clínico y el tratamiento y seguimiento que 

procediera, entregándoles una copia de dicho informe para que lo trasladen, si lo estiman 

oportuno.  

c) La familia comunicará al centro los resultados de la exploración realizada por los servicios 

sanitarios y el tratamiento y seguimiento que éstos vayan a realizar.  

d) El centro se coordinará con los servicios sanitarios para seguimiento, por medio del 

orientador/a.  

 

4.7. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y SEGUIMIENTO. 

Las NEAE del alumnado se determinarán mediante evaluación psicopedagógica: proceso 

para identificar las capacidades y competencias del alumnado y concretar sus necesidades 

educativas, para dictaminar el tipo de respuesta más adecuada y los recursos que pueda 

precisar.  
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El departamento de orientación del centro valorará y realizará el PIP o IP (según el caso). 

Cuando el proceso de valoración culmine en IP con dictamen, este IP se enviará al EOEP de zona 

mediante el protocolo establecido por la Consejería para determinar las NEAE del alumno. 

Si se trata de alumnado con NEE por discapacidad (auditiva, visual, motora o por TGD), 

requerirá la colaboración de los EOEP específicos y de zona.  

La evaluación psicopedagógica dará orientaciones para ofrecer una respuesta educativa 

adecuada, que tendrán, trimestralmente, un seguimiento que evalúe su eficacia y su eficiencia, 

en las sesiones de equipos docentes, de evaluación, sesiones de seguimiento con EOEP 

específicos (en su caso). 

 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU 

ACTUALIZACIÓN 

 

5.1. PREINFORME PSICOPEDAGOGICO. 

Una vez detectados e identificados los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), éstos deberán contar con un preinforme psicopedagógico (en adelante PIP) 

de atención individualizada. Este PIP ha de recoger información suficiente para orientar la 

intervención del profesorado que imparte docencia al alumno o la alumna. 

A lo largo del curso en el que ha sido detectado o detectada y, como máximo en el siguiente, 

se culminará la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe psicopedagógico, si 

fuera preciso. 

El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo, en todos 

aquellos casos que se prevea la necesidad de establecer una adaptación curricular (AC) o una 

adaptación curricular significativa (ACUS), en una o en varias materias. 

No será necesario realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del informe 

psicopedagógico directamente, en los casos en que se requiera recursos materiales y personales 

de difícil generalización, o se prevea su escolarización excepcional en COAEP, AE o en CEE. 

El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se denominará 

Informe sobre la detección de la precocidad intelectual. Cuando sea preciso derivar a un 
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alumno/a para la valoración por otras Administraciones, como por ejemplo la sanitaria, el PIP se 

denominará Informe educativo de derivación. 

El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de un alumno o alumna con 

posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de 

referencia curricular.  

Pasado un año el PIP puede concluir en propuesta de evaluación o en informe Psicopedagógico. 

 

5.2. CONDICIONES PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 Se solicitará la evaluación psicopedagógica del alumnado por la CCP del Centro o el 

departamento de orientación, a propuesta de del equipo docente, cuando éste 

tenga indicios procedentes del entorno familiar o escolar, de que el alumno o 

alumna necesita la adopción de medidas extraordinarias debidas a posibles NEAE. 

 A propuesta de la CCP o del departamento de orientación por cumplir los requisitos, 

indicadores o señales de alerta establecidos por éstos órganos de funcionamiento. 

 Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos 

mediante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o 

dificultad que interfiera en la evolución de sus aprendizajes. 

 Cuando se proponga el acceso del alumnado a programas de cualificación 

profesional adaptados. 

 Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, 

coordinado por el tutor o la tutora, aportará a la orientadora del centro toda la 

información relevante del escolar de la que disponga sobre su competencia y 

referente curricular, competencia socio-afectiva, estilo de aprendizaje, contexto del 

aula, del centro y de la familia. 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

La evaluación psicopedagógica, debe tener en cuenta las siguientes características: 

a) Condiciones personales del alumno/a, sus capacidades, trastornos o dificultades, 

incluyendo el historial educativo, escolar y sanitario (de proceder este último), la 

competencia y referente curricular, estilo de aprendizaje y su competencia cognitiva y 

socioemocional. 



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 17 - 

b) Características de la intervención educativa en el centro, las relaciones en el grupo-clase, 

así como de la organización de la respuesta educativa. 

c) Características de la familia y de su entorno, y posibilidades de cooperación de ésta en el 

desarrollo del programa educativo personalizado (PEP). 

d) La valoración psicopedagógica se efectuará por profesionales cualificados para ello y 

utilizarán instrumentos psicopedagógicos normalizados, y otros que se precisen para 

obtener información complementaria. 

e) El Equipo de Orientación del Colegio San Juan Bosco pertenece al EOEP de zona, y por lo 

tanto puede iniciar dicha evaluación psicopedagógica en colaboración directa con otros 

profesionales (orientadores/as) de dicho EOEP; tanto de Zona como Equipos Específicos 

si se necesitara.  

f) Cuando se prevea que el informe psicopedagógico de nuestro alumnado finalizará en 

Dictamen, se requerirá la participación conjunta de la orientadora del centro y del EOEP 

de zona. 

g) El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe que contendrá 

un dictamen (si es necesario AC y/o ACUS) o una propuesta de orientación 

psicoeducativa. 

 

5.4. INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y ACTUALIZACIONES. 

 Las solicitudes de nuevas evaluaciones psicopedagógicas y actualizaciones de 

informes psicopedagógicos en nuestro Centro, al ser privado-concertado, se 

realizarán antes de finalizar el mes de febrero de cada curso escolar. 

 El informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan trascurrido dos cursos 

escolares desde su fecha de emisión o de su última actualización, y siempre en sexto 

de curso de Educación Primaria, salvo que el primer informe o su última actualización 

haya sido realizado en 5º curso de este nivel y el 6º no lo esté repitiendo. 

 En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 

años. 

 Las actualizaciones siempre se llevarán a cabo cuando se produzca una modificación 

sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su realización. 

 Será muy relevante y parte principal del informe las orientaciones, medidas y 

programas que se propongan para ayudar a organizar y dirigir la respuesta curricular, 

conductual, familiar o de otro tipo del escolar. (añadir protocolo de derivación al 

inspector) 
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6. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE LAS ACUS. 

 

6.1. ADAPTACIÓN CURRICULAR (AC) Y ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVAS. 

La normativa de canarias contempla varios tipos de medidas extraordinarias de atención 

a la diversidad: las adaptaciones de acceso al currículo (en adelante, AAC), las adaptaciones 

curriculares (AC) y las adaptaciones curriculares significativas (ACUS). En nuestro centro, 

actualmente, tenemos alumnado con: AC y ACUS. 

Estas adaptaciones deben dar respuesta a las dificultades que presenta el alumnado 

desde el segundo ciclo de Educación Infantil, hasta el final de la escolaridad obligatoria y se 

propondrán, con carácter general, después de que el equipo docente haya aplicado medidas 

ordinarias desde la programación en el aula, que no mostraran su eficacia para resolver las 

necesidades educativas del alumno o alumna, al menos durante un curso escolar, después de 

detectadas y constatadas mediante el preinforme psicopedagógico, salvo que se prevea alguna 

medida excepcional. Estas medidas pretenden promover el desarrollo pleno y equilibrado del 

alumnado, estableciendo las estrategias organizativas y didácticas adecuadas para que el escolar 

adquiera las competencias básicas.  

Las AAC son aquellas modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para el 

acceso al espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible y facilitan preferentemente 

al alumnado con NEE su participación en las actividades educativas ordinarias, favoreciendo un 

mayor nivel de autonomía, interacción y comunicación en el desarrollo de la actividad escolar. 

Determinados recursos o estrategias de acceso al espacio educativo o de acceso a la 

comunicación podrán destinarse de forma excepcional al alumnado que cursa formación 

profesional o Bachillerato, según los criterios que establezca la Consejería competente en 

materia de educación 

Estas adaptaciones deben dar respuesta a las dificultades que presenta el alumnado 

desde el segundo ciclo de Educación Infantil, hasta el final de la escolaridad obligatoria y se 

propondrán, con carácter general, después de que el equipo docente haya aplicado medidas 

ordinarias desde la programación en el aula, que no mostraran su eficacia para resolver las 

necesidades educativas del alumno o alumna, al menos durante un curso escolar, después de 

detectadas y constatadas mediante el preinforme psicopedagógico, salvo que se prevea alguna 

medida excepcional. Estas medidas pretenden promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
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alumnado, estableciendo las estrategias organizativas y didácticas adecuadas para que el escolar 

adquiera las competencias básicas.  

La AC de un área o materia está dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE 

cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que se encuentra 

escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes afectan a 

los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología 

o criterios de evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún 

contenido sin que afecten a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las 

competencias básicas del área o materia adaptada. Para el alumnado con ECOPHE, se requerirá, 

además de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en Educación 

Primaria.  

La ACUS de un área o una materia está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente 

curricular esté situado para el alumnado de Educación Infantil, tres o más cursos por debajo del 

que se encuentra escolarizado, y para el de la enseñanza básica, cuatro o más cursos, 

independientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares que afectan 

a los elementos del currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva, 

en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de 

evaluación del área o materia adaptada.   

 

6.2. ELABORACIÓN DE LAS AC O ACUS. 

En la Educación Infantil y en la enseñanza básica, corresponde al profesorado tutor, que 

será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, 

cuando existen varias áreas o materias adaptadas, desarrollando los apartados comunes del 

«Documento de la adaptación curricular».  

El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación 

curricular, con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las 

NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en 

esa área o materia.  

La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, consistirá en 

colaborar en el ajuste de la programación de aula o materia, facilitar los recursos didácticos, 

apoyar en el desarrollo de las adaptaciones y de los programas educativos personalizados y 

colaborar en la orientación de las áreas o materias no adaptadas. 
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El tutor/a informará a la familia de la/s adaptación/es que se van a poner en práctica mediante 

un documento expresamente diseñado a tal efecto, que deberán firmar ambos.  

El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina «Documento de la 

adaptación curricular», y deberá incluir al menos, los datos generales del alumno o alumna; 

datos y firma de los profesionales que intervienen en su elaboración y desarrollo; programación 

de las áreas o materias adaptadas y de los ámbitos previos o transversales; organización de la 

respuesta; adaptaciones en el contexto de centro y aula; calendario de seguimiento y 

evaluación, y acompañado de los documentos justificativos conforme se establece en el anexo 

II de la Orden. Para su elaboración será necesario partir de la información recogida en las 

orientaciones que se propongan en el informe psicopedagógico, del currículo vigente y de la 

programación de aula en la que el alumno o alumna esté escolarizado.  

Las AC y ACUS deben estar formalizadas antes del 31 de Octubre, los padres pueden 

solicitar información de la misma, en caso de que no hayan modificaciones relevantes, se 

añadirá un anexo con los cambios. Anexo: datos del alumno, cambios o modificaciones y firma 

del tutor, la duración máxima será de tres cursos. 

Para el alumnado de nueva valoración, deberá estar formalizada antes de un mes 

contado desde la firma por parte del Inspector del informe psicopedagógico 

El director convocará una reunión a propuesta del tutor, para iniciar la realización de la 

adaptación: profesorado áreas adaptadas, orientador y especialista apoyo a las NEAE. 

Se convocarán reuniones de coordinación mensuales recogidas en: Planificación de 

principio de curso y en el Plan de atención a la diversidad. 

Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán 

al menos mensualmente.  

La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de 

las áreas o materias adaptadas será al menos mensualmente y se levantará acta sobre el 

seguimiento de la evolución del escolar. Estas actas las custodiará el profesorado especialista de 

apoyo a las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del progreso de los aprendizajes del 

escolar. La coordinación con el orientador o la orientadora se hará de forma general los días de 

permanencia de este profesional en el centro y de forma sistemática, al menos, una vez al mes.  

El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del 

alumnado con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se organicen 

de forma que permitan su asistencia. 
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6.3. APLICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

La aplicación de la Adaptación Curricular será responsabilidad del tutor/a, profesor/a 

del área o materia adaptada, de la especialista de Apoyo a las NEAE y de la familia. La atención 

a los alumnos y alumnas que tengan una o más áreas o materias adaptadas con AC o ACUS se 

llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los recursos disponibles 

en el centro lo permiten. 

En caso de realizar el apoyo fuera del aula ordinaria, el profesor/a de apoyo priorizará 

el trabajo de este alumnado, mediante el desarrollo de PEPS específicos en el que se desarrollen: 

la mejora de las funciones ejecutivas y de los distintos tipos de atención, de memoria, de 

estrategias de planificación y de fluidez, o flexibilidad cognitiva; la mejora de los razonamientos 

contextualizados en las áreas o materias curriculares como el razonamiento lógico, matemático, 

verbal, secuencial o inductivo; la mejora de la gestión perceptual y de la aptitud espacial 

relacionadas con las áreas o materias; la mejora de la competencia en comunicación lingüística, 

la conciencia fonológica, los procesos lectores y escritores, y la competencia en el cálculo 

matemático; el entrenamiento en las autoinstrucciones y en el control de conducta; la 

estimulación de la creatividad; el entrenamiento en las habilidades sociales; la mejora de las 

destrezas adaptativas conceptuales, prácticas y sociales; la mejora de la autoestima o los 

refuerzos curriculares. 

El Horario máximo atención personalizada fuera del aula será: 

 
Infantil Primaria Secundaria 

5 horas 
(Máximo) 

  

Un área o materia adaptada (LCL o 
MAT) 

 5 horas 4 horas 

Dos áreas o materias adaptadas (Una de 
ellas LCL o MAT) 

 6 horas 6 horas 

Dos áreas o materias adaptadas (LCL y 
MAT) 

 8 horas 8 horas 

 

6.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y ACUS. 

La adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de 

ellos carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por 

el profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del 

profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, 

permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna 

respecto a su AC o a su ACUS.  
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El informe de seguimiento final pasará a formar parte del «Documento de la adaptación 

curricular» y permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por el 

profesorado tutor por la orientadora por el resto de los profesionales que hayan participado, y 

con el V.º B.º de la dirección del centro.  

Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se 

cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, 

los apartados del anexo II de la Orden que regula la atención a la diversidad del alumnado de 

NEAE (documento adaptado para nuestro centro). La evaluación de la adaptación será 

competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los 

seguimientos trimestrales y finales. 

 

 

7. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES. 

Las medidas de carácter excepcional están dirigidas a organizar la respuesta educativa para 

aquellos alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales (NEE) en centros de 

educación especial (CEE), aulas en clave (AE) o centro ordinario de atención educativa 

preferente (COAEP).  

El centro no cuenta con los recursos para tener la dotación de aulas en clave (AE) o ser 

considerado un centro ordinario de atención educativa preferente (COAEP). 

Se ha presentado la necesidad de que una vez procedido a la detección temprana en la Etapa 

de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria, encontrar alumnos/as con señales 

de alerta suficientes para prever que requieran tras su evaluación psicopedagógica de una 

modalidad de escolarización excepcional.  

A posteriori, se ha puesto en marcha el proceso para determinar la necesidad educativa de 

apoyo específico. 

1º La solicitud de Evaluación Psicopedagógica:  

- Tutor/a del alumno/a. 

- Familia. 

2º Aportaciones necesarias para iniciar la evaluación: 

- Autorización familiar. 

- Protocolo de observación de aspectos psicopedagógicos. 



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 23 - 

3º Solicitud de documentos: 

- Departamento de Orientación. 

4º Devolución de documentos cumplimentados al Departamento de Orientación: 

- Tutor/a. 

Seguidamente, se realizará la Evaluación psicopedagógica. 

1.- Realización de la evaluación 

- El Equipo de Orientación del centro es el responsable de la realización de la evaluación 

psicopedagógica. 

2.- Recogida de información: 

- Entrevista con tutor/a y familia. 

- Observación en el aula. 

- Trabajo individual (medidas de competencia curricular, estilo de aprendizaje…). 

- Recogida de información sobre el contexto del aula. 

- Recogida de información sobre la familia. 

- Pasar pruebas psicopedagógicas y orientaciones a la familia. 

3.- Elaboración del informe de evaluación. 

4.- Orientaciones a la familia y al tutor/a de los resultados de la evaluación psicopedagógica. 

5.- Si tras la realización de la evaluación estamos ante un alumno/a con NEAE que presenta 

desfase curricular de al menos dos años, o con necesidad de adaptaciones en los elementos de 

acceso al currículo: se envía la documentación a Inspección Educativa para ser remitido 

posteriormente al EOEP de zona que corresponda. (Cada centro el que le corresponda) 

 

 

8. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES CURRICULARES Y 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y FUERA DEL AULA 

ORDINARIA. 

 

8.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

Los criterios metodológicos van destinados a los docentes para facilitar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a los alumnos/as con necesidades específicas de Apoyo Educativo, por 

lo que tendremos en cuenta: 
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 El enfoque globalizador, refiriéndonos más bien a metodología de aprendizaje-enseñanza 

que a la utilización de un método o técnica globalizada; se fundamenta en los siguientes 

principios: 

 La realidad no se presenta de forma parcelada. 

 La diversificación del saber es necesaria para ir avanzando en el conocimiento de la 

realidad. 

 La estructura cognitiva del ser humano es un conjunto organizado de esquemas de 

conocimiento que se relacionan entre sí. 

 La actividad educativa se propone para el desarrollo de competencias. 

 Siempre se tendrán en cuenta los principios metodológicos básicos, como: 

 El nivel de desarrollo de los alumnos.  

 Sus conocimientos previos. 

 Sus intereses, teniendo en cuenta las características y necesidades. 

 Ofrecer una metodología activa y motivadora. 

 Proporcionar y realizar aprendizajes significativos: se tendrá en cuenta la transferencia 

y generalización de los aprendizajes a otros contextos y situaciones; favorecer siempre 

las interacciones (aunque en último término es el alumno el que construye su propio 

conocimiento, la actividad constructiva no aparece como una actividad individual, sino 

como parte de una actividad interpersonal, la interacción profesor–alumno es lo que 

facilita la construcción de conocimientos por parte del alumno, pero para que esta 

intervención sea eficaz es preciso que el profesor se ajuste a la zona de desarrollo 

próximo del alumno/a; por lo que se requiere a la interacción con los iguales, las 

actividades que favorecen los trabajos cooperativos, grupos flexibles, tutorización…, 

son las que mejor muestran repercusiones para el proceso de enseñanza-aprendizaje). 

 Se incluyen también determinados rasgos metodológicos a tener en cuenta con los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo: 

 Fomentar la entrada de información por diversos canales utilizando recursos visuales, 

gestuales, auditivos… para completar las explicaciones, así como demostraciones e 

ilustraciones más que exposiciones prolongadas. 

 Potenciar el contacto con la realidad y la experiencia directa, promoviendo actividades 

de exploración, observación, demostraciones, etc., como punto de partida de los 

aprendizajes. 

 Proporcionar situaciones de éxito y refuerzo positivo. 
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 Fomentar la atención evitando la intervención cuando el alumno esté distraído y 

despertando el interés a través de la presentación de la información y de actividades 

específicas de atención. 

 Planificar las actividades a diferentes niveles de dificultad y en grupos pequeños para 

estimular la comunicación, teniendo en cuenta y planificando la duración de las tareas. 

 Adaptar las lecturas y los textos cuando sea necesario. 

 Utilizar técnicas como moldeado y modelado, enseñanza tutelada, individualización, 

flexibilidad. 

 Proporcionar el tiempo suficiente para que el alumno pueda finalizar las tareas. 

 Dar instrucciones sencillas y claras con un vocabulario sencillo y al alcance. 

 Utilizar estrategias que destaquen la dimensión de lo relevante. 

 Utilizar instrucciones de redundancia perceptiva. 

 Entrenar en habilidades metacognitivas (estrategias para fomentar la habilidad de la 

memoria, esquemas, subrayado…) 

 Partir de lo concreto. 

 Realizar un seguimiento pormenorizado de cada alumno a través de hojas de registro, 

diarios personales… 

 

8.2. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Además de la organización de los espacios en las aulas de apoyo y las aportaciones al aula 

ordinaria, es conveniente tener en cuenta una serie de criterios en la organización de los 

espacios comunes de cara a ofrecer a los alumnos con necesidades, la mayor autonomía posible 

en la utilización de las mismas. Estos serán: 

 Se tendrá en cuenta las necesidades de los alumnos en cuanto a barreras 

arquitectónicas de comunicación. 

 Se facilita el aula de los alumnos con necesidades, cerca del patio y los servicios. 

En cuanto a los tiempos se tendrá en cuenta: 

 Que esté en función de las necesidades de los alumnos (si son transitorias o 

permanentes). 

 Se tendrán en cuenta las salidas al aula de apoyo en las diversas áreas. 

 Que sea flexible en cuanto a la entrada y salida de las aulas de apoyo. 
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 Se tendrá en cuenta la curva de fatigabilidad, para que se favorezcan a todos los 

alumnos. 

 Se cuidará la planificación de la jornada. 

 Se intentará respetar determinadas momentos, que los llevará a cabo en su aula 

ordinaria (ej. Asambleas, buenos días, etc.). 

 Los alumnos con necesidades asistirán a todas las actividades que se organicen a nivel 

de centro, aunque coincida con su hora de asistencia al aula de apoyo, el apoyo en grupo 

ordinario, refuerzo... 

 

8.3. CRITERIOS Y ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS DE APOYO. 

En ellas se atenderán a los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, 

según los criterios de priorización. Los momentos que se trabajarán son los definidos 

anteriormente en el apartado de los tipos de apoyo. Dicha planificación y organización de la 

atención en el aula de apoyo la realizará el Departamento de Orientación, pudiendo atender a 

alumnos individualmente o en pequeño grupo. Para los agrupamientos se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

 El nivel competencial y el grado de afinidad en las necesidades presentadas. 

 Las áreas deficitarias. 

 El horario del aula ordinaria del alumno. 

 Que propicie el fácil acceso del alumno a los materiales y recursos. 

 Que sea flexible y que permita la reestructuración. 

 Que tenga una ambientación adecuada (luminosidad, insonoridad, en la medida de 

lo posible, decoración que refuerce los aprendizajes, etc.) 

 Que la organización, a la vez, no distorsione (no muy sobrecargada) 

 

8.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES PARA LA ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD. 

Los recursos materiales elegidos en función de los siguientes criterios deben:  

 Favorecer, enriquecer y motivar el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. 

 Asegurar una participación activa. 

 Ser variado, polivalente y estimulante. 

 Favorecer el análisis y la actitud crítica. 



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 27 - 

 Ser innovadores y estructuradores de la realidad. 

 Tener en cuenta la adaptabilidad del recurso al currículo en su conjunto, que se adapte 

bien a la situación concreta en la que va a ser usado. 

 Ser seguros y manipulativos. 

 Utilizar materiales ordinarios adaptados, y en el caso específico el material concreto que 

se requiera (teniendo en cuenta que estos recursos puedan ser utilizados por los demás 

compañeros/as, si lo vamos a utilizar en el aula ordinaria, en determinados momentos, 

para cualquier otra actividad con el fin de fomentar una mayor integración, eliminando 

posibles rasgos despectivos). 

 

8.5. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

El profesorado debe tener en cuenta además de todo lo anterior, los criterios metodológicos 

recogidos en los diferentes apartados del anexo II de la Resolución de 9 de febrero de 2011, por 

la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención de los 

escolares con NEAE en los centros ordinarios de la C.A.C. explicitando en sus documentos de 

planificación aquellas que mejor se ajusten a las necesidades del escolar en el contexto de su 

aula y centro, propiciando una atención educativa lo más normalizada e inclusiva posible.  

En el informe psicopedagógico se podrán concretar estas consideraciones atendiendo a las 

necesidades específicas de un determinado alumno o alumna. A continuación se exponen las 

mencionadas dimensiones metodológicas DE CARÁCTER ORDINARIO para el alumnado de NEAE: 

A. Alumnado que presenta discapacidad intelectual 

Ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad intelectual en el aula 

ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención 

educativa: 

a) Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, 

organizada y secuenciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples 

posible y reiterativas, partiendo de lo que el alumno o alumna realmente sabe y 

asegurándonos que lo ha comprendido estimulando al escolar a que lo verbalice. El 

profesorado debe proporcionar la información en distintos formatos para así 

facilitar que el escolar la perciba por el mayor número de vías posible, procurando 

no excederse en la exposición oral en detrimento del resto, enfatizando lo dicho, 

hablando despacio y haciendo visible lo manifestado. 
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b) En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas individuales o grupales 

deberán ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad 

de los aprendizajes y el número de respuestas, de forma que haya una respuesta 

por tarea. Para mantener la motivación y la concentración, se deben modificar 

frecuentemente las tareas, procurando que éstas sean asumibles por el escolar, 

pero sin poner límites a su capacidad. Se aumentará el tiempo para la ejecución de 

las actividades o tareas, incorporando algunas que propicien su autonomía, 

reforzando mediante el modelado, las habilidades sociales, los hábitos higiénicos y 

otras conductas adaptativas. 

c) Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar 

aquellas acciones que faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del 

aula. Para ello, debe disponerse de cierta rutina en las sesiones de trabajo, con un 

ambiente muy estructurado, que facilite la compresión de la situación y de la tarea 

solicitada. Es necesario comunicar los cambios de rutina por distintas vías y con 

antelación. Debemos ser pacientes al recibir la repuesta del escolar, comunicándole 

información de cómo lo ha hecho y enfatizando los avances. 

d) La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, a que hace 

referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, sin 

diferenciarlos excesivamente del grupo clase, deben tener en cuenta que las 

pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas en las que no 

se requiera de mucho desarrollo, incorporando respuestas de elección múltiple, 

verdadero o falso, etc. Para este tipo de pruebas se debe conceder más tiempo que 

al resto de los escolares. Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en 

varias sesiones, facilitando durante éstas las oportunas indicaciones de apoyo, tales 

como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a 

su entrega. 

B. Alumnado que presenta discapacidad motora 

Ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad motora en el aula ordinaria 

el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

a) El equipo docente ha de saber emplear las adaptaciones de acceso al currículo, 

cuando procedan, así como el plan de evacuación. Antes de comenzar la actividad 

cotidiana, se debe cuidar que el escolar se encuentre correctamente posicionado 

en cualquiera de las posturas en que pueda trabajar, con la finalidad de lograr el 
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mejor nivel de atención posible, y favoreciendo la funcionalidad de las 

extremidades afectadas. 

b) El profesorado deberá velar porque exista la posibilidad de una adecuada movilidad 

del alumno o de la alumna dentro del aula, procurando que esté cerca de la puerta, 

próximo al docente, y con el campo visual dirigido al resto de los compañeros y 

compañeras y a la actividad que se realice. 

c) Es necesario propiciar la autonomía para el desplazamiento y el manejo de sus 

útiles, estando siempre bajo la supervisión de una persona adulta en el aula y en el 

resto de las instalaciones del centro. La consecución del mayor grado de autonomía 

debe ser un objetivo primordial, evitando hacer por ellos y ellas lo que puedan 

hacer por sí mismo. 

d) Se deben disponer los materiales didácticos al alcance de dicho alumnado y la 

información en situación vertical, a la altura de los ojos del escolar. El profesorado 

y el personal auxiliar que proceda, deberá conocer las necesidades y limitaciones 

del alumno o la alumna derivadas de su discapacidad, tales como el control 

postural, control de esfínteres, favorecer la funcionalidad de las extremidades 

afectadas, etc. En el caso del alumnado que lo requiera, también debe facilitarse el 

uso de un sistema de comunicación alternativo. Es necesario programar actividades 

con diferentes grados de ejecución y diversos grados de dificultad, que partan del 

nivel de competencia del alumno o de la alumna y tenga en cuenta su grado de 

funcionalidad. 

e) Se deberá respetar su ritmo de trabajo y no adelantarse a sus respuestas, 

facilitándole más tiempo para completar las tareas escolares. Se debe estimular una 

actitud positiva hacia el esfuerzo y atribuir el éxito no sólo a sus capacidades, sino 

también a su propio empeño, valorando el esfuerzo personal como un elemento 

importante en la realización de tareas, y evitando que actitudes de autocompasión, 

por parte del alumnado, o de sobreprotección o impaciencia, por parte de los 

educadores, propicien el abandono en la autoexigencia necesaria para avanzar en 

el conocimiento. 

f) Es necesario fomentar el trabajo cooperativo en pequeño grupo, como una opción 

metodológica en que el alumnado con discapacidad motora aporte al grupo aquello 

en que demuestre mayor habilidad y se beneficie de lo que los otros puedan hacer 

mejor. También es preciso mostrarle al alumno o la alumna cómo ejecutar tareas y 

destrezas nuevas, y darle oportunidades para que las practique las veces que sea 

necesario para su generalización. Igualmente se debe enseñar el uso de agendas y 
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del horario diario, esto le facilitará la organización y la autonomía en el trabajo, y 

se debe ajustar la cantidad de tareas que debe realizar en casa, puesto que, 

requiere más tiempo que los demás compañeros de su grupo clase para realizarlas. 

Ante determinadas tareas, el alumno o la alumna puede cansarse rápidamente, por 

lo que habría que darle tiempo para descansar. 

g) Se debe ser flexible sobre las expectativas que esperamos de él o de ella, tener 

paciencia y proporcionarle oportunidades para que logre el éxito. Es conveniente 

que los compañeros y las compañeras conozcan las repercusiones de la 

discapacidad motora en relación a la comunicación, autonomía personal y en las 

tareas, con explicaciones adecuadas a su edad y que sepan cómo pueden apoyar a 

sus compañeros y compañeras con discapacidad motora. 

h) En las diferentes actividades, hay que posibilitar la correcta postura corporal con 

los apoyos técnicos necesarios y al dirigirse al alumno o a la alumna hablarle de 

frente y a la altura de los ojos, y acercar al alumno o la alumna las experiencias o 

viceversa, cuando no posea autonomía en el desplazamiento. Para disminuir las 

distracciones se deben evitar ruidos y sonidos bruscos, excesiva estimulación visual, 

y se debe procurar el uso de láminas y murales con dibujos claros, bien perfilados y 

con contraste con el fondo. También se debe utilizar distintas ayudas físicas y 

verbales e irlas reduciendo en función de los logros del alumno o de la alumna, con 

el fin de conseguir la mayor autonomía posible. Programar actividades graduadas 

en dificultad y esfuerzo de modo que pueda garantizarse el éxito. 

i) Para la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que hace 

referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, debe utilizarse 

las ayudas técnicas en las pruebas escritas que habitualmente se usen en el aula. 

Se debe facilitar el tiempo necesario que requiera el alumno o la alumna y proponer 

actividades de evaluación, intercaladas en las actividades de enseñanza, para 

reorientar y ajustar el aprendizaje, en caso necesario; y elaborar, si es preciso, 

instrumentos específicos y variados de evaluación y adaptarnos a sus posibilidades 

comunicativas a la hora de presentar las actividades de evaluación. 

C. Alumnado que presenta discapacidad visual 

Ante la presencia de un alumno o alumna con discapacidad visual en el aula ordinaria, 

el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

a) El equipo docente ha de conocer el manejo y saber utilizar las adaptaciones de 

acceso al currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación. En los 
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desplazamientos se debe ofrecer el brazo, caminando ligeramente por delante del 

alumno o la alumna y advirtiéndole de los posibles obstáculos. Se debe respetar el 

orden y la ubicación de los diferentes elementos del aula y del centro; se le 

comunicará y advertirá cualquier cambio de distribución que se lleve a cabo. El 

alumnado con restos visuales debe sentarse en primera fila frente a la pizarra, con 

el fin de evitar el sobreesfuerzo que debe emplear en mirar e interpretar lo que ve, 

y de espaldas a la luz, para evitar deslumbramientos o que le afecte los reflejos en 

la pizarra. 

b) Es necesario identificarse al dirigirse al alumno o alumna, evitando gesticular. 

Ofrecerle descripciones precisas sobre la situación de las personas o de los objetos, 

dándole puntos de referencia precisos. Al hacerle entrega de objetos, hay que 

indicarle de qué se trata y en qué lugar se localizan. Para facilitar la comprensión 

del alumno o de la alumna, las explicaciones deben ser lo más detalladas posibles 

sin excederse en éstas. 

c) Se debe respetar su ritmo de trabajo, que suele ser más lento, ofrecerle más tiempo 

para realizar las tareas o reducir el número de actividades, respetando los 

contenidos a tratar y teniendo en cuenta la calidad más que la cantidad de los 

ejercicios, actividades y tareas a realizar. Igualmente se debe respetar el uso de 

ayudas técnicas para acceder al material impreso, el uso de atril o de los auxiliares 

ópticos. 

d) Si el alumno o alumna usa el «código tinta», se debe facilitar el material impreso 

con las ampliaciones precise, según sus necesidades, asegurando siempre un buen 

contraste, en colores pastel, amarillos o rosa y evitando rayas, manchas, brillos, etc. 

El tipo de letra más adecuado es la Verdana o Arial y con un espacio de 1,5. 

e) La coordinación del profesorado con el especialista de apoyo al alumnado con 

discapacidad visual es imprescindible, ya que, entre otras cuestiones, este último 

debe saber con la debida antelación, no inferior a 15 días, los materiales adaptados 

o transcripciones a braille que necesitará el alumno o la alumna, para que disponga 

de la documentación al mismo tiempo que sus compañeros y compañeras. 

f) La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que hace 

referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, debe permitir 

al escolar un mayor tiempo para realizar las pruebas, así como el uso de 

ampliaciones y transcripciones a braille, cuando procedan según la discapacidad 

visual del alumno o alumna. 
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D. Alumnado que presenta discapacidad auditiva 

Ante la presencia en el aula ordinaria de un alumno o alumna con discapacidad 

auditiva, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención 

educativa: 

a) Procurar minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de escucha; 

se debe situar en el aula de forma que pueda estar cerca del maestro o maestra, y 

poder ver siempre la cara del docente y la del compañero que habla. Conviene, 

además, que se sitúe al lado de un compañero o compañera al que pueda preguntar 

y que le pueda orientar en la actividad del aula. Es importante que los compañeros 

y compañeras oyentes conozcan las repercusiones de la sordera en relación a la 

comunicación y a la gestión de la información, con explicaciones adecuadas a su 

edad, y que sepan cómo han de dirigirse a sus coetáneos con discapacidad auditiva. 

b) El equipo docente ha de conocer el manejo y el uso de las adaptaciones de acceso 

al currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación. Se debe hablar con 

articulación clara, sin exagerar, apoyándose de gestos naturales, favoreciendo la 

lectura labio-facial. Es preciso comprobar sistemáticamente de manera visual o 

verbal, que el alumno o la alumna comprende las explicaciones. Hay que dirigirse 

periódicamente al alumnado con discapacidad auditiva con la mirada mientras se 

habla, evitándose hablar de espaldas mientras se escribe en la pizarra, girarse hacia 

ella hablando, hablar con la mano sobre la boca, hablar mientras se pasea por el 

aula, etc. En resumen, evitar el bloqueo del acceso visual a la cara del docente. 

c) El profesorado empezará a hablar cuando el alumnado con discapacidad auditiva lo 

mire, de lo contrario hay que reclamar su atención dando unos golpecitos en la 

mesa o bien moviendo la mano en su espacio visual. No olvidar nunca escribir en la 

pizarra aquella información esencial que requiera una acción o una responsabilidad 

por parte de este alumnado, o bien dársela por escrito. Cualquier cambio de rutina 

horaria debe explicitarse en la pizarra o facilitarse por escrito. 

d) Se debe considerar que los libros de texto pueden no ser del todo accesibles al 

alumnado con discapacidad auditiva, por la complicación de las frases o por el 

vocabulario que usan, por lo tanto, requiere su adaptación por parte del 

profesorado del área o materia. Además, se debe hacer uso de esquemas, mapas 

conceptuales, etc., que proporcionen una guía a lo largo de las explicaciones y una 

presentación organizada de los contenidos. El profesorado debe remarcar las 

palabras claves de una explicación, oralmente y también por escrito en la pizarra; 
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delimitar con pequeñas pausas temporales la separación entre diferentes ideas o 

cambios de temas; marcar claramente con expresión facial las frases exclamativas, 

interrogativas, dubitativas, etc.; subrayar el discurso con gestos de designación 

manuales y con la mirada, con gestos y expresiones faciales correspondientes a 

estados de ánimo y verificar que realmente el alumnado con discapacidad auditiva 

ha entendido las ideas principales de aquello que se está explicando. El profesorado 

con estos escolares en el aula ha de usar abundantes recursos gráficos y visuales de 

forma que puedan ver el dibujo y la cara del docente de forma simultánea. Se debe 

tener en cuenta que, en ocasiones, el uso de la lengua de signos en el aula no 

garantiza la comprensión de los contenidos. 

e) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que 

hace referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, debemos 

asegurarnos que el escolar entiende los enunciados, aclarando y adaptando el 

enunciado, acompañando indicadores visuales y gráficos, etc. También se debe 

permitir un margen mayor de tiempo para realizar las pruebas y proponer 

preferentemente pruebas de respuestas cortas cuando el tema lo permita, con 

enunciados concisos, de elección múltiple, de verdadero o falso, con frases 

enunciativas de forma directa, etc. Con las suficientes garantías de independencia 

del intérprete y a criterio del profesorado de área o materia, se puede ofrecer al 

alumnado que usa la lengua de signos y que el nivel de su expresión escrita no sea 

adecuado, realizar pruebas en lenguaje signado con el apoyo del intérprete, cuando 

se disponga de éste. 

E. Alumnado que presenta trastorno del espectro autista 

Ante la presencia de un alumno o una alumna con trastorno del espectro autista en el 

aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención 

educativa: 

a) El profesorado ha de planificar con anticipación la jornada escolar de cada día, 

señalando las actividades en los distintos tipos de agendas, empleando técnicas de 

estructuración de las áreas de trabajo y estableciendo rutinas estables y 

funcionales, con uso frecuente de ayudas visuales o de compensaciones verbales 

simplificadas. Igualmente, ha de estructurar y organizar el espacio y los materiales 

del aula, evitando continuas modificaciones y exposiciones a múltiples estímulos, 

especialmente auditivos. Asimismo, ha de emplear alguna estrategia para dar a 
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conocer al alumno o la alumna los tiempos y espacios mediante avisadores o 

marcadores visuales, señales gestuales, etc. 

b) Es conveniente facilitar la interacción social, los procesos de socialización con sus 

iguales y con las personas adultas del centro, propiciando el desarrollo de la 

comunicación mediante sistema visuales aumentativos y el fomento de redes de 

apoyo en clase que favorezcan la participación y la generalización de estas 

conductas y eviten el aislamiento del alumnado. Se ha de fomentar el trabajo 

colaborativo y las actividades de grupo, debiéndose permitir el trabajo en solitario 

en algunos momentos del día, con el fin de no sobrecargarlo con excesivas 

demandas sociales. 

c) El alumno o la alumna trabajará preferentemente en grupos pequeños con un 

número muy reducido de compañeros y compañeras en el aula, en la realización de 

actividades sencillas y estructuradas, que permitan al profesorado una supervisión 

adecuada de su comportamiento así como la enseñanza explícita de las conductas 

básicas, tales como respeto de turnos, escucha atenta de las opiniones de las demás 

personas, seguimiento de reglas y resolución de conflictos. Se debe vigilar el 

comportamiento del resto de los escolares del centro hacia estos alumnos y 

alumnas, ya que por su comportamiento y estilo de comunicación singulares 

pueden propiciar las bromas de sus compañeros y compañeras, ser objeto de 

burlas, de acoso escolar, etc. Por ello, se debe hacer hincapié en las acciones 

educativas que propicien la convivencia desde el máximo respeto entre los y las 

escolares del centro, actuando diligentemente ante cualquier conducta que atente 

contra estos principios. 

d) Para estos escolares es adecuado emplear un estilo de enseñanza directivo y 

tutorizado para proporcionar un ambiente social y de aprendizaje que sea percibido 

como seguro y estimulante por el alumno o alumna. El profesorado debe ser 

creativo en la resolución de problemas, tener calma, ser flexible y generar actitudes 

positivas. 

e) Para compensar los problemas que presentan con la organización del tiempo libre 

es conveniente cultivar el interés del alumno o de la alumna en el juego y la 

interacción social, mediante la organización por parte del profesorado de juegos y 

actividades lúdicas estructuradas para la hora del recreo. Ello conlleva la elección 

de algunos compañeros y compañeras dispuestos a cooperar y a interactuar con los 

demás. Estos juegos se deben explicar de una forma similar a la utilizada para 
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enseñar al alumno o la alumna la mecánica de la lectura o la escritura, esto es, de 

forma estructurada, explícita y siguiendo una secuencia de pasos prefijada. 

f) Se realizarán las adaptaciones en las pruebas escritas, teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, 

compensando sus dificultades con el diseño de instrumentos adecuados mediante 

preguntas cerradas, pruebas objetivas como los tests de respuestas múltiples o de 

verdadero-falso, exámenes orales, apoyos visuales, utilización de un ordenador con 

procesador de textos, etc. También se hace necesario proporcionar más tiempo 

para realizar las pruebas de evaluación, al igual que dar directrices claras sobre la 

manera de presentar los trabajos y supervisar durante el proceso su elaboración. 

F. Alumnado que presenta trastornos graves de conducta del tipo negativista desafiante 

Ante la presencia en el aula ordinaria de un alumno o alumna con conductas del tipo 

negativista desafiante, el profesorado debe considerar distintas cuestiones relativas a la 

conducta relacional: 

a) El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo de aprendizaje en 

el aula. Se debe elogiar verbalmente o con gestos, como sonrisas, miradas, etc., 

todos aquellos comportamientos que se desean, tales como esforzarse en el 

trabajo, terminar las tareas asignadas, colaborar, hablar con amabilidad, mostrar 

tranquilidad en el aula,… Estas estrategias son más efectivas si se emplean delante 

de toda la clase. Los docentes deben hablar con cordialidad, escuchar con empatía, 

demostrar afectividad, mostrar interés y preocupación por los asuntos del 

alumnado con esta conducta, etc…, sin dejar de actuar con firmeza cuando se 

requiera. No se debe prestar atención al comportamiento inadecuado, siempre que 

éste no sea demasiado perturbador o peligroso para la integridad física del escolar 

y del resto de personas. 

b) Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe 

prioritariamente, garantizar la seguridad del alumno o la alumna, a la vez que 

mostrar tranquilidad y firmeza, no responder ante la conducta desafiante y esperar 

a que disminuya o remita, evitando alzarle la voz y manifestándole que se le 

prestará atención cuando se muestre sereno y tranquilo o cuando realice de forma 

adecuada lo solicitado por el docente. En el caso de conductas desafiantes, 

agresiones, peleas, etc., se podrá utilizar la estrategia del «tiempo fuera» con el 

asesoramiento del orientador o la orientadora del centro y el conocimiento del 

alumno o de la alumna y de la familia, siempre bajo la vigilancia de un docente. 
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c) Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento inadecuado 

conviene que se refiera a las conductas inadecuadas y no al escolar. Evitar los 

términos absolutos y calificadores hacia el alumno o alumna y, en su lugar, utilizar 

frases en las que se dé una oportunidad a la conducta adecuada. 

d) Es conveniente que el profesorado se entrene en la aplicación de estrategias 

cognitivo-conductuales, y cuente con la colaboración del orientador o la 

orientadora del centro para influir en el procesamiento cognitivo del alumno o la 

alumna, de modo que, en el futuro, sea él o ella quien autorregule su 

comportamiento, sin necesidad de la presencia de una persona adulta, que aplique 

la administración de refuerzos o retirada de privilegios. Las autoinstrucciones 

implican enseñar al alumnado a hablarse a sí mismo en voz alta, darse instrucciones 

sobre lo que debe hacer y recompensarse verbalmente por su buena ejecución. La 

autoevaluación reforzada pretende potenciar el funcionamiento del sistema 

ejecutivo para que los alumnos y las alumnas logren ser conscientes de su propia 

conducta y sepan evaluarla en relación con las normas de la clase. 

e) Es necesario que el orientador o la orientadora planifique con el equipo docente y 

la familia un plan de control de la conducta en el contexto escolar y familiar. 

Además, deberá coordinarse con los servicios sanitarios en el caso de que el alumno 

o la alumna esté siendo atendido por estos servicios. 

G. Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

Ante la presencia de un alumno o alumna con trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes 

aspectos para su atención educativa: 

a) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o la profesora 

y lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o 

fragmentarse y requerirán de una supervisión continua; se deben combinar las 

actividades y tareas más motivadoras con las que lo son menos para él o ella, así 

como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Es preciso potenciar otras 

capacidades en las que el escolar destaque, con la finalidad de mejorar su 

autoestima y motivación. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la 

instrucción oral y permitir que, cuando acabe una parte de la tarea, pueda 

mostrarla al profesor o la profesora. 

b) Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el profesorado, 

haciéndole, si fuera necesario, algunas preguntas que pueda contestar de forma 
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correcta o pidiéndole, de forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene que 

hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y edades, es 

imprescindible el uso de la agenda de deberes con este alumnado. 

Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se 

proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la 

anterior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban 

en un folio o en la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula 

y, ante los cambios de actividad, advertir individualmente al alumno o alumna. Un 

procedimiento adecuado, a emplear en la mayoría de las áreas o materias, consiste 

en proporcionales «guías de tareas» por escrito u orales, que impliquen una 

secuencia de acciones, como por ejemplo, obtener la idea principal de un texto, 

resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema de cálculo, 

etc. 

c) Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas 

reglas mínimas de conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el 

caso, otras específicas para cada área o materia. Estas pautas deben estar escritas 

y visibles dentro de la propia aula, y se debe comprobar que el alumno o la alumna 

con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, comprende las 

normas y sus consecuencias al incumplirlas. Es importante recordar que se 

proporciona una mayor motivación al escolar cuando se resaltan los pequeños 

avances, éxitos o conductas adecuadas, que cuando se le llama la atención o se 

hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones. 

d) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que 

hace referencia el artículo 29.8. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, teniendo 

en cuenta las dificultades de este alumnado para mantener la atención y 

concentración durante periodos prolongados, con el objetivo de mejorar su 

rendimiento en los exámenes o pruebas escritas, se facilitará al alumno o alumna 

la posibilidad de realizarlos de forma oral o a través de ordenador, excepto en los 

aspectos relacionados con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura 

o Lengua Extranjera, debido a los problemas de escritura que estos escolares 

puedan presentar simultáneamente con este trastorno. Además, es recomendable 

el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones como mínimo, observando la 

necesaria flexibilidad en su duración. Las preguntas de los exámenes se presentarán 

por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como la copia o el 
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dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la 

mayor posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. 

Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, tales 

como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a 

su entrega. Es conveniente dar a conocer las fechas de los exámenes con 

antelación. Al igual que para el resto del alumnado, los exámenes o pruebas escritas 

finales o parciales no deberán ser los únicos instrumentos para evaluar a este 

alumnado; es necesario que la evaluación continua sea el procedimiento empleado, 

tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza básica. 

H. Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje 

Ante la presencia de un alumno o alumna con dificultad específica de aprendizaje en 

el aula ordinaria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención 

educativa: 

a) Para la prevención de estas dificultades se debe priorizar el uso de estrategias bien 

fundamentadas para la detección e intervención temprana desde los cinco años, a 

través de un seguimiento del alumnado con problemas en el logro de los objetivos 

y contenidos relacionados con la lectura, escritura y el cálculo aritmético. 

b) Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y 

lejos de motivos de distracción. Las tareas de clase requerirán una supervisión 

continua; se deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que 

lo son menos para él o ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma 

debida. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita y 

permitir que cuando acabe una parte de la tarea pueda mostrarla al profesor o la 

profesora. 

c) Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el 

profesorado, haciéndole, si es necesario, algunas preguntas que pueda contestar 

de forma correcta o pidiéndole, de forma discreta, que repita verbalmente lo que 

tiene que hacer y, a pesar del esfuerzo que pueda suponer en algunos niveles y 

edades, es imprescindible el uso de la agenda de deberes con este alumnado. Es 

adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de forma que no se proporcione una 

nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior, incluso 

sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio o en 

la pizarra de la clase, manteniendo en lo posible las rutinas del aula y, ante los 
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cambios de actividad, advertir individualmente al alumnado con dificultad 

específica de aprendizaje. 

d) El profesorado que en su aula tenga un alumno o alumna con dislexia, disgrafía o 

discalculia deberá considerar que estos estudiantes presentan dificultades 

inherentes para leer, escribir o calcular, siendo conveniente, potenciar otras 

capacidades donde el escolar destaque con la finalidad de mejorar su autoestima y 

motivación. El docente o la docente evitará la exposición ante el resto de 

compañeros y compañeras de sus carencias con el fin de no deteriorar su 

autoestima; hará saber al escolar que el profesorado conoce sus necesidades 

educativas; simplificará las instrucciones que se le dan por escrito, subrayando o 

destacando lo más relevante, incluso proporcionándole un esquema; estudiará con 

el escolar el vocabulario nuevo que va a encontrar en los textos, actividades o 

tareas que va a realizar; posibilitará el uso del ordenador en el aula para hacer sus 

producciones; proporcionará un tiempo extra para realizar las actividades y tareas 

en clase; tratará de reducir y fraccionar las actividades en clase y para casa respecto 

al grupo clase; deberá facilitarle la posibilidad de usar la grabadora en el aula para 

tomar las instrucciones del profesorado o una explicación, siendo recomendable 

para los escolares con dislexia disponer de libros de textos grabados; conviene 

ampliar las pausas orales para permitirle que tome apuntes; y evitar hacerles copiar 

los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad de clase o en los 

exámenes. Un procedimiento adecuado a emplear en la mayoría de las áreas o 

materias consiste en proporcionales «guías de tareas» por escrito u orales que 

impliquen una secuencia de acciones como por ejemplo, obtener la idea principal 

de un texto, resumir un texto, hacer una composición escrita, resolver un problema 

de cálculo, etc. 

e) Respecto al alumnado con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en 

lectura y escritura, y en la adaptación en los procedimientos e instrumentos de 

evaluación a que hace referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 

2010, el profesor o profesora procederá antes del inicio del examen o prueba 

escrita a la lectura oral de todas las preguntas. Es recomendable que las pruebas 

escritas se lleven a cabo en dos o más sesiones, observando la necesaria flexibilidad 

en su duración y, en la medida de lo posible, de manera individual o en pequeños 

grupos. Las pruebas o exámenes podrán ser orales o mediante el empleo del 

ordenador, salvo en las áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y Lengua 
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Extranjera cuando el objeto de la evaluación sean los objetivos y contenidos 

relacionados con la lectura o la escritura. 

El alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe 

psicopedagógico, que acredite que sus dificultades en el procesamiento ortográfico han 

sido tratadas anteriormente, a través de programas educativos personalizados 

específicos para su mejora, puede manifestar resistencia a la intervención para corregir 

la ortografía, debido a la gravedad de la afectación de los procesos cognitivos de la 

escritura. En este caso, El equipo de Orientación del centro, determinará los criterios y 

procedimientos a seguir con estos escolares, especialmente en la educación secundaria, 

y los dará a conocer a todo el profesorado para que sean aplicados al decidir la 

superación de un área o materia, principalmente en Lengua Castellana y Literatura y en 

Lengua Extranjera. 

Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se 

ampliará el tiempo necesario, hasta el máximo establecido en la instrucción décimo 

octava de esta Resolución, con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica. Las 

preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros 

procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o ítems de un 

mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una 

combinación de formas. Durante el examen se procederá a dar las oportunas 

indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso 

de lo realizado previo a su entrega. Es conveniente dar a conocer las fechas de los 

exámenes con antelación. Al igual que para el resto del alumnado, los exámenes o 

pruebas escritas finales o parciales no deberán ser los únicos instrumentos para evaluar 

a este alumnado; es necesario que la que la evaluación continua sea el procedimiento 

empleado, tal como lo recoge la normativa de evaluación en la enseñanza básica. 

 

 

9. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE 

CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 

Tal como se señala en el artículo 8.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2010 a efectos de 

dictaminar una adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular significativa (ACUS), se 

entiende por referente curricular de un alumno/a, el curso donde se ubique su actual 
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competencia curricular respecto de un área o materia y a los elementos del currículo regulado 

normativamente. 

Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso 

determinado, cuando habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, 

tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular. De este modo, se 

cumplirá el criterio de desajuste temporal en las ACUS en el caso de un alumno/a de tercer curso 

de Educación Primaria, cuando su referente esté situado al menos en Educación Infantil de 4 

años, tanto si ha repetido o no, o de las AC en el caso de un alumno/a de tercer curso de 

Educación Primaria cuando su referente esté situado al menos en primer curso de Educación 

Primaria, tanto si ha repetido o no. 

El referente curricular debe ser acreditado mediante acta (VER ANEXO) por el equipo 

docente en Educación Infantil y en Educación Primaria; y en la ESO por el departamento 

correspondiente. De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno/a, la 

documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo de 

evaluación actual o departamento, según corresponda, prevalecerá este último a efectos de la 

determinación del tipo de adaptación curricular. Se podrán realizar nuevas pruebas de 

rendimiento coordinadas por el orientador/a del centro para corroborar este extremo. El 

resultado de las pruebas de rendimientos prevalecerá sobre las anteriores. 

Por último, tales circunstancias y el resultado de las mismas, se harán constar en el informe 

psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa incidencia a la Dirección del Centro y 

a la Inspección de Educación, para su conocimiento y actuaciones que procedan. 

Por otro lado, la evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la Orden 

de 13 de diciembre de 2010 y también por lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de 

2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza 

básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Graduado en ESO así como 

por lo previsto en la Orden de 5 de febrero de 2009, que prescribe la evaluación en la Educación 

Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa. 

La información resultante de las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos/as con NEAE, 

en las áreas o materias con AC o ACUS, se proporcionará trimestralmente y al finalizar el curso 

a los escolares o a sus tutores legales, incluyendo las calificaciones obtenidas y también una 

valoración cualitativa del progreso de cada alumno/a en su adaptación del currículo. 

Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá 

como referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. 
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Las calificaciones de las áreas o materias que hayan sido objetos de AC o ACUS se expresarán 

en los mismos términos que los establecidos en las normas legales señalas anteriormente. 

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá 

añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada, lo cual indica que la 

evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia 

AC o ACUS, y su calificación positiva acompañada de asterisco supone la superación de los 

criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta. 

La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será 

responsabilidad del profesor que las imparte, valorando las aportaciones que pueda realizar el 

profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejercen otras funciones de apoyo 

educativo, y tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha captación. En la 

enseñanza obligatoria, cuando en la evaluación final de las áreas o materias adaptadas se 

concluya la superación de los objetivos y competencias correspondientes a un ciclo en la 

Educación Primaria o curso en la ESO, se considerará superado éste y se hará constar en los 

documentos oficiales de evaluación del escolar. 

 

 

10. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE Y 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO. 

Atendiendo al artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010: “Los criterios de 

actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, en la etapa de Educación Infantil y 

en la enseñanza básica, deberán centrarse en el trabajo de las habilidades, razonamientos, 

gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales 

constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia”. 

El profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa 

priorizando: 

1. A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TEA o TGC con ACUS. 

2. A los alumnos/as que, presentando NEE, precisen de una AC. 

3. A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una 

AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico. 

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 
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1. A los alumnos/as que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico concluya en una 

propuesta de orientación psicoeducativa. 

2. A la intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1º y 2º curso de Educación 

Primaria, en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el alumnado 

que presente riesgo de tener dificultades para aprender, así como con el alumnado de 

primer curso de la ESO con riesgo de tener dificultades en los avances de sus 

aprendizajes. 

3. A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica, a propuesta del equipo docente o del 

departamento de orientación. 

El Departamento de Orientación y/o CCP fijará los criterios de prioridad para la atención 

dentro de cada uno de los apartados anteriores. 

Atendiendo al artículo 25.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2010 y desarrollado en el 

fundamento de derecho décimo séptimo de la resolución de 9 de febrero de 2011, cuando se 

dispensa la respuesta personalizada en pequeños grupos fuera del aula ordinaria por el 

profesorado de apoyo a las NEAE, deberán tener en cuenta, de forma preferente, los criterios 

de agrupamientos que se expresan a continuación: 

 Para el alumnado con NEE con AC o ACUS, la intervención se realizará en grupos de 3 ó 

4 alumnos/as. 

 Para el alumnado con ECOPHE, DEA o TDAH con AC, la intervención se realizará en 

grupos de 5 a 7 escolares. 

 Cuando se combinan para la intervención escolares con NEE y escolares con DEA, TDAH 

o ECOPHE, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos/as, tendiendo al número menor 

cuantos más escolares con NEE lo compongan. 

 De no existir suficientes alumnos/as con NEAE, el Departamento de Orientación 

determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros 

escolares del centro que puedan requerir apoyos o refuerzo educativo. (Nombrados en 

el apartado anterior… de existir disponibilidad horaria). 

 Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a 

las NEAE, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas, se podrá 

atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que 

presenten TEA, TGC o TDAH, cuando su comportamiento presente dificultades para su 

control. En estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa 

educativo personalizado (PEP) de autorregulación de la conducta.  
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 Los criterios para la organización de estos agrupamientos serán establecidos por la CCP 

y/o Departamento de Orientación en centros de Educación Infantil y Primaria, o por el 

departamento de orientación en Educación Secundaria. 

 Para los agrupamientos se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Presentar un nivel competencial similar.  

 Agrupar en función del grado de atención a la tarea. 

 El nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente. 

 La distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea. 

 Las áreas deficitarias. 

 El horario del aula ordinaria del alumno/a. 

 Que propicie el fácil acceso del alumno a los materiales y recursos. 

 Que sea flexible y que permita la reestructuración. 

 

 

11. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE. 

 

11.1. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE MATERIA.  

Trabaja los contenidos curriculares, elabora las adaptaciones curriculares y PEP, 

coordinadamente con los profesores de apoyo a las NEAE, y los desarrolla. Colabora en la 

detección, identificación, orientación del alumnado con NEAE y su intervención. 

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes 

del final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o 

tutoras legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. Cuando las modificaciones previstas 

respecto al curso anterior no sean relevantes ni numerosas a criterio del tutor o tutora y del 

profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, 

añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos 

del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o la tutora. Transcurridos 

tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo. 

En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá 

estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha 

firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. Con la finalidad de iniciar el 
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proceso de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que lo precise, 

el director o directora del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a propuesta 

del tutor o tutora, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el profesorado cuya 

área o materia sea objeto de adaptación curricular, el orientador o la orientadora que interviene 

en el centro y el profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

Las reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas objeto de 

esta Resolución con el profesor o profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el 

especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se realizarán al menos mensualmente. 

La evaluación positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un 

área o materia no podrá ser considerada como superación de esta área o materia. Si la evolución 

del escolar permite esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación que al resto 

de los escolares de su grupo que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar el 

correspondiente informe psicopedagógico. 

 

11.2. FUNCIONES DE LA PROFESORA ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE. 

a) Colaborar con el tutor y profesorado de materias en la elaboración de la adaptación 

curricular. 

b) Atender de forma directa a los alumnos con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en 

pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los PEP que se recojan en la AC/ACUS, relacionados con habilidades, 

razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o 

transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía 

personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el 

desarrollo de las CCBB. Si procede, colabora con el profesorado de materia en la elaboración 

y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la 

AC/ACUS, junto al profesorado que la ha desarrollado y participar con el tutor/-a, en las 

sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada 

alumno/a. 

e) Asesorar, junto con el tutor/-a y profesorado de materia, a los padres del alumnado con 

NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros 

profesionales de apoyo que incidan en el centro. 
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g) Participar con el tutor/-a en el traslado de la información del seguimiento final de la AC/ACUS 

del alumnado que acceda a este centro. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado en el desarrollo de estrategias de 

individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: 

agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, 

metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del PAD y participar en los órganos de 

coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con la orientadora y, en su caso, con el EOEP Específico que corresponda, en 

relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del 

departamento de orientación, en su caso, a la PGA y memoria final del centro. 

l) Otras que se determinen por DGOIPE 

Para coordinarse con el resto del profesorado y preparar el material didáctico dispondrán en 

el horario lectivo de al menos 2 horas semanales, que se detraerán del horario complementario. 

 

11.3. FUNCIONES DE LAS ORIENTADORAS DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

- Colaborar en los diferentes procesos de concreción curricular. 

- Valorar las NEAE de los alumnos, asesorando en la respuesta educativa más adecuada, 

participando en el seguimiento de su proceso escolar.  

- Colaborar con el tutor en el asesoramiento a las familias sobre el proceso educativo de sus 

hijos, participando en el desarrollo de relaciones cooperativas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Colaborar con las familias, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones de 

alumnos y otras organizaciones sociales en aquellos aspectos que redunden en el proceso 

educativo del alumnado. 

- Coordinarse con otras instituciones y servicios que incidan en su ámbito de actuación. 

- Colaborar en la elaboración del mapa de necesidades educativas con el fin de racionalizar 

los recursos disponibles. 

- Enviar, en los plazos establecidos por la Consejería de Educación, todos aquellos informes 

psicopedagógicos, informes del programa de detección precoz de altas capacidades, 

informes de derivación a Programas de Diversificación Curricular, becas y otros que solicite 
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la Administración, tanto a Inspección Educativa, como a la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Promoción Educativa o EOEP de zona. 

 

11.4. FUNCIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICO DE ZONA Y 

ESPECÍFICOS. 

De los EOEP específicos: 

 Asesorar y apoyar a los EOEP de Zona, en el área de su especialidad. 

 Desarrollar programas de investigación, elaboración, recopilación y difusión de recursos, 

para dar respuesta a las necesidades específicas del alumnado. 

 Colaborar con los EOEP de Zona, en la valoración psicopedagógica de los alumnos que 

presenten las características de su ámbito de trabajo. 

 Asesorar y apoyar a los centros y a los tutores en la respuesta educativa al alumnado 

 Aportar formación especializada a los Equipos y al profesorado en el ámbito de las 

Necesidades Educativas Especiales que atienden. 

 Colaborar con otros servicios educativos, sanitarios y sociales, en actuaciones con 

alumnado, en el ámbito de sus competencias. 

 Coordinar su actuación con los demás EOEP Específicos. 

Del EOEP de zona: 

- Colaborar en los diferentes procesos de concreción curricular. 

- Valorar las NEAE de los alumnos, asesorando en la respuesta educativa más adecuada, 

participando en el seguimiento de su proceso escolar.  

- Asesorar a los centros y colaborar en la orientación individual y grupal de los alumnos, 

participando, entre otros, en los diseños de los documentos institucionales. 

- Colaborar con el tutor en el asesoramiento a las familias sobre el proceso educativo de sus 

hijos, participando en el desarrollo de relaciones cooperativas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

- Colaborar con las familias, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones de 

alumnos y otras organizaciones sociales en aquellos aspectos que redunden en el proceso 

educativo del alumnado. 
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- Colaborar con los centros educativos y otras instituciones en los procesos de formación de 

los profesionales de la educación de su sector. 

- Promover y desarrollar trabajos de investigación, elaborar y difundir temas y materiales 

relacionados con los procesos educativos. 

- Coordinarse con otras instituciones y servicios que incidan en su ámbito de actuación. 

- Favorecer la colaboración que posibilite la coordinación de actuaciones entre los diferentes 

centros educativos del sector. 

- Colaborar en la elaboración del mapa de necesidades educativas con el fin de racionalizar 

los recursos disponibles. 

- Colaborar con las instituciones que tengan competencias en la resolución del absentismo 

escolar. 

 

 

12. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE 

ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE. 

 

12.1. COORDINACIÓN CON PROFESORADO DE ÁREA/ MATERIA: 

A comienzo de curso, los profesionales que atienden al alumnado con NEAE se reunirán 

en el equipo docente de evaluación inicial, coordinado por el/la tutor/-a para dar lectura a las 

orientaciones de su Informe Psicopedagógico, necesidad de adaptaciones, materiales y 

recursos. 

El profesorado de materia a adaptar, en reunión con Equipo Directivo, el tutor/a y, en 

su caso, Orientadora y Profesora especialista de apoyo a las NEAE coordinarán las adaptaciones 

curriculares a elaborar y contenido a trabajar con el alumnado. Las adaptaciones curriculares se 

elaborarán por el profesorado de área o materia, en coordinación con la profesora especialista 

de apoyo a las NEAE y la orientadora. 

Se concretarán los materiales curriculares, medios y recursos que precisa el alumno/a. 

Se realizará coordinación mensual entre la profesora especialista de apoyo a las NEAE, 

con el/la tutor/a, profesorado de área o materia adaptada y orientadora para realizar 

seguimiento del trabajo de los programas educativos personalizados y programaciones 

adaptadas. Se acordarán los aspectos en los que debe colaborar la familia. 
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En cada finalización de trimestre, el/la tutor/a se encargará de coordinar los informes 

de evaluación trimestrales de las adaptaciones curriculares o adaptaciones curriculares 

significativas (Anexo XV) con el profesorado de áreas o materias adaptadas en las sesiones de 

evaluación del alumnado con NEAE realizadas antes del final de cada trimestre. Serán 

entregados a los padres o tutores legales de los alumnos con AC/ACUS en cada entrega de notas 

y aquellos firmarán un recibí del mismo. 

 

12.2. COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTO/ EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

El Departamento de Orientación se reúne de forma semanal/quincenal/mensual, 

dependiendo del centro escolar conjuntamente con el/la Director/a pedagógico/a, para tratar 

la atención a la diversidad.  

 

12.3. COORDINACIÓN CON EOEP DE ZONA/ ESPECÍFICO. 

Asimismo, los cuartos jueves de cada mes tenemos la posibilidad de coordinarnos en los 

centros escolares con los/as orientadores/as, logopedas, asistentes/as sociales de los equipos 

de zona. 

 

12.4. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO, CON INTERNAMIENTO HOSPITALARIO O 

PERMANENCIA PROLONGADA EN EL DOMICILIO.  

La Consejería de Educación promoverá las actuaciones necesarias para proporcionar 

atención educativa al alumnado de ESO, con internamiento hospitalario o permanencia 

prolongada en el domicilio, y posibilitar la continuación de los procesos educativos en situación 

de enfermedad. 

Cuando un alumno/-a requiera permanecer de forma prolongada en su domicilio por 

enfermedad, se actuará de la siguiente forma: 

a) El centro, previa petición de la familia, solicitará la atención domiciliaria a la DGOIPE. 

b) A la solicitud se acompañará la documentación médica que acredite que el 

alumno/ano puede asistir a su centro educativo durante 60 o más días naturales. 

c) El alumno/a será atendido en su domicilio, en horario de tarde, por profesorado de 

apoyo. Dicho profesorado será preferentemente del mismo centro, si existieran 

voluntarios, o de otros, si no los hubiera. 
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d) Deberá existir la adecuada coordinación entre el profesorado tutor y el de apoyo 

domiciliario. 

e) Después de terminada la atención domiciliaria por recuperación del alumno-a, el 

centro lo comunicará a la DGOIPE. 

 

 

13. ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO. 

Para colaborar en la atención educativa del alumnado con NEAE dentro o fuera del aula 

ordinaria, las AMPA o instituciones públicas/privadas, mediante convenio o protocolos de 

colaboración con la Consejería de Educación, podrán proporcionar al centro personas 

voluntarias que intervengan dentro o fuera del aula, cumpliendo los requisitos que se exponen 

a continuación: 

a) El voluntariado en se regirá por los principios de gratuidad y complementariedad, y 

estarán sujetos a lo recogido en la Ley 4/1998, de 15 de mayo, de voluntariado de 

Canarias. 

b) Las personas voluntarias también podrán ser padres, madres o tutores legales de 

escolares u otras personas con formación, competencia o titulación adecuada para la 

actividad que va a desempeñar con los alumnos, así como estudiantes de máster o del 

último curso de los grados de psicología, pedagogía o psicopedagogía. 

c) La presencia de esta persona en el centro y en el aula estará sometida a lo regulado en el 

respectivo convenio. Se aprobará anualmente en una adenda del convenio el número 

total de personas voluntarias, nombres, tareas, centros escolares y alumnado afectado. 

d) El Consejo Escolar determinará cuáles y cuántos voluntarios podrán intervenir en el 

centro. Su actuación será siempre en la condición de colaborador y en presencia y bajo 

las instrucciones del docente del aula, profesorado de apoyo a las NEAE o de audición y 

lenguaje, en el contexto de las NOF del centro. 

e) Deberá tener autorizado el plan de actuación en el aula por el Consejo Escolar, en el 

contexto del PE y de la PGA. Será el propio Consejo Escolar el órgano encargado de 

estudiar y aprobar las propuestas que pudieran presentarse para el desarrollo de 

actividades de voluntariado. En este caso, se procederá a la elaboración del plan de 

actuación. 

f) El voluntario se dedicará especialmente a prestar asistencia, dentro y fuera del horario 

escolar, al alumnado que presente NEAE, para mejorar sus posibilidades de participación 
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y el avance en sus aprendizajes, en las actividades del aula, complementarias y 

extraescolares. 

g) El centro determinará, en su PAD, las funciones que se les puede asignar a las personas 

voluntarias, las limitaciones a su actuación que estimen pertinentes, las relaciones con los 

demás miembros de la comunidad educativa y los mecanismos de resolución de 

conflictos.  

h) Los voluntarios no podrán realizar tareas de sustitución ni total ni parcial del personal del 

centro, ni labores de mantenimiento, ni ninguna otra actividad que constituya el 

desempeño de una determinada profesión de ejercicio libre. 

i) Los voluntarios deberán disponer de la cobertura de responsabilidad establecida en la Ley 

4/98 de 15 de mayo de voluntariado de Canarias y el resto de la normativa vigente, por la 

entidad que patrocina a las personas voluntarias o los estudios mencionados. Este aspecto 

deberán acreditarlo ante el director-a, quien lo comunicará a la Inspección. 

j) La dirección y la Inspección velarán por el cumplimiento de las condiciones anteriores. La 

dirección evaluará la actuación del voluntario-a y propondrá al Consejo Escolar su 

continuidad o no, o los cambios que procedan. 

 

 

14. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA. 

La escuela es siempre reflejo de la realidad social en la que está inmersa, siendo un espacio 

privilegiado de encuentro y reflexión; en este sentido, la escuela en Canarias no ha estado ajena 

al creciente fenómeno migratorio que nos ha tocado vivir en los últimos años, incrementado por 

el importante retorno de familias canarias que en su día emigraron a Hispanoamérica. A su vez, 

esta realidad exige de la sociedad y de la escuela un esfuerzo organizativo y metodológico para 

afrontar una serie de efectos que suelen acompañar al hecho natural de la multiculturalidad.  

La educación intercultural va más allá de la acepción evidente de la existencia de diferentes 

culturas, y busca sobre todo “el intercambio, la reciprocidad, la interacción, la relación mutua y 

la solidaridad entre diferentes modos de entender la vida, los valores, la historia, las conductas 

sociales, etc., en condiciones de influencia paritaria” (Froufe, 1994, 164). En este mismo sentido 

Teresa Aguado (1996,54) concibe la educación intercultural “como un enfoque educativo 

holístico e inclusivo que, partiendo del respeto y la valoración de la diversidad cultural, busca la 

reforma de la escuela como totalidad para incrementar la equidad educativa, superar el racismo, 
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la discriminación, la exclusión, y favorecer la comunicación y competencia interculturales, y 

apoyar el cambio social según principios de justicia social”. 

Como se puede apreciar, el plan de acogida, es un proyecto educativo de gran calado que 

pretende también cambiar la escuela y abrir su horizonte a partir de la realidad (dinámica y 

múltiple) y la nueva sensibilidad de nuestra época. Como afirma Puig i Moreno (1991) “la opción 

intercultural no corresponde únicamente a unos programas específicos para ciertos alumnos 

aislados sino una educación para todos (…). Se trata pues de una educación centrada en la 

diferencia y pluralidad cultural más que una educación para los que son culturalmente 

diferentes”. 

Así pues, podemos caracterizar algunos de los principios de la educación intercultural en los 

siguientes términos: 

a) La diversidad humana como algo positivo: el reconocimiento de la diferencia. 

b) Introduce una perspectiva dinámica de la/s cultura/s. (Supone una alternativa crítica a 

la educación monocultural). 

c) La educación intercultural tiene un alcance universal: va dirigida a todos. 

d) Promueve procesos de interacción sociocultural. 

e) Pretende la construcción de una sociedad intercultural. 

En definitiva, la educación intercultural busca conjugar igualdad de oportunidades, respeto 

a la diferencia y promoción de la interacción. 

La importancia que tiene una buena acogida en el centro escolar muchas veces es 

determinante para el futuro desarrollo del alumnado.  

Un Plan de Acogida afecta a toda la comunidad educativa y no sólo al alumnado que se 

incorpora: los destinatarios de este plan deben ser la familia, el resto del alumnado y toda la 

Comunidad Educativa en su conjunto. 

Acogida a la familia. 

Cuando una familia tiene que matricular a su hijo/a en el centro, acude al menos dos veces 

antes de que se inicie la escolarización: 

 Para ver si el centro tiene plazas y solicitar información y documentación para la 

posible matriculación de su hijo/a. 

 Para entregar dicha documentación y proceder a la escolarización. 

En este momento de la Acogida la persona que les atiende asume el compromiso de que las 

familias reciban una primera impresión positiva y acogedora del centro.  
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Se les informará de los documentos necesarios que han de traer para formalizar la matrícula. 

Si los familiares del alumno/a nuevo no conocen adecuadamente el castellano es aconsejable 

que acudan al centro acompañados de un traductor/a que les facilite estos trámites. En cuanto 

a la documentación necesaria, se procurará disponer de ejemplares escritos en varios idiomas.  

También disponemos de las “Guías de escolarización” elaboradas por la Dirección General 

de Ordenación e Innovación Educativa, y del boletín informativo del centro en diferentes 

idiomas, en los que se informa de aspectos de organización concretos, como: 

 Horario del centro. 

 Calendario del curso escolar. 

 Equipo Directivo, claustro, representantes del AMPA, orientador/a… 

 Horarios del equipo directivo y de las visitas a tutores/as. 

 Lugares de entrada y salida del alumno. 

 Servicios de los que el centro dispone (biblioteca, gimnasio,…) y normas de 

funcionamiento y/o utilización de los mismos. 

 Justificación de las faltas de asistencia. 

 Actividades que se realizan fuera del centro. 

 Información sobre las ayudas para libros. 

 Información sobre las funciones y actividades del AMPA del centro, así como el 

horario y los/as representantes de la misma. 

Para mejorar la acogida se rotulará, en los diferentes idiomas que hablan los alumnos y 

alumnas, la entrada al despacho de secretaría, y en su interior la palabra “bienvenidos”, así como 

las diferentes aulas y dependencias del centro (biblioteca, comedor, gimnasio, aseos,…). 

Además, podrá colocarse un pictograma alusivo a la principal función o actividad a la que se 

dedican. Se aprovechará ese momento para enseñarle las distintas dependencias del centro. 

Algunas actividades que se pueden realizar en el centro para apoyar el proceso de acogida 

son: 

- Cartel de bienvenida expuesto a la entrada del colegio. En él podrá leerse la palabra 

BIENVENIDOS en los distintos idiomas. Si aún no está puesta por ser un/a alumno/a 

que habla un nuevo idioma, se podrá elaborar en ese momento. Para ello sería 

conveniente disponer de los materiales necesarios. 

- Mapamundi en el que están pintados los distintos países de los que procede el 

alumnado del centro. Si se trata de un nuevo país, alumnado y familia lo señalarán en 

el mapa. 
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- Colocar la fotografía con su nombre y la clase a la que acude, junto al resto del 

alumnado de su mismo país y/o a la bandera del mismo. Es el momento de conocer 

quiénes son y cómo se llama el alumnado de su país y a qué clase van, al objeto de 

posibilitar su relación con ellos. De esta forma, tendrán un referente familiar y positivo 

que les dé seguridad para poder acudir a alguien que habla su lengua, siempre que 

experimente sentimientos de soledad o desarraigo. Esta estrategia puede funcionar 

muy bien en un primer momento porque va a dar confianza al recién llegado. Sin 

embargo, hay que tener previstas actuaciones que faciliten su integración en el grupo 

clase y evitar que puedan formarse guetos. 

- Realizar pictogramas de las instalaciones del centro señalando la actividad que en cada 

dependencia se realiza, escribiendo su nombre en distintas lenguas. Esto va a permitir 

al alumno/a y a su familia habituarse al centro y tener una orientación de los servicios 

que ofrece, así como su ubicación, al objeto de facilitar su desplazamiento. 

 

Acogida al alumnado. 

Es recomendable favorecer en el centro una educación en valores de solidaridad, ayuda 

mutua, justicia,… que promuevan en el alumnado una visión más amplia de la realidad y que 

mejore la relación con todo el alumnado nuevo que llegue al colegio; a través del objetivo anual 

de este curso que es el respeto. Las jornadas de sensibilización propuestas para comienzos del 

curso, proporcionarán las herramientas necesarias.  

 Tutorización por parte del alumnado. 

Adquiere un papel importante en la integración del alumno extranjero, la tutorización de 

este alumno recién llegado por parte de otro compañero. El profesor tutor/a del grupo-clase 

solicita la colaboración de uno o dos compañeros que le ayuden, orienten y acompañen, sobre 

todo en las primeras semanas, y más aún si desconoce el idioma 

Éstos se colocarán a su lado en clase, en el comedor, le acompañarán al recreo, y procurarán 

que se sienta aceptado. Le explicarán las normas de convivencia más elementales y las de 

funcionamiento de la clase. Se potenciará al mismo tiempo la cooperación entre todos los 

compañeros y la implicación del grupo en su proceso de adaptación. 

Conviene destacar las habilidades personales del nuevo alumno, con el fin de mejorar su 

propia autoestima y la consideración de los compañeros, mediante el trabajo en pequeños 

grupos y recurriendo a actividades dentro del plan de acción tutorial, basado en la línea 

educativa de nuestro Centro, que favorezcan su inclusión, como exponíamos anteriormente.  



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 55 - 

Es importante señalar, sin embargo, que la labor del alumno/a tutor/a deberá ir 

desapareciendo poco a poco a medida que el alumno/a inmigrante se vaya integrando en el 

centro y en el grupo-clase y vaya adquiriendo competencia lingüística. Además, si el proceso se 

alarga se cambiará de alumno/a tutor/a para evitar dependencia por parte del alumnado nuevo. 

 

 

15. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DE NEAE CON 

PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL.  

Se procederá de la siguiente forma cuando se detecte alumnado con NEAE con problemas 

de conducta desde la acción tutorial: 

 Reunión del Equipo docente para analizar la problemática, sus causas y decidir posibles 

soluciones, siguiendo el plan de convivencia. 

 En su caso, análisis del problema en la CCP para acordar medidas de aplicación. 

 Reunión con las familias y el tutor, con colaboración de los profesionales del centro que 

se estimen. 

 Establecimiento de contenidos de acción tutorial que ayuden a su resolución en las 

distintas etapas recogidos en el PEPAT. 

 Coordinación con Jefatura de Estudios y Equipo de gestión de la convivencia para trasladar 

las decisiones tomadas y seguimientos oportunos de sus resultados. 

 

 

16. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO ESCOLAR. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra a toda la Comunidad Educativa. Estas 

relaciones son esenciales para romper la idea de la educación en manos única y exclusivamente 

del profesorado, por ello es fundamental la colaboración entre los diferentes profesionales y 

otras personas que trabajan con el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Es 

por tanto que se plantea como algo esencial establecer unos cauces de colaboración entre 

todos, a fin de que dichos procesos sean de calidad, efectivos y adecuados a las necesidades 

personales de cada situación.  
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Consideramos que participar es unir esfuerzos, intercambiar información, aportar ideas, 

prestar apoyo y ayuda. En definitiva, colaborar en el acercamiento escuela – sociedad. Desde 

nuestros colegios y teniendo en cuanta el carisma salesiano, creemos en la posibilidad de 

desarrollar una gestión participativa y un trabajo compartido. Podemos diferenciar formas de 

participación individual y colectiva entre la familia y la escuela. 

La colaboración con la familia y los profesionales que atiende a este alumnado implica una 

organización de las ayudas entre los profesionales que trabajan con alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo.  

 

16.1. COORDINACIÓN CON FAMILIAS. 

Las familias deben participar en el proceso educativo de sus hijos, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de éstos. Se trata de establecer de un contacto directo y fluido con las 

familias de los alumnos con NEAE, para intercambiar información y opiniones que permitan 

ofrecer al alumno una respuesta educativa lo más ajustada posible a sus necesidades personales. 

Esta coordinación se realiza de dos formas: a través de la agenda personal del alumno/a y a 

través de citas solicitadas por los tutores a las familias y en las que algún miembro del Equipo 

de Orientación estará presentes. 

Los objetivos de esta coordinación son los siguientes: 

 Realizar un contacto directo y fluido con las familias de los alumnos. 

 Intercambiar información relevante para la atención educativa del alumno: pautas y 

normas básicas, impresiones, actividades en casa, apoyos externos, evolución… 

 Informar sobre el grado de consecución de los objetivos programados, integración social 

en el aula y en el centro, posibilidades, avances… 

 Asesorar a las familias. 

 Manifestar interés y disponibilidad. 

En dicho proceso de trabajo se seguirán los siguientes pasos:  

 Información sobre el momento educativo del alumno/a y participación de la familia. 

Como punto de partida se planteará a la familia el momento educativo de su hijo/a, y 

las posibilidades de aprovechamiento respecto al currículo general del aula. Una vez 

analizado este punto se propondrán los objetivos más generales de un proceso de 

adaptación del currículo (a corto y largo plazo); así como la importancia que tiene en 
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el mismo la participación de la familia y la coordinación de ésta con la tarea en el 

Centro.  

 Planteamiento de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se considera muy importante que la familia esté al corriente y participe en la elaboración y 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, e incluso que conozca el documento de 

programación individual en todos los apartados que se consideren de su interés. Por ejemplo 

los que se citan a continuación: 

Respuesta educativa: 

 Proceso de programación individual:  

 Delimitación de objetivos educativos, (trimestral, anual...). 

 Metodología general del aula y específica de cada proceso recuperador, así como su 

papel activo en el entorno familiar.  

 Materiales compartidos con la programación del aula, específicos para trabajar aspectos 

concretos y de realización en su casa. 

 Seguimiento del alumno y del proceso de adaptación del currículo, así como de las 

modificaciones que se vayan considerando necesarias.  

 Integrantes del Equipo Educativo que trabaja con su hijo/a y funciones 

correspondientes.  

 Disponibilidad de atención individualizada, tiempos de apoyo en el aula ordinaria, 

incorporación en otros grupos por parte del Centro: tiempos de atención en momentos 

puntuales, etc. 

 Pautas de trabajo conjunto: asesoramiento en metodologías a desarrollar en el ámbito 

familiar, materiales, etc.  

Temporalización 

Acuerdo de la temporalización y periodicidad de las reuniones de coordinación Colegio-

Familia.  

Evaluación y seguimiento  

- Evaluación del alumno (según la temporalización fijada) en su 

aprovechamiento del currículo (adaptado o no).  

- Evaluación-seguimiento del proceso acción coordinada Colegio-Familia. 

- Planteamiento de líneas generales a mantener o modificar según la valoración 

conjunta de los puntos anteriores.  



ANEXO 1 – PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- 58 - 

- Revisión del proceso de trabajo con familias  

según la dinámica establecida, su efectividad y la respuesta por parte de cada 

familia, el Equipo Educativo valorará la conveniencia de mantener, modificar 

o suprimir este proceso de trabajo coordinado con cada familia en particular. 

 

16.2. COORDINACIÓN CON UNIDADES DE SALUD MENTAL DE ZONA. 

Actualmente, para la detección e intervención con escolares susceptibles de atención 

educativa y sanitaria por posible trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, se ha 

desarrollado un protocolo de actuación, para la coordinación entre ambas entidades. Para el 

resto de casos, también se abrirán canales de información.  

Desde el centro la orientadora realizara la evaluación psicopedagógica del alumno/a para 

hacer el Informe Educativo de Derivación que se le dará a la familia para que lo entregue al 

pediatra del menor y a su vez lo remita a la Unidad de Salud Mental. 

 

16.3. COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES EXTERNOS: gabinetes psicopedagógicos, 

fisioterapeutas, logopedas… 

Se llevará a cabo, si es preciso, un acercamiento a principio de curso. Una vez realizado este 

contacto inicial, se contactará de nuevo tantas veces como sean necesarias a lo largo del curso. 

La información de contacto de los profesionales externos será recabada en la ficha de datos 

individual que los padres de cada uno de los alumnos del aula de apoyo a la integración 

rellenarán al comenzar el curso. 

Los objetivos a conseguir serán los siguientes: 

 Contactar directamente con los profesionales que trabajan con nuestro alumnado. 

 Coordinar nuestro trabajo con el que realizan los profesionales externos al colegio. 

 Intercambiar información. 

 

 

17. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 

La dinamización y difusión del Plan de Atención a la Diversidad se presentará al claustro de 

profesores y al Consejo Escolar al principio de curso. El claustro será el responsable de aprobar 

el plan. 
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La evaluación de la atención a la diversidad ha de tener un carácter continuo y formativo y 

debe referirse a los distintos ámbitos de intervención: alumnado, profesorado, familias. 

El objetivo de la evaluación del Plan de Atención a la diversidad, será la de analizar con una 

periodicidad anual, preferentemente al final de cada curso, la adecuación de éste a la realidad 

del Centro, y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado y recursos humanos 

y materiales previstos para el curso siguiente.  

Para ello tendremos en cuenta los siguientes indicadores de evaluación: 

 Porcentaje de Informes Psicopedagógicos realizados por la orientadora. 

 Porcentaje de Informes Educativos realizados por la orientadora. 

 Porcentaje de valoraciones realizadas por el EOEP de zona. 

 Porcentaje de valoraciones realizadas por el EOEP especifico. 

 Número de reuniones de coordinación del equipo de orientación y las distintas etapas. 

 Grado de satisfacción del profesorado respecto a lo programado en el PAD. 

 Grado de consecución de los objetivos planteados en la programación del PAD. 

 Porcentaje de actuaciones realizadas sobre los programas en el PAD. 

 Grado de satisfacción del alumnado acompañado personalmente en procesos de 

atención a la diversidad. 

 Grado de satisfacción de las familias acompañadas personalmente en procesos de 

atención a la diversidad. 

 Porcentaje de áreas/materias aprobadas por todo el alumnado con Adaptación 

Curricular/ Adaptación Curricular Significativa.  

 Porcentaje de alumnos que recuperan áreas/materias pendientes de ciclos o cursos 

anteriores. 

Si las condiciones del Centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo 

escolar, se procedería a realizar las modificaciones oportunas. 

La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará a principio de curso, atendiendo 

a las conclusiones obtenidas en la evaluación y a las circunstancias existentes en dicho 

momento. 
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18. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE ATENCIÓN A ESTE 

ALUMNADO. 

 

18.1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

La formación del profesorado es vital para el buen funcionamiento del centro educativo, por 

lo que, una vez finalizada su formación inicial, necesita formación permanente para actualizar 

sus conocimientos y métodos adaptándose de esta manera a las circunstancias y demandas del 

sistema educativo actual. 

En el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias se señala 

que: “La Consejería con competencias en materia de educación facilitará la formación y 

actualización de sus docentes. Para ello promoverá la formación continua y la actualización 

permanente de todo el profesorado como eje de mejora de la calidad educativa, del éxito escolar 

del alumnado, y de la reducción del abandono escolar. En el plan canario de formación del 

profesorado deberá contemplarse la atención a la diversidad desde un enfoque inclusivo, que 

se centrará en la formación en actitudes y valores, además de en conocimientos y en 

habilidades, y proporcionará también al profesorado orientaciones metodológicas que le 

permitan ofrecer una respuesta educativa más ajustada.” (Artículo 9). 

 Desde nuestros centros se propone llevar a cabo iniciativas como: 

 Realización de cursos a través del Centro del Profesorado (CEP), Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (ULPGC) u otras instituciones. 

 Asistencia a charlas organizadas por el Departamento de Orientación del centro sobre 

las novedades legislativas, recursos, metodologías, etc. 

 

18.2. FORMACIÓN A LAS FAMILIAS. 

Por otro lado, la formación de la familia es fundamental para la evolución favorable de los 

alumnos/as, por lo que se requiere que exista una estrecha relación entre familia-escuela, 

consiguiendo que la colaboración y coordinación entre ambos sea constante. 

La Formación a la familia para los alumnos con NEAE, se facilitará por medio de varios 

cauces:  

A) Mediante las tutorías individuales con las familias de dichos alumnos, no solo por parte 

de los especialistas de Atención a la Diversidad, sino de todo el Equipo Educativo 
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implicado en la atención de dicho alumnado y El Equipo Directivo que integra el 

Departamento de Orientación. Se darán orientaciones para los padres con hijos/as con 

NEAE, itinerario formativo, pautas de actuación, métodos de estudio y seguimiento y 

trabajo de los Programas Educativos Personalizados (PEP) en el ámbito familiar. 

B) A través de La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se realizan durante el 

Curso Escolar diversos Talleres, Cursos Específicos y Reuniones; así como otros recursos 

didácticos a través de la Web y Presenciales en los que las familias de los alumnos con 

NEAE pueden informarse y formarse para estar más capacitados y ampliar sus 

conocimientos en la atención a sus hijos/as. 

C) Informar a las familias de la existencia de Asociaciones para Alumnado de NEE Y NEAE u 

otras.
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ANEXO 2: HORARIOS 
 

INFANTIL 3 AÑOS 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 
9:55 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 

Conocimiento del 
entorno. 
(GRAFO-

MOTRICIDAD) 
APOYO 
NURIA 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

APOYO 
NURIA 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LÓGICO 
MATEMÁTICO) 

APOYO 
NURIA 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(Proyecto) 
APOYO 
NURIA 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(GRAFO-
MOTRICIDAD) 

APOYO 
NURIA 

 

9:55 
10:50 

R     E     C     R     E    O (10.30-10-55) 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LÓGICO 
MATEMÁTICO) 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(Inglés) 
 

 
Conocimiento del 

entorno 
(Proyecto) 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(Inglés) 
 

 
Conocimiento de 

sí mismo y 
autonomía 

personal 
 

11:00 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

10:50 
11:45 

 
Conocimiento del 

entorno 
(Proyecto) 

 

 
Conocimiento del 

entorno 
(Proyecto) 

 

 
Lenguajes 

Comunicación y 
representación 

 

 
Conocimiento de 

sí mismo y 
autonomía 

personal 
 

 
Conocimiento del 

entorno 
(Proyecto) 

 

12:10 
13:05 

 
Religión 

 

 
Psicomotricidad 

 

 
Psicomotricidad 

(AUXILIAR) 
 

 
Religión 

 

 
(Actividad 

Protagonista) 
 

13:05 
13:50 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
LIBRE 
ACTIV. 
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INFANTIL 4 AÑOS 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 
9:55 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 

Conocimiento del 
entorno. 

(Proyecto) 
 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Conocimiento de 
sí mismo y 
autonomía 

personal 
(Proyecto) 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Conocimiento de 
sí mismo y 
autonomía 

personal 
(Proyecto) 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos ) 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 
(GRAFO-LECTO) 

 

9:55 
10:50 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

 
Lenguajes 

Comunicación y 
representación 

 
APOYO NURIA 

 

 
Conocimiento del 

entorno 
(Proyecto) 

 
APOYO NURIA 

 

 
Conocimiento del 

entorno 
(LÓGICO 

MATEMÁTICO) 
 

APOYO NURIA 
 

 
Psicomotricidad 

(AUXILIAR) 
 

 
Conocimiento de 

sí mismo y 
autonomía 
personal 

(Proyecto) 
 

APOYO NURIA 
 

10:50 
11:45 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LÓGICO 
MATEMÁTICO) 

 

 
Religión 

 

 
Religión 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

 

 
Conocimiento del 

entorno 
(GRAFO-LECTO) 

 

11:45 
12:10 

R     E     C     R     E    O 

12:10 
13:05 

 
Psicomotricidad 

 
Lenguajes 

Comunicación y 
representación 
(DAVID INGLES) 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 
(DAVID INGLES) 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 
(GRAFO-LECTO) 

 

 
(Actividad 

Protagonista) 
 

13:05 
13:50 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
LIBRE 
ACTIV. 
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INFANTIL 5 AÑOS 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 
9:55 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Lenguajes 
comunicación y 
representación 

(Proyecto) 
 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Conocimiento 
del entorno. 
(Proyecto) 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Lenguajes 
comunicación y 
representación 

 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Conocimiento 
del entorno. 

(Proyecto kids) 
 

 
Asamblea 
(Todos los 
ámbitos) 

Lenguajes 
comunicación y 
representación 
(Proyecto Kids) 

 

9:55 
10:50 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(Inglés) 
 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LECTO-
ESCRITURA) 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LECTO-
ESCRITURA) 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(Inglés) 
 

 
PSICOMOTRICID

AD 
(AUXILIAR) 

 

10:50 
11:45 

 
Conocimiento de 

sí mismo y 
autonomía 

personal 
APOYO NURIA 

 

 
PSICOMOTRICID

AD 
 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LÓGICO 
MATEMÁTICO) 
APOYO NURIA 

 

 
Lenguajes 

comunicación y 
representación 

(LÓGICO 
MATEMÁTICO) 

 

 
Conocimiento 

del entorno 
(Proyecto) 

 
APOYO NURIA 

 

11:45 
12:10 

R     E     C     R     E    O 

12:10 
13:05 

 
Conocimiento 
del entorno. 

(LÓGICO 
MATEMÁTICO) 

 

 
Religión 
(DÁCIL) 

 

 
Religión 
(DÁCIL) 

 

 
Conocimiento 
del entorno. 
(Proyecto) 

 

 
(Actividad 

Protagonista) 
 

13:05 
13:50 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
Rincones de 

actividad 
(Diferentes 

ámbitos) 
 

 
LIBRE 
ACTIV. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ºEP 
(Laura) 

LUNES MARTES 
MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

 
2ºEP 

(Marina) 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-
09:55 

EF-
DOMINGO 

MAT-DIANA ING-LAURA REL-LAURA ING-LAURA 
 

09:00-09:55 
LEN-

MARINA 
MUS-

MARINA 
MAT-

MARINA 
REL-DIANA 

ING-
CRISTINA 

09:55-
10:50 

MAT-DIANA 
MUS-

MARINA 
EMO-

LAURA 
LEN-LAURA SOC-LAURA 

 
09:55-10:50 

NAT-
MARINA 

PLA-DIANA 
LEN-

MARINA 
PLA-DIANA 

EF-
DOMINGO 

10:50-
11:45 

NAT-LAURA LEN-LAURA 
SOC-

LAURA 
ING-LAURA LEN-LAURA 

 
10:50-11:45 

ING-
CRISTINA 

SOC-
DOMINGO 

MAT-
MARINA 

LEN-
MARINA 

EMO-
MARINA 

11:45-
12:10 

RECREO 
 

11:45-12:10 RECREO 

12:10-
13:05 

REL-LAURA 
EMO-
LAURA 

LEN-LAURA MAT-DIANA MAT-DIANA 
 

12:10-13:05 
EMO-

MARINA 
EF-

DOMINGO 
REL-DIANA 

ING-
CRISTINA 

LEN-
MARINA 

13:05-
14:00 

LEN-LAURA NAT-LAURA 
NAT-

LAURA 
EF-

DOMINGO 
PLA-DIANA 

 
13:05-14:00 

MAT-
MARINA 

MAT-
MARINA 

SOC-
DOMINGO 

MAT-
MARINA 

MAT-
MARINA 

            

3ºEP 
(Elena) 

LUNES MARTES 
MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

 
4ºEP 

(Yasmina) 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-
09:55 

SOC-ELENA MAT-ELENA 
EMO-
ELENA 

MAT-ELENA LEN-ELENA 
 

09:00-09:55 
ING-

CRISTINA 
SOC-

YASMINA 
NAT-

YASMINA 
PLA-

MACARENA 
EF-

DOMINGO 

09:55-
10:50 

NAT-ELENA LEN-ELENA 
MAT-
ELENA 

MUS-
MARINA 

EMO-ELENA 
 

09:55-10:50 MAT-JAIME MAT-JAIME MAT-JAIME 
EF-

DOMINGO 
REL-DIANA 

10:50-
11:45 

LEN-ELENA 
ING-

CRISTINA 
LEN-ELENA LEN-ELENA NAT-ELENA 

 
10:50-11:45 

LEN-
YASMINA 

MUS-
MARINA 

EMO-
YASMINA 

ING-
CRISTINA 

MAT-JAIME 

11:45-
12:10 

RECREO 
 

11:45-12:10 RECREO 

12:10-
13:05 

MAT-ELENA REL-DIANA 
ING-

CRISTINA 
EF-

DOMINGO 
MAT-ELENA 

 
12:10-13:05 

NAT-
YASMINA 

LEN-
YASMINA 

PLA-
MACARENA 

MAT-JAIME 
ING-

CRISTINA 

13:05-
14:00 

PLA-ELENA 
EF-

DOMINGO 
REL-DIANA 

ING-
CRISTINA 

SOC-ELENA 
 

13:05-14:00 
EMO-

YASMINA 
REL-DIANA 

LEN-
YASMINA 

LEN-
YASMINA 

SOC-
YASMINA 
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5ºEP 
(Jaime) 

LUNES MARTES 
MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

 
6ºEP 

(Macarena) 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

09:00-
09:55 

FRA-JAIME 
NAT-

DOMINGO 
LEN-

CRISTINA 
LEN-

CRISTINA 
REL-DIANA 

 
09:00-09:55 REL-DIANA 

ING-
CRISTINA 

SOC-
MACARENA 

MAT-
DOMINGO 

EF-
MACARENA 

09:55-
10:50 

LEN-
CRISTINA 

LEN-
CRISTINA 

EF-
MACAREN

A 

EF-
MACARENA 

LEN-
CRISTINA 

 
09:55-10:50 

MAT-
DOMINGO 

MAT-
DOMINGO 

ING-
CRISTINA 

ING-
CRISTINA 

LEN-
MACARENA 

10:50-
11:45 

NAT-
DOMINGO 

FRA-JAIME REL-DIANA ING-JAIME 
SOC-

MACARENA  
10:50-11:45 FRA-JAIME REL-DIANA 

NAT-
MACARENA 

SOC-
MACARENA 

MAT-
DOMINGO 

11:45-
12:10 

RECREO 
 

11:45-12:10 RECREO 

12:10-
13:05 

ING-JAIME 
MUS-

MARINA 
MAT-
JAIME 

SOC-
MACARENA 

MAT-JAIME 
 

12:10-13:05 
LEN-

MACARENA 
LEN-

MACARENA 
MAT-

DOMINGO 
MUS-

MARINA 
NAT-

MACARENA 

13:05-
14:00 

MAT-JAIME ING-JAIME ING-JAIME MAT-JAIME 
PLA-

MACARENA  
13:05-14:00 

EF-
MACARENA 

PLA-
MACARENA 

LEN-
MACARENA 

LEN-
MACARENA 

FRA-JAIME 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

1ºESO (Elia) LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  2ºESO (Toñi) LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00-09:00 
PLA-LUIS 

LEN-NIRA LEN-NIRA MAT-ELIA ING-NIRA 
 

08:00-09:00 LEN-NIRA 
MUS-

MARINA 
TEC-FRAN 

MUS-
MARINA 

EF-JUANJE 

09:00-09:55 PCYC-LUIS FRA-CARLA MAT-ELIA 
PCYC-

MARINA 
EF-JUANJE 

 
09:00-09:55 HIS-MARÍA PCYC-NIRA LEN-NIRA 

ING-
GORETTI 

MAT-ELIA 

09:55-10:50 MAT-ELIA BYG-FRAN ING-NIRA LEN-NIRA HIS- 
 

09:55-10:50 FRA  
TUT-NIRA 

ING-
GORETTI 

MAT-ELIA TEC-FRAN 

10:50-11:15 RECREO  10:50-11:15 RECREO 

11:15-12:10 PLA-LUIS MAT-ELIA 
HIS-

GRICELIA 
EF-JUANJE TEC-FRAN 

 
11:15-12:10 MAT-ELIA LEN-NIRA MAT-ELIA PCYC-NIRA 

ING-
GORETTI 

12:10-13:05 REL-LUZ LEN-NIRA TEC-FRAN FRA-CARLA BYG-FRAN 
 

12:10-13:05 FYQ-ELIA 
ING-

GORETTI 
FYQ-ELIA LEN-NIRA FYQ-ELIA 

13:05-14:00 
HIS-

GRICELIA 
ING-NIRA BYG-FRAN ING-NIRA TUT-ELIA 

 
13:05-14:00 REL-LUZ EF-JUANJE HIS-MARÍA FRA HIS-MARÍA 

            

3ºESO 
(Goretti) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

4ºESO 
(Juanje) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00-09:00 FRA  FRA  MAT-ELIA 
TUT-

GORETTI  
TEC-FRAN 

 
08:00-09:00 

ING-
GORETTI 

BYG-FRAN 
LEN-

GORETTI  
TUT-JUANJE MAT-ELIA 

09:00-09:55 
LEN-

GORETTI  
BYG-FRAN 

ING-
GORETTI 

EF-JUANJE BYG-FRAN 
 

09:00-09:55 FRA  
ING-

GORETTI 
BYG-FRAN MAT-ELIA 

LEN-
GORETTI  

09:55-10:50 HIS-MARÍA 
ING-

GORETTI 
HIS-MARÍA 

ING-
GORETTI 

MAT-ELIA 
 

09:55-10:50 REL-LUZ FRA MAT-ELIA EF-JUANJE 
ING-

GORETTI 

10:50-11:15 RECREO  10:50-11:15 RECREO 

11:15-12:10 CIU-LUZ 
LEN-

GORETTI  
TEC-FRAN MAT-ELIA HIS-MARÍA 

 
11:15-12:10 

H.CAN-
MARÍA 

EF-JUANJE FIL-LUZ 
LEN-

GORETTI  
FYQ-ELIA 

12:10-13:05 PLA-LUIS EF-JUANJE REL-LUZ FYQ-ELIA 
ING-

GORETTI  
12:10-13:05 HIS-MARÍA FYQ-ELIA HIS-MARÍA 

ING-
GORETTI 

HIS-MARÍA 

13:05-14:00 PLA-LUIS MAT-ELIA FYQ-ELIA 
LEN-

GORETTI  
LEN-

GORETTI   
13:05-14:00 MAT-ELIA 

LEN-
GORETTI  

FIL-LUZ FYQ-ELIA BYG-FRAN 
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CALENDARIO DEL USO DE LOS IPADS 

Uso proporcional: 3º y 4º ESO y 4º, 5º y 6º PRIMARIA – 1º, 2º y 3º PRIMARIA – INFANTIL 

1º EP: Cuando le toque un lunes, utilizarán el iPad desde las 9:00 hasta el recreo y durante el 

desayuno se desinfectan los iPads para que los pueda coger 2º EP después del recreo. 

Cuando les toque un viernes, utilizarán los iPad después del recreo hasta las 14:00. 

2º EP: Cuando le toque un lunes, utilizarán el iPad desde las 9:00 hasta el recreo y durante el 

desayuno se desinfectan los iPads para que los pueda coger 1º EP después del recreo. 

Cuando les toque un viernes, utilizarán los iPad después del recreo hasta las 14:00. 

 

Mes Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

Ago. 
2021 

30  31  1  2  3  4  5  

Sep. 
2021 

6  7  8  9  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  19  

20  
1º/2º EP 

21  
4º ESO 

22  
3º ESO 

23  
6º EP 

24  
5º EP 

25  26  

27  
4º EP 

28  
3º EP 

29  
4º ESO 

30  
3º ESO 

1  
1º/2º EP 

2  3  

Oct. 
2021 

4  
1º/2º EP 

5  
6º EP 

6  
5º EP 

7  
4º EP 

8  
INF 5 

9  10  

11  

No lectivo 
12  
DÍA DE LA 
HISPANIDAD 

13  
3º ESO 

14  
INF 4 

15  
1º/2º EP 

16  17  

18  
1º/2º EP 

19  
INF 3 

20  
4º ESO 

21  
3º ESO 

22  
6º EP 

23  24  

25  
5º EP 

26  
4º EP 

27  
4º ESO 

28  
INF 5 

29  
1º/2º EP 

30  31  

Nov. 
2021 

1  
DÍA DE 
TODOS LOS 
SANTOS 

2  
1º/2º EP 

3  
INF 4 

4  
INF 3 

5  
4º ESO 

6  7  

8  
3º ESO 

9  
6º EP 

10  
5º EP 

11  
4º EP 

12  
1º/2º EP 

13  14  

15  
1º/2º EP 

16  
3º EP 

17  
4º ESO 

18  
3º ESO 

19  
6º EP 

20  21  

22  
5º EP 

23  
4º EP 

24  
3º EP 

25  
6º EP 

26  
1º/2º EP 

27  28  

29  
1º/2º EP 

30  
5º EP 

1  
4º EP 

2 
3º EP 

3  
1º/2º EP 

4  5  



ANEXO 2 – HORARIOS 

- 69 - 

Mes Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

Dic. 
2021 

6  
DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

7 
DÍA DEL 
ENSEÑANTE 

8 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

9 
6º EP 

10  
3º ESO 

11 12  

13 
5º EP 

14 
4º EP 

15 
3º EP 

16  

4º ESO 
17  

1º/2º EP 
18  19 

20 
6º EP 

21 
5º EP 

22 23 
NAVIDAD 

24 
NAVIDAD 

  

Ene. 
2022 

3  
NAVIDAD 

4  
NAVIDAD 

5  
NAVIDAD 

6  
NAVIDAD 

7  
NAVIDAD 

8  9  

10  

1º/2º EP 
11  

3º ESO 
12  

6º EP 
13  

5º EP 
14  

4º EP 
15  16  

17  

3º EP 
18  

INF 5 
19  

INF 4 
20  

INF 3 
21  

1º/2º EP 
22  23  

24  

1º/2º EP 
25  

4º ESO 
26  

3º ESO 
27  

6º EP 
28  

5º EP 
29  30  

31  

SAN JUAN 
BOSCO 

1  

4º EP 
2  

3º EP 
3  

INF 5 
4  

1º/2º EP 
5  6  

Feb. 
2022 

7  

1º/2º EP 
8  

INF 4 
9  

INF 3 
10  

4º ESO 
11  

3º ESO 
12  13  

14  

6º EP 
15  

5º EP 
16  

4º EP 
17  

3º EP 
18  

1º/2º EP 
19  20  

21  

1º/2º EP 
22  

4º ESP 
23  

3º ESO 
24  

6º EP 
25  26  27  

28  

No lectivo 
1  

CARNAVAL 
2  

No lectivo 
3  

5º EP 
4  

4º EP 
5  6  

Mar. 
2022 

7  

3º EP 
8  

3º ESO 
9  

4º ESO 
10  

6º EP 
11  

1º/2º EP 
12  13  

14  

1º/2º EP 
15  

5º EP 
16  

4º EP 
17  

3º EP 
18  

6º EP 
19  20  

21  

5º EP 
22  

4º EP 
23  

3º EP 
24  

4º ESO 
25  

1º/2º EP 
26  27  

28  

1º/2º EP 
29  

3º ESO 
30  

6º EP 
31  

5º EP 
1  

4º EP 
2  3  

Abr. 
2022 

4  

3º EP 
5  

INF 5 
6  

INF 4 
7  

INF 3 
8  9  10  

11  
S.SANTA 

12  
S.SANTA 

13  
S.SANTA 

14  
S.SANTA 

15  
S.SANTA 

16  17  

18  

1º/2º EP 
19  

4º ESO 
20  

3º ESO 
21  

6º EP 
22  

5º EP 
23  24  

25  

4º EP 
26  

3º EP 
27  

4º ESO 
28  

3º ESO 
29  

¿No lectivo? 
30  1  

May. 
2022 

2  

No lectivo o 
festivo 

3  

6º EP 
4  

5º EP 
5  

4º EP 
6  

1º/2º EP 
7  8  
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Mes Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 

9  

1º/2º EP 
10  

3º EP 
11  

INF 5 
12  

INF 4 
13  

MARÍA 
MAZZARELLO 

14  15  

16  

INF 3 
17  

4º ESO 
18  

3º ESO 
19  

6º EP 
20  

1º/2º EP 
21  22  

23  

1º/2º EP 
24  

MARÍA 
AUXILIADORA 

25  

5º EP 
26  

4º EP 
27  

3º EP 
28  29  

30  

DÍA DE 
CANARIAS 

31  

4º ESO 
1  

3º ESO 
2  

6º EP 
3  

1º/2º EP 
4  5  

Jun. 
2022 

6  

1º/2º EP 
7  

5º EP 
8  

4º EP 
9  

3º EP 
10  

6º EP 
11  12  

13  

5º EP 
14  

4º EP 
15  

3º EP 
16  17  

1º/2º EP 
18  19  

20  21 22  23 24  25  26  

 

 

HORARIO AUXILIAR DE INGLÉS 

 La auxiliar de conversación en lengua inglesa entrará en las aulas en las asignaturas en 

las que se usa el inglés como lengua vehicular. 

AUXILIAR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:00-09:00     EFI_2ESO 

09:00-09:55   EMO_3EP EFI_3ESO EFI_6EP 

09:55-10:50   EFI_5EP INF 4 INF 5 

10:50-11:45/11:45   EMO_4EP RECREO ESO EMO_2EP 

11:15/11:45-12:10  EF_4ESO RECREO EP EFI_1ESO  

12:10-13:05  EMO_1EP INF 3   

13:05-14:00      
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PLAN DE APOYO Y SUSTITUCIONES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 Apoyo Curso 
Sustit
ución 

Apoyo Curso 
Sustit
ución 

Apoyo Curso 
Sustit
ución 

Apoyo Curso 
Sustit
ución 

Apoyo Curso 
Sustit
ución 

8 a 9 Luz 3ºESO  Goretti 1ºESO  Carla 1ºESO  Fran 1ºESO  Carla 1ºESO  

9 a 9:55 

Yasmina 2ºEP  Laura 1ºEP  Carla 1ºESO  Diana 3ºEP  Yasmina 3ºEP  

Luz 2ºESO  Juanje 1ºESO  Nuria 3 años  Fran 2ºESO  Carla 3ºESO  

Nira 4ºESO  Nuria 3 años  Diana (P)   Nuria 3 años  Nuria 3 años  

Nuria 3 años     Daura NEAE        

9:55 a 10:50 

Laura 4ºEP  Laura 4ºEP  Diana 2ºEP  Diana 2ºEP  Yasmina 5ºEP  

Yasmina 5ºEP  Juanje 1ºESO  Fran 1ºESO  Elena 1ºEP  Juanje 1ºESO  

Nira 2ºESO  Nuria 3 años  Nuria 4 años  Fran 2ºESO  Nuria 3 años  

Luis 3ºESO        Nuria 5 años     

Nuria 4 años              

10:50 a 11:45 

Diana 3ºEP  Yasmina 3ºEP  Cristina 3ºEP  Yasmina 2ºEP  Yasmina 4ºEP  

Nira 2ºESO  Elena 1ºEP  Goretti 1ºESO  Fran 1ºESO  Cristina 6ºEP  

Nuria 5 años  Fran 1ºESO  Nuria 5 años     Juanje 2ºESO  

            Nuria 4 años  

RECREOS                 

12:10 a 13:05 

Cristina 3 años  Elena 5ºEP  Omar 6ºEP  Omar 3 años  Yasmina 3ºEP  

Nira 2ºESO  Omar 4ºEP  Elena 1ºEP  Elena 1ºEP  Juanje 1ºESO  

Diana (P)   Fran 1ºESO  Goretti 2ºESO  Fran 1ºESO     

13:05 a 14 

Cristina 2ºEP  Elena 2ºEP  Omar 4ºEP  Omar 6ºEP  Juanje 1ºESO  

Nira 1ºESO  Fran 3ºESO  Elena 6ºEP  Elena 5ºEP  Daura NEAE  

Diana (P)      Goretti 1ºESO  Fran 1ºESO     
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ORGANIZACIÓN DE RECREOS 

PRIMARIA  
11:45-12:10  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º EP 
4º espacio del pórtico junto a la puerta de acceso 

LAURA LAURA LAURA MARINA LAURA 

2º EP 
3er espacio del pórtico junto a la puerta de acceso 

OMAR OMAR OMAR OMAR DIANA 

3º EP  
2º espacio del pórtico junto a la puerta de acceso 

ELENA ELENA ELENA ELENA ELENA 

4º EP 
1er espacio del pórtico junto a la puerta de acceso 

YASMINA YASMINA YASMINA YASMINA CRISTINA 

5ºEP 
Azotea, espacio junto a la cancha de baloncesto  

DIANA JAIME CRISTINA CRISTINA JAIME 

6º EP 
Azotea, espacio junto a su aula 

CRISTINA CRISTINA MACARENA MACARENA MACARENA 

APOYO 
DAURA 

DOMINGO 

DIANA 
DAURA 

DOMINGO 

DIANA 
DAURA 

DOMINGO 
DAURA 

DAURA 
DOMINGO 

 

ESO 
10:50-11:15  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º ESO 
1er espacio del pórtico junto a la puerta de acceso 

ELIA ELIA ELIA ELIA ELIA 

2º ESO 
2º espacio del pórtico junto a la puerta de acceso 

NIRA NIRA FRAN NIRA GRICELIA 

3º ESO 
Azotea, espacio junto al aula de 1º ESO 

LUIS GORETTI GORETTI GORETTI GORETTI 

4º ESO 
Azotea, espacio junto a la cancha de baloncesto 

LUZ JUANJE GRICELIA JUANJE JUANJE 

APOYO CARLA FRAN LUZ FRAN FRAN 
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HORARIO DE ATENCION DEL ALUMNADO NEAE 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 
9:55 

COORDINACIÓN 

PROFESORADO 

PREPARACIÓN 

MATERIAL ESPECÍFICO 

5ºEP 

1º ESO 

2º ESO 

2º EP 

3º EP 
3º EP 

9:55 
10:50 

5ºEP 

1º ESO 
2º ESO 1º EP 

1º ESO 

3º ESO 
4º EP 

10:50 
11:45 

3º EP  

5ºEP 

5ºEP 

6º EP  

OBSERVACIÓN 

PROFESORADO 

PREPARACIÓN 

MATERIAL ESPECÍFICO 
5ºEP 

R E C R E O 

12:10 
13:05 

1º EP 

3º EP 

3º EP  

5ºEP 

1º ESO 

2º EP 4º EP 5ºEP 

13:05 
14:00 

3º ESO 
5ºEP 

1º ESO 
4º EP 

3º EP 

1º ESO 

COORDINACIÓN 

PROFESORADO 
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APOYO EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 - 9:55  APOYO INFANTIL 3 AÑOS  
(sustitución)  

APOYO INFANTIL 3 AÑOS  
(sustitución)  

APOYO INFANTIL 3 AÑOS  
(sustitución)  

APOYO INFANTIL 3 AÑOS  
(sustitución)  

APOYO INFANTIL 3 AÑOS 
(sustitución)  

9:55 - 10:50  

Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  

APOYO INFANTIL 4 AÑOS  
(sustitución)  

APOYO INFANTIL 3 AÑOS  
(sustitución)  

  

APOYO INFANTIL 4 AÑOS 
(sustitución)  

APOYO INFANTIL 5 AÑOS  
(sustitución)  

  

APOYO INFANTIL 3 AÑOS 
(sustitución)  

10:50 - 11:45  APOYO INFANTIL 5 AÑOS  
(sustitución)  

  
  

APOYO INFANTIL 5 AÑOS  
(sustitución)    APOYO INFANTIL 4 AÑOS  

(sustitución)  
11:45 - 12:10  R     E     C     R     E    O  

(lunes y miércoles)  
12:10 - 13:05            
13:05 - 13:50            

 
APOYO AULA 3 AÑOS 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00 - 9:55  NURIA  NURIA  NURIA  NURIA  NURIA  

9:55 - 10:50  Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  Desayuno  
AUXILIAR  NURIA   AUXILIAR  AUXILIAR  NURIA  

10:50 - 11:45  AUXILIAR  AUXILIAR  AUXILIAR  AUXILIAR  AUXILIAR  
11:45 - 12:10  R     E     C     R     E    O  

(lunes y miércoles)  
12:10 - 13:05  Sust. AUXILIAR  MALLORY  Sust. AUXILIAR  
13:05 - 13:50            

 
Como respuesta a las necesidades detectadas en el aula, algunos familiares de esta clase costean la intervención de una persona como auxiliar que colabora 
en la mejor integración del alumnado en el grupo. Con este mismo fin, el centro asegura la presencia de una persona del plan de sustitución en las horas que 
no quedan cubiertas entre este servicio externo y las horas de apoyo asignadas por la Consejería de Educación. 
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ANEXO 3: COMISIONES DE FIESTAS O EVENTOS 
 

GRUPO 1 

Nuria 

Yasmina 

Diana 

Elia 

Juanje* 

Enseñante-

estudiante y 

Constitución 

Don Bosco María Mazzarello 

GRUPO 2 

Sara 

Marina 

Omar 

AUXILIARrena 

Fran 

Gricelia 

Inmaculada Carnaval Día de Canarias 

GRUPO 3 

David 

Elena 

Irene / Cristina 

Goretti 

Nira 

Navidad English Day María Auxiliadora 

GRUPO 4 

Dácil 

Laura 

Daura 

Carla 

Jaime 

Luz 

Semana de la 

alegría (previa a 

Don Bosco) y día de 

la no violencia y de 

la paz 

Día del libro 
Día de la comunidad 

educativa 

*El tutor de 4º ESO se encarga de la preparación de la orla. 
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ANEXO 4: PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Se presentan algunas orientaciones de la institución salesiana a tener en cuenta para la 

elaboración del plan de formación que se especifica en la Programación General del centro. 

 

MODELO DE EDUCADOR. 

La Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas define el perfil de educador que necesita 

la escuela salesiana para hacer realidad su Proyecto Educativo. 

“En los procesos educativos intervenimos todos los que formamos la comunidad 

educativa en una casa salesiana. En este sentido hablamos del perfil del educador, pues 

todos: Salesianos, Hijas de María Auxiliadora, profesorado, familias, personal de 

administración y servicio, así como otros profesionales y monitores que trabajan desde 

distintas actividades, tienen en el centro de su actividad y servicio al alumnado, destinatario 

principal de la acción educativa.”2 

Es así que, según la esencia y realidad de cada grupo, es muy deseable confluir en algunos 

rasgos comunes que unifiquen en el fondo y la forma la intervención educativa con el alumnado: 

• Especial atención, aceptación, conocimiento y cercanía por la infancia y juventud de 

nuestro tiempo. 

• Convicción clara de que la fe en Jesús, siendo miembros activos de la Iglesia, nos ayuda a 

vivir con sentido, felicidad y compromiso nuestra propia existencia. 

• Conocer y empatizar con la tradición y la actualización del legado pedagógico y espiritual 

de Don Bosco y Madre Mazzarello. 

• Tender a una calidad profesional y de mejora en el desarrollo de las tareas encomendadas. 

 

Al hablar de perfiles, de rasgos comunes, si bien es conveniente partir de unos mínimos, es 

importante entender que se trata de crecer y avanzar en los mismos. En la relación educativa se 

benefician todos, pues entendemos los rasgos comunes no solo como un conjunto de ideas y 

valores que transmitir, sino especialmente como un camino y vida compartidos entre todos. 

                                                           
2 Cfr. Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas 
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Apuntamos de manera esquemática algunos criterios: 

a) Experiencia de fe, Identidad y Carisma Salesiano, Sentido Pastoral de la acción 

educativa: 

• El profesorado conoce el carisma salesiano y vive como vocación su profesión, con los 

valores propios y de la Institución Salesiana. Conjuga fe, confianza, amabilidad, solidaridad, 

entrega… 

• Se compromete e implica de manera activa con el desarrollo del Proyecto Educativo 

Pastoral Salesiano, con la misión, visión y valores de la institución.  

• Desarrolla con coherencia el proyecto educativo para transformar el entorno.  

b) Cuidado y desarrollo intra e interpersonal: 

• El profesorado busca vivir de manera equilibrada y gestionar adecuadamente sus 

emociones y sentimientos, a partir del autoconocimiento y contrastándolo con la realidad. 

• Procura una escucha activa y una comunicación efectiva, es un facilitador de las relaciones 

entre personas, demostrando cordialidad, cercanía y empatía.  

• Actúa de manera autónoma en la realización de sus compromisos y tareas en coherencia 

con el proyecto educativo y atendiendo a los criterios establecidos por los órganos de 

coordinación y gobierno.  

c) Desarrollo profesional y pedagógico: 

• El profesorado salesiano es innovador y creativo, dando así una respuesta actual a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje desde el proyecto salesiano. 

• Trabaja en equipo para alcanzar retos comunes y compartidos. 

• Planifica y organiza, para hacer que la acción educativa llegue a buen término, teniendo 

en cuenta las características y necesidades del alumnado.  

 

Además de este perfil es necesario hacer alusión al diccionario institucional de competencias 

para los educadores de nuestras escuelas donde se definen las competencias necesarias para el 

desarrollo de nuestra misión educativa.  
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MICRO-DICCIONARIO INSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS PARA EDUCADORES SALESIANOS 

Competencias 0. Identidad Cristiana-Salesiana. 

0.0. EXPERIENCIA DE FE Y COMPROMISO CRISTIANO: Supone el cultivo de la experiencia 

personal de fe, la participación y posibilidad de animación de los momentos celebrativos y la 

capacidad de contribuir a una sociedad desde los valores evangélicos y dando testimonio de la 

propia opción vocacional como educador cristiano salesiano. 

0.1. IDENTIFICACIÓN CON EL CARISMA: Supone que el carisma salesiano (con un estilo que 

implica amabilidad, alegría, templanza, humildad, etc.), está implícito en todas las actuaciones 

desarrolladas en el centro, haciendo del sistema preventivo la práctica profesional y priorizando 

siempre la centralidad y el protagonismo de los alumnos, especialmente de los que más lo 

necesitan. 

0.2. SENTIDO DE PERTENENCIA A LA INSTITUCIÓN: Capacidad y voluntad de orientar los 

propios intereses y comportamientos hacia las necesidades, prioridades, objetivos y principios 

de la institución. Supone la identificación de cada educador con la institución. Implica conocer 

los valores y elementos culturales de la institución, asumirlos, defenderlos y promulgarlos como 

si fueran propios. Se siente parte de la institución, preocupándose por su crecimiento y 

desarrollo. 

0.3. SENTIDO PASTORAL DE LA ACCIÓN EDUCATIVA: Supone comprometerse con el Proyecto 

Educativo Pastoral del centro asumiéndolo y participando en su desarrollo para ser transmisor 

del mensaje evangélico poniendo en práctica las actitudes esenciales del estilo de vida de Jesús 

de Nazaret. 

Competencias personales (transversales). 

1. EMPATÍA: Es la habilidad para ponerse en el lugar del otro, escuchando y entendiendo 

correctamente sus pensamientos, sentimientos o preocupaciones, aunque éstos no se expresen 

verbalmente o se expresen de manera parcial. 

2. AUTOCONFIANZA: Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una 

tarea o elegir el enfoque adecuado para realizar un trabajo o resolver un problema. Incluye 

mostrar confianza en las propias capacidades, decisiones y opiniones. 

3. AUTOCONTROL Capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar 

reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros o cuando se 

trabaja en condiciones de estrés. Igualmente, implica la resistencia en condiciones constantes 

de estrés. 
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4. COMPROMISO (logro): Es la capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene 

el cumplimiento de sus tareas dentro de los plazos estipulados. El trabajo se asume con 

responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr la calidad y cumplir las expectativas. 

5. INICIATIVA: Es la predisposición a actuar de manera proactiva, siendo capaz de identificar 

un problema, obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones para dar respuesta, no sólo 

limitándose a pensar en lo que se debe hacer en el futuro. 

6. COMUNICACIÓN: Es la capacidad de generar y mantener el flujo de expresión y 

comprensión adecuado, utilizando los distintos canales que en cada caso se requieran y 

favoreciendo el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas. 

7. FLEXIBILIDAD Y GESTIÓN DE CAMBIO: Es la habilidad de adaptarse y trabajar de manera 

eficaz en diversas situaciones y con personas y grupos diferentes. Supone entender y valorar 

posturas y puntos de vista diferentes, o bien adaptar el propio enfoque a medida que la situación 

lo requiera. También supone cambiar o aceptar sin problemas los cambios en el propio 

centro/institución o en las responsabilidades del puesto de trabajo. 

8. COHERENCIA: Supone que el comportamiento a nivel profesional es consecuente con el 

estilo y los valores asumidos en relación a la Institución y que existe relación estrecha entre lo 

que dice y lo que hace, reflejando ser una persona con actitudes y comportamientos 

consecuentes en su labor cotidiana.  

Competencias profesionales. 

9. TRABAJO EN EQUIPO: Implica establecer relaciones de cooperación y preocuparse no sólo 

por las propias responsabilidades sino también por las del resto del equipo. Es la capacidad de 

trabajar con otros para conseguir metas comunes. 

10. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Es la capacidad para priorizar y establecer líneas de 

actuación, optimizando recursos que garanticen el cumplimiento de los resultados esperados 

mediante una gestión eficaz de su propio trabajo y el de sus colaboradores. 

11. ORIENTACIÓN ALUMNOS-FAMILIAS: Implica un deseo de ayudar o servir a las familias y 

alumnos, de descubrir y satisfacer sus necesidades. También realizar esfuerzos adicionales para 

cumplir con sus expectativas y mejorar la calidad del servicio. 

12. ORIENTACIÓN A LA INCLUSIÓN: Supone abordar y dar respuesta a la diversidad de las 

necesidades de todos los alumnos a través de una mayor participación en el aprendizaje y 

promoviendo reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. 
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13. DIGITAL DOCENTE: Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

14. NEGOCIACIÓN: Es la habilidad para fomentar el consenso. Es el intento de hacer coincidir 

criterios diferentes, en una situación determinada, con el objetivo de llegar a un pacto y 

encontrar el mejor beneficio. 

15. GESTIÓN DE CONFLICTOS: Capacidad para resolver eficazmente situaciones, hechos o 

conflictos en los que se ponen en juego intereses que pueden afectar a las relaciones entre 

personas, hacer peligrar los objetivos, los intereses o la imagen de la organización. 

16. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Es la capacidad que permite identificar, plantear y resolver 

problemas de manera relevante y divergente. Es la habilidad de establecer relaciones de 

conocimiento diferentes, realizar nuevas preguntas y dar respuestas originales. También es la 

capacidad de innovar en el diseño de las tareas, presentando recursos, ideas, métodos nuevos 

y concretarlos en acciones. 

17. APRENDIZAJE CONTINUO Y UTILIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS: Implica la inquietud y 

curiosidad constante por aprender, poniendo en práctica lo aprendido y persiguiendo la mejora 

en el desarrollo profesional. 

18. LIDERAZGO: Supone la intención de asumir el rol de líder dentro de un grupo. Implica el 

deseo de crear una alta motivación para conseguir todos los objetivos previstos, manejando en 

cada circunstancia el modelo de liderazgo necesario. Incluye la necesaria humildad para delegar 

el liderazgo, en un momento determinado, en otra persona con más competencia. 

19. ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO DE PERSONAS: Capacidad para orientar el 

proceso de aprendizaje o el desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus 

necesidades y del Centro/Institución. Se centra en el interés por el crecimiento de las personas, 

ayudarlas a asumir una responsabilidad con un profundo sentido de compromiso y autonomía 

personal. 

20. DIRECCIÓN DE PERSONAS: Implica la intención de hacer que los demás se organicen y 

actúen según los objetivos y principios del Centro/Institución, utilizando adecuada y 

correctamente la autoridad que la posición nos confiere. Incluye dar directrices y pautas de 

actuación. El estilo varía según lo requieran las circunstancias o las personas. 

21. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO: Es la habilidad de vincular visiones a largo plazo y amplios 

conceptos en el trabajo diario. Va desde la simple comprensión de estrategias hasta el 
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conocimiento de cómo el entorno, en su sentido más amplio, influye en las estrategias y cómo 

éstas determinan las diferentes acciones (necesita del pensamiento analítico y del conceptual). 

PENSAMIENTO ANALÍTICO: Capacidad de entender una situación, desmenuzar en pequeñas 

partes o identificar sus implicaciones paso a paso. Incluye organizar las partes de un problema 

o situación de forma sistemática, realizar comparaciones entre los diferentes elementos o 

aspectos, y establecer prioridades de una forma racional. También incluye entender las 

secuencias temporales y las relaciones causa-efecto de los hechos. 

PENSAMIENTO CONCEPTUAL: La habilidad para identificar en las situaciones pautas o relaciones 

que no son obvias o identificar puntos clave en situaciones complejas. Incluye la utilización de 

un razonamiento creativo, inductivo o conceptual. 
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ANEXO 5: PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 

(Pendiente de actualización en 2020) 

 

PLAN DE EVACUACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 
  

COORDINADOR ZONA BAJA: JOSE A. ARTILES TRUJILLO  
 TOCARA EL TIMBRE DE EVACUACION: TONO SEGUIDO DE UN MINUTO 

APROXIMADAMENTE  
 APARTARÁ LA VALLA DE INFANTIL  
 ABRIRÁ LA PUERTA DE CALLE PERU  
 REVISARÁ LAS CLASES, LOS BAÑOS Y CUALQUIER OTRA AULA DE ESTA PLANTA.  

  
FORMA DE SALIR:  

  
 ESTAS CLASES SALDRÁN EN FILA DE UNO POR SU PUERTA E IRÁN A LA IZQUIERDA PEGADO 

A LA PARED HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ (SEGUIR FLECHA SEÑALADA EN EL PLANO 
DE LA CLASE)  

 SU TUTORA COMPROBARÁ QUE NO SE QUEDE NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL 
MOMENTO DE LA SALIDA  

 TODOS LOS CURSOS DE INFANTIL IRÁN POR LA ACERA HASTA EL PASEO DE LAS CANTERAS  
 

 
PLAN DE EVACUACIÓN DE 1 ºY 2º DE PRIMARIA 

  
COORDINADOR DE LA PLANTA PRIMERA: DOMINGO BARRERA SUÁREZ  

 REVISARÁ LAS AULAS Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN ALUMNO EN LAS AULAS  
  

FORMA DE SALIR:  
  

 ESTAS CLASES SALDRÁN EN FILA DE UNO Y SALDRÁN PEGADOS A LA BARANDILLA DE LA 
DERECHA (SE INDICA EN EL PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  

 SU TUTORA COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 BAJARÁN POR LA ESCALERA DE PRIMARIA POR SU DERECHA.  
 SE DIRIGEN HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNAS QUE 

DELIMITAN DICHA PUERTA.  
 SALDRÁN POR DICHA PUERTA SITUÁNDOSE A LA DERECHA DE LA ACERA Y CAMINARÁN 

HASTA EL PASEO DE LAS CANTERAS  
  
  

PLAN DE EVACUACIÓN DE 3 º Y 4º DE PRIMARIA 
 

COORDINADOR DE LA PLANTA PRIMERA: DOMINGO BARRERA SUÁREZ  
 REVISARÁ LAS AULAS DE TODA LA PLANTA Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN 

ALUMNO EN LAS AULAS NI EN LOS ASEOS 
 

FORMA DE SALIR:  
 ESTAS CLASES SALDRÁN EN FILA DE UNO PEGADOS A LA BARANDILLA (SE INDICA EN EL 

PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  
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 EL PROFESOR/A COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 BAJARÁN POR LA ESCALERA DE PRIMARIA POR SU IZQUIERDA.  
 TENDRÁN QUE ESPERAR PEGADOS A LA BARANDILLA QUE LOS ALUMNOS DE PRIMERO Y 

SEGUNDO DE PRIMARIA HAYAN EVACUADO SUS AULAS.  
 SE DIRIGEN HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNAS QUE 

DELIMITAN DICHA PUERTA.  
 SALDRÁN POR DICHA PUERTA SITUÁNDOSE A LA DERECHA DE LA ACERA E IRÁN HASTA EL 

PASEO DE LAS CANTERAS.  
  
  

PLAN DE EVACUACIÓN DE 6º DE PRIMARIA 
  

COORDINADORA DE LA PLANTA ALTA: DAURA ALEMÁN PEÑA 
 REVISARÁ LAS AULAS Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN ALUMNO EN LAS AULAS, 

CANCHA Y ASEOS DE ESA ZONA  
  

FORMA DE SALIR:  
  

 ESTA CLASE SALDRÁ EN FILA DE UNO Y SALDRÁN PEGADOS A LA BARANDILLA POR LA 
IZQUIERDA (SE INDICA EN EL PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  

 EL PROFESOR/A COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 BAJARÁN POR LA ESCALERA DE PRIMARIA POR SU IZQUIERDA.  
 AL LLEGAR A LA PRIMERA PLANTA, ESPERARÁN A QUE PASEN LOS CURSOS DE 1º, 2º, 3º Y 

4º DE PRMARIA 
 SE DIRIGEN HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNAS QUE 

DELIMITAN DICHA PUERTA.  
 SALDRÁN POR DICHA PUERTA SITUÁNDONOS A LA DERECHA DE LA ACERA E IREMOS HASTA 

EL PASEO DE LAS CANTERAS.  
   

  
  

PLAN DE EVACUACIÓN DE 5º DE PRIMARIA 
  
CORDINADORA DE LA PLANTA PRIMERA - ZONA DE SECUNDARIA: ELIA AFONSO HERNÁNDEZ  
 REVISARÁ LAS AULAS Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN ALUMNO EN LAS AULAS Y 

LOS ASEOS DE ESA ZONA  
  

FORMA DE SALIR:  
  

 ESTA CLASE SALDRÁ EN FILA DE UNO Y SE DIRIGIRÁN HACIA LAS ESCALERAS DE 
SECUNDARIA PEGADO A LA DERECHA DE LA BARANDILLA Y BAJARÁN POR LA DERECHA DE 
LA ESCALERAS (SE INDICA EN EL PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  

 EL PROFESOR/A COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 SE DIRIGEN HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNAS QUE 
DELIMITAN DICHA PUERTA.  

 SALDRÁN POR DICHA PUERTA SITUÁNDOSE A LA DERECHA DE LA ACERA E IRÁN HASTA EL 
PASEO DE LAS CANTERAS.  
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PLAN DE EVACUACIÓN DE 1º ESO 
  
CORDINADORA DE LA PLANTA PRIMERA - ZONA DE SECUNDARIA: ELIA AFONSO HERNÁNDEZ  
 REVISARÁ LAS AULAS Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN ALUMNO EN LAS AULAS Y 

LOS ASEOS DE ESA ZONA  
  

FORMA DE SALIR:  
  

 ESTA CLASE SALDRÁ EN FILA DE UNO Y SE DIRIGIRÁN HACIA LAS ESCALERAS DE 
SECUNDARIA PEGADO A LA DERECHA DE LA BARANDILLA Y BAJARÁN POR LA DERECHA DE 
LA ESCALERAS (SE INDICA EN EL PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  

 EL PROFESOR/A COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 SE DIRIGEN HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNAS QUE 
DELIMITAN DICHA PUERTA.  

 SALDRÁN POR DICHA PUERTA SITUÁNDOSE A LA DERECHA DE LA ACERA E IRÁN HASTA EL 
PASEO DE LAS CANTERAS.  
  

 
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 2º Y 3º ESO  

  
CORDINADORA DE LA PLANTA PRIMERA - ZONA DE SECUNDARIA: ELIA AFONSO HERNÁNDEZ 
 REVISARÁ LAS AULAS Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN ALUMNO EN LAS AULAS Y 

LOS ASEOS DE ESA ZONA  
  

FORMA DE SALIR:  
  

 ESTA CLASE SALDRÁ EN FILA DE UNO Y SE DIRIGIRAN HACIA LAS ESCALERAS DE 
SECUNDARIA PEGADO A LA IZQUIERDA DE LA BARANDILLA Y BAJARÁN POR LA DERECHA DE 
LA ESCALERAS (SE INDICA EN EL PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  

 EL PROFESOR/A COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 ESPERARÁN PEGADOS A LA BARANDILLA A QUE BAJEN LAS ESCALERAS LOS ALUMNOS DE 
6º DE PRIMARIA Y DE 1º ESO. 

 SE DIRIGEN HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNAS QUE 
DELIMITAN DICHA PUERTA.  

 SALDRÁN POR DICHA PUERTA SITUÁNDOSE A LA DERECHA DE LA ACERA E IRÁN HASTA EL 
PASEO DE LAS CANTERAS.  

 
 

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL CENTRO 4º ESO  
 

 COORDINADORA DE LA PLANTA ALTA: DAURA ALEMÁN PEÑA 
 REVISARÁ LAS AULAS Y SE PERCATARÁ QUE NO HAYA NINGÚN ALUMNO EN LAS AULAS, 

CANCHA Y LOS ASEOS DE ESA ZONA  
  

FORMA DE SALIR:  
  

 ESTA CLASE SALDRÁ EN FILA DE UNO Y SE DIRIGIRAN HACIA LAS ESCALERAS DE 
SECUNDARIA PEGADO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO Y BAJARÁN POR LA IZQUIERDA DE LA 
ESCALERAS (SE INDICA EN EL PLANO CON UNAS RAYAS DISCONTINUAS)  
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 AL LLEGAR A LA PRIMERA PLANTA, ESPERARÁN QUE BAJEN LOS GRUPOS DE 6º DE 
PRIMARIA Y 1º, 2º Y 3º ESO. 

 EL PROFESOR/A COMPROBARÁ QUE ESTÉN LAS VENTANAS CERRADAS Y QUE NO SE QUEDA 
NINGUN NIÑO EN LA CLASE EN EL MOMENTO DE LA SALIDA  

 NOS DIRIGIMOS HACIA LA PUERTA DE LA CALLE PERÚ ENTRE LAS DOS COLUMNA QUE 
DELIMITA DICHA PUERTA.  

 SALDREMOS POR DICHA PUERTA SITUÁNDONOS A LA DERECHA DE LA ACERA E IREMOS 
HASTA EL PASEO DE LAS CANTERAS.  
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ANEXO 6: PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 

 

 

PROYECTO “RED DE CENTROS PIONEROS EN LA ENSEÑANZA DEL TIMPLE” 
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 Es innegable el resurgir y el interés despertado por el timple en los últimos tiempos en 

Canarias. A esto ha contribuido la labor de difusión desarrollada por los principales timplistas 

que lo han elevado a cimas antes inimaginables. Debido a ello, hoy en día podemos ver el timple 

junto a una orquesta sinfónica o junto a una big band de jazz sin que nos resulte extraño. 

Es por ello que el enseñar la música en la escuela a través del timple y del maravilloso 

potencial de instrumentos cordófonos y de percusión canarios posee una doble función: el 

acercamiento a nuestra realidad y a nuestra idiosincrasia como pueblo, y el aprendizaje de un 

instrumento musical que el alumnado podrá incluir en sus vidas y al que sacarán partido en un 

futuro. 

Esta labor comenzó desarrollándose a título individual en las aulas de algunos centros 

de Canarias con muy buenos resultados. Posteriormente nació la Red de Centros Pioneros en la 

Enseñanza del Timple, para visibilizar y canalizar toda esa labor: un proyecto educativo gestado 

en el seno del Centro del Profesorado Gran Canaria Noroeste en el curso 2015/16, iniciativa que 

pretende introducir la práctica del timple y otros instrumentos de raíz tradicional de manera 

habitual en las aulas. El plan nace en la isla de Gran Canaria y pretende expandirse al resto del 

Archipiélago, puesto que el timple, así como el aprender a tocar un instrumento, es un eje 

vertebrador capaz de transmitir al alumnado habilidades tan necesarias como: la memoria, el 

razonamiento lógico matemático, la capacidad de resolución de problemas y toma de 

decisiones, la autoestima y el afán de superación, la empatía, la confianza en sí mismos, la 

paciencia, la creatividad y la imaginación, las habilidades para resolver problemas, el 

rendimiento en la lectura y las matemáticas, la capacidad de concentración, entre otras, además 

de tener una fuerte vinculación con muchas de las áreas curriculares y con las Competencias 

Básicas. 

Este proyecto lleva en nuestro centro, Nª Señora del Pilar – Guanarteme, desde el curso 

2015/2016. Así mismo, el profesorado de música recibe formación en el Seminario de Trabajo 

“Incorporación del timple y otros instrumentos de raíz tradicional al aula de música” (de 30 horas 

certificables), en el Centro del Profesorado Gran Canaria Noroeste, donde aprende la pedagogía 

y funcionalidad del timple en el aula, así como su uso y posibilidades educativas, no solo en el 

aula de música, sino en el día a día con el resto de materias, es decir, donde aprende a usar el 

timple como un recurso y complemento para el resto de asignaturas, ofreciendo, así, un 

aprendizaje más significativo. La red está pensada para ser llevada a cabo por profesorado de 

centros dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en horario lectivo. 
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OBJETIVOS EN LA ESCUELA CON EL ALUMNADO 

 Conocer y dominar este instrumento a través de las áreas y las Competencias Básicas (CCBB) 

que se incluyen en el Currículo de Canarias. 

 Fomentar el aprendizaje de un instrumento de raíz tradicional. 

 Transmitir las costumbres musicales canarias a través de este instrumento. 

 Identificar y reconocer en la práctica los diferentes aires del folclore canario. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

La implantación de este proyecto en nuestro colegio lleva como consecuencia la suspensión 

del uso del libro en los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria y 2º de ESO, donde el docente imparte los 

contenidos curriculares a través de la enseñanza de este instrumento. A continuación se explica 

la aplicación y evolución del aprendizaje de este instrumento en cada curso, teniendo en cuenta 

siempre los contenidos curriculares: 

 4º Primaria: primer contacto con el instrumento. Se aprende a manipularlo, la postura 

correcta, se aplican las cualidades del sonido al instrumento, se trabaja el tipo de 

materiales que lo componen, se crea un timple de juguete, se investiga sobre los 

timplistas famosos de Canarias, se comienza a aprender pequeños ritmos sencillos. 

Además, se inicia un primer contacto con los acordes y su posición en el timple. 

 5º de Primaria: se profundiza más en diferentes ritmos del folclore canario. Se aprende 

diversas canciones tradicionales del folclore canario y se trabajan con los acordes 

básicos de la tonalidad de Re Mayor. 

 6º de Primaria: continuación de la profundización en diferentes ritmos del folclore 

canario. Se amplía a otras tonalidades, utilizando el transporte en las canciones. 

 2º ESO: se aplica el uso del timple, no solo a las canciones tradicionales canarias, sino 

también a canciones del gusto del alumnado. Se le guía en la búsqueda de canciones 

personales para su posterior aplicación y ejecución con el instrumento. 

El objetivo de todo lo anteriormente expuesto es que el alumnado trate de ver el timple 

como un instrumento más y no solo como un instrumento limitado para canciones tradicionales 

canarias, es decir, que con un correcto proceso de aprendizaje serán capaces de tener un 

instrumento como recurso para aplicar sus conocimientos musicales así como para su propio 

disfrute personal. 
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Así mismo, todo lo aprendido en el aula posteriormente se expone en las festividades del 

colegio como Sta. Cecilia, Navidad, la Gratitud, etc. así como en salidas extraescolares como la 

del Materno Infantil del Hospital Universitario de Las Palmas, donde los niños, además de 

mostrar su aprendizaje timplístico, comparten y aprenden valores de solidaridad, empatía y 

respeto hacia sus iguales que no tienen las mismas oportunidades que ellos en esos momentos. 
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PROYECTO “CUIDANDO NUESTRO ENTORNO” 

 

Justificación: 

La educación, a través de sus diferentes medios y enfoques, está llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas de una manera positiva, 

fomentando y llevando la formación de una conciencia ambiental, diseñando y aplicando 

acciones educativas a través del proyecto de educación ambiental, en mejora de la calidad de 

vida de las personas. Llevando a la participación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, de tal modo que sean capaces de solucionar y transformar sus propios problemas. 

Es, por esta razón, que se ve la necesidad de implementar este proyecto el cual pretende aplicar 

y desarrollar diferentes estrategias pedagógicas que ayuden a generar una conciencia ecológica, 

espacios limpios y agradables, evitando los impactos negativos que se están produciendo 

actualmente en el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas de la 

comunidad educativa y, de esta forma, de nuestro planeta. 

El producto final que se pretende conseguir con este proyecto es, mediante la aplicación 

y el desarrollo de diferentes estrategias pedagógicas, generar una conciencia ecológica, espacios 

limpios y agradables, tratando de evitar los impactos negativos que se están produciendo 

actualmente en el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas de la 

comunidad educativa y, de esta forma, de nuestro planeta.  

Para ello se plantean los siguientes objetivos generales:   

 Fomentar la responsabilidad y cuidado del medio ambiente, a través de las diferentes 

actuaciones llevadas a cabo en el colegio (recogida de papel, tapones solidarios, ahorro 

de energía…).  

 Concienciar tanto al alumnado como al personal del centro sobre la importancia de los 

cuidados del medio ambiente a través de diferentes dinámicas y actividades que se 

llevarán a cabo en el día a día y en su entorno más cercano (colegio, casa, calle…).  

 Implicar con diferentes acciones a toda la comunidad educativa (sobre todo a las 

familias) para que tomen conciencia de los buenos cuidados y tratos generales con 

respecto a la naturaleza.  

 Formar en la separación correcta de residuos.  

 Reutilizar materiales que puedan servirnos para elaborar recursos para otras materias u 

otros actos generando materiales de uso individual.  
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 Incluir aspectos medioambientales en las programaciones de aula de cada área 

relacionándolos con algunos de los criterios de evaluación establecidos, así como desde 

los demás proyectos del centro.   

 Buscar diferentes alternativas para la reutilización de los diferentes materiales que se 

emplean en las aulas del centro. Por ejemplo, buscar un lugar a aquellos folios ya 

empleados para volver a darles uso.  

 A través de las diferentes áreas se desarrollarán de manera transversal las siguientes 

competencias clave:   

 Comunicación lingüística  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 Competencia digital  

 Aprender a aprender  

 Competencias sociales y cívicas  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

 Conciencia y expresiones culturales  

Así pues, las diferentes tareas serán llevadas a cabo por los docentes del centro, 

habiendo un responsable que velará por el desempeño del proyecto. Dicha persona creará un 

documento al principio de curso que incluirá aquellas actividades que desempeñe cada profesor 

relacionada con el medioambiente, así como las que organice el responsable específicamente. 

Esto contribuirá a una mejor coordinación entre los profesores y el responsable, siendo muy 

importante para un desarrollo óptimo del proyecto.   

Algunas de dichas tareas serán:   

 EQUIPO 

o Creación del Equipo de Medio Ambiente y selección de la persona responsable 

de velar por el desarrollo del proyecto.   

 FORMACIÓN:   

o Destinada al profesorado de primaria a través de Ecoembes (aquellos de 

primaria que imparta las 4 asignaturas troncales).  

 SEPARACIÓN DE RESIDUOS:   

o Creación de una patrulla verde encargada de la recogida de residuos. Cada tutor 

elegirá un responsable (que puede ir variando a lo largo del curso) para llevar 

sus residuos a los puntos limpios. La patrulla será la encargada de llevar los 

residuos de los puntos limpios a los contenedores que estarán en el patio.   
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o Poner dos cubos grandes en el patio para que a la salida (uno amarillo y otro 

marrón que se unirán al azul que ya tenemos).  

o Generar puntos limpios donde la patrulla depositará los residuos de cada clase.  

o Crear el rincón de reciclaje en cada aula, colocando diferentes 3 papeleras para 

la correcta separación de residuos (plástico, papel y restos orgánicos). Se 

valorará la dimensión de cada papelera según se generen más o menos 

desechos (por ejemplo, en infantil se ve oportuno que la papelera de papel 

tenga una mayor capacidad porque se genera bastante durante el día, pero en 

secundaria se ve que la papelera que más se llena es la del plástico).  

o Solicitud al Ayuntamiento de contenedores propios para depositar los residuos 

del colegio fuera del centro.  

 CHARLAS Y VISITAS:   

o Charlas de concienciación de la separación de residuos del Proyecto Educativo 

Gran Canaria Recicla.  

o Visita al Ecoparque de los cursos de 1º y 2º ESO.  

 CARTELERÍA Y DECORACIÓN:  

o Implantación de cartelería de concienciación por los diferentes espacios del 

centro en los idiomas estudiados en el centro (castellano, inglés y francés).  

 OTRAS ACTIVIDADES:   

o Buenos días temáticos según el día (por ejemplo, los miércoles serán los BBDD 

del medioambiente, los lunes estarán relacionados con la igualdad, etc.).  

o Reutilizar materiales para la elaboración de equipamiento deportivo, entre 

otros usos.   

o Concurso: Creamos nuestra mascota (Día del Reciclaje, 17/05).  

o Limpieza de la playa de Las Canteras (Día del medio ambiente, 05/06).  

o Día mundial de los océanos: 08/06.  

o 16/09: Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono.  

o 22/03: Día Mundial del Agua.  

o 22/04: Día de la Tierra.  

o Huerto escolar (valorar el espacio del jardín de la comunidad, zona entre patio 

de infantil y rampa).  

Método de evaluación  
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 Evaluación del profesorado: a través de la plantilla del SharePoint se valorarán las 

acciones desempeñadas que se han ido registrando a lo largo del curso. Además, este 

documento servirá como memoria del equipo.   

 Evaluación de aula: desde cada etapa y según los criterios de evaluación relacionados 

con el medio ambiente.  

 Evaluación del proyecto: Se generará un cuestionario para evaluar el correcto 

funcionamiento del proyecto, así como sus puntos de mejora.  

o Profesorado:   

 ¿Conoces cuáles son las medidas que debemos llevar en el aula/centro?  

 ¿Consideras que el alumnado ha colaborado/implicado en las 

actividades planteadas?  

 ¿Qué actividades has incorporado en tu programación durante el curso 

que contribuyan al desarrollo del plan?  

 ¿Te ha resultado sencillo llevar a cabo las medidas planteadas en este 

plan?  

 ¿Te ha resultado sencillo llevar a cabo las medidas planteadas en este 

plan?  

 ¿Conoces alguna medida que consideres que se deba tener en cuenta? 

Puntos de mejora en cuanto a las medidas actuales.   

o Alumnado:   

 ¿Conoces cuáles son las medidas que debemos llevar en el aula/centro?   

 ¿Llevas a cabo en tu vida diaria algunas de las medidas adoptadas en el 

centro?  

 ¿Qué actividades has realizado en clase relacionadas con el cuidado del 

medio ambiente?  

 ¿Te ha resultado sencillo llevar a cabo las medidas planteadas en este 

plan?  

 ¿Conoces alguna medida que consideres que se deba tener en cuenta?  

 Puntos de mejora en cuanto a las medidas actuales.  

Recursos  

Se deberá implicar el personal docente y no docente del centro para favorecer así un 

buen funcionamiento del entorno sostenible. Además, serán los alumnos los protagonistas de 

tomar consciencia y de fomentar los adecuados cuidados medioambientales.  
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Materiales a emplear:   

 Papeleras para cada clase.  

 Cubos grandes para el patio.   

 Cartelería con diferentes materiales y recursos reutilizables.  

 Imágenes que reflejen la realidad del planeta.  

 Recursos individuales de cada docente para llevar en el día a día con sus alumnos para 

la aplicación de diferentes actividades relacionadas con el medio ambiente.  

Herramientas TIC  

 Video que reflejen la situación del mundo actual.  

 Documentales o películas que llamen la atención al alumnado.  

 Diferentes aplicaciones para poder dar uso con los ipads del centro. Como, por ejemplo, 

las que aparecen en el siguiente enlace: 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/01/las-10-mejores-apps-para-

cuidar-el-medio-ambiente/   

Agrupamientos/Organización  

Debido a la situación actual del Covid-19 el agrupamiento será preferiblemente 

individual, teniendo en cuenta que se podrán llevar a cabo ciertas actividades cooperativas 

siguiendo las diferentes medidas a seguir, salvo en secundaria que no se podrán desarrollar este 

tipo de tareas hasta que la situación mejore.   

Se tendrá en cuenta que como es un aspecto trasversal que se trabaja desde todas las 

áreas y que serán responsables de su desempeño todos los docentes del centro, el 

agrupamiento dependerá de lo que considere cada uno.   

Difusión  

 A través del Sharepoint para dar a conocer el proyecto al resto del profesorado.  

 A través de las redes sociales (Instagram, Facebook y Twiterr).  

 A través de la cartelería que los docentes y alumnos proporcionarán en la decoración 

del centro.  

Responsables:  

- Dácil Santana 

- Irene Henríquez (Cristina Luna) 

- Carla López 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/01/las-10-mejores-apps-para-cuidar-el-medio-ambiente/
https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2018/01/las-10-mejores-apps-para-cuidar-el-medio-ambiente/
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Calendario de reuniones: 

Reuniones en las jornadas no lectivas de septiembre y junio y una vez al trimestre. 

 

Colaboraciones:  

- Ecoembes: Proyecto Naturaliza 

- Cabildo de Gran Canaria: Proyecto Educativo Gran Canaria Recicla 

- Proyecto ARBol 
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PROYECTO DE BILINGÜISMO 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La creciente presencia de Internet en múltiples ámbitos de la vida, el aumento del número 

de personas que se desplaza o vive en otras naciones, la preeminencia del inglés como lengua 

de transmisión cultural y la globalización económica, han hecho que el aprendizaje de otros 

idiomas. Particularmente del inglés se haya convertido en uno de los principales objetivos de los 

colegios nacionales. 

La escuela salesiana, y particularmente nuestro centro, colegio Nuestra Señora del Pilar, Las 

Palmas de GC, no podía permanecer al margen de esta tendencia. 

Dadas las carencias observadas en inglés en estos últimos años, nuestro proyecto de 

bilingüismo busca un conocimiento más profundo, vivo y útil tanto de la lengua, como de la 

cultura inglesa. Al mismo tiempo perseguimos que nuestros alumnos puedan seguir y superar 

con ciertas garantías de éxito estudios posteriores de bachillerato y universidad, o bien 

incorporarse al mundo laborar, donde cada vez más se exige un nivel elevado de inglés, pues en 

una escuela salesiana preparamos para la vida. 

El Proyecto de Fomento de las competencias comunicativas y culturales en inglés, tal como 

indica su nombre, pretende mejorar la destreza comunicativa del alumnado en el idioma 

extranjero. Para ello, en nuestro centro, trabajaremos dicho objetivo en las etapas de educación 

Infantil, de educación Primaria y secundaria. Además de la enseñanza en el área de lengua 

extrajera, poco a poco, se irá implementando el aprendizaje del inglés en otras materias, para 

que esta lengua no sólo sea meta sino también vehículo, y conseguir de este modo un desarrollo 

mayor y mejor de la competencia comunicativa en inglés. 

A pesar de los esfuerzos realizados en estos años, los informes y las evaluaciones externas 

llevadas a cabo por las diferentes administraciones educativas siguen dando resultados que nos 

sitúan por debajo de la media europea, con lo que la preocupación por proporcionar una 

formación de calidad en este aspecto ha ido en aumento.  

 La enseñanza bilingüe parte de una filosofía de la educación que emana de la creencia de 

que el dominio de distintas lenguas aporta una visión más rica de la realidad. Esta enseñanza se 

relaciona con el desarrollo de actitudes y procedimientos como el respeto y tolerancia de las 

culturas ajenas, el desarrollo de una identidad múltiple y la capacidad para transitar por 

entornos multilingües.  
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No ha de enseñarse inglés, sino aprender en inglés, con lo que se consigue un doble fin, el 

conocimiento tanto del idioma como de los diferentes aspectos socioculturales de la comunidad 

de habla inglesa.  

Así, bajo esta perspectiva, y con las iniciativas de fomento de la competencia comunicativa 

en inglés llevadas a cabo en el centro en los últimos años surge la necesidad de crear un plan 

plurianual que dé sentido y coherencia a todas las actuaciones acometidas para conseguir dicho 

objetivo. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CADA ETAPA 

El proyecto plantea como objetivo primordial mejorar y ampliar la competencia 

comunicativa de nuestros alumnos en inglés como segunda lengua, con el fin de ayudarles a 

comprender el mundo en el que viven y comunicarse con personas de distintas culturas. 

Otro objetivo es la extensión del uso del idioma inglés en la vida del centro, la motivación y 

apoyo del profesorado que no es de inglés y su formación en el conocimiento y uso de esta 

lengua.  

Para alcanzar estas finalidades proponemos los siguientes objetivos: 

a. Ampliar las horas de exposición de los alumnos a la lengua y la cultura meta, a mayor 

exposición a la lengua extranjera mayor habilidad para reconocer y producir 

lenguaje en dicha lengua. 

b. Utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) para conseguir más 

efectividad en la exposición y trabajar la competencia en comunicación lingüística 

así como el tratamiento de la información y competencia digital con los alumnos 

c. Facilitar a los alumnos en todos las etapas “modelos de producción” así como 

oportunidades de poner en práctica el lenguaje objetivo a través de actos 

comunicativos (dentro de un contexto escolar) 

d. Profundizar en las competencias comunicativas (lingüística, sociolingüística y 

pragmática) en la medida que vayan avanzado a lo largo de las distintas etapas 

escolares, al mismo tiempo que en el aprendizaje de contenidos de otras áreas 

transmitidas en el idioma extranjero. 



ANEXO 6 – PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

- 99 - 

e. Profundizar en las competencias culturales (socio-cultural e intercultural) en la 

medida que vayan avanzado a lo largo de las distintas etapas escolares, permitiendo 

al alumno/a, conocer a una edad temprana otras culturas y costumbres que le 

ayudarán a formarse en un ambiente de tolerancia y solidaridad propias de una 

sociedad pluricultural, desarrollando un espíritu crítico. 

f. Trabajar vínculos intercurriculares que consolidan algunos conceptos que aprenden 

en otras áreas, explorando éstos a través de la lengua inglesa como segunda lengua. 

g. Proporcionar al alumnado diferentes estilos de aprendizaje de una misma área 

impartiéndola en su lengua materna en combinación con la extranjera y 

convirtiéndose ésta en vehículo de aprendizaje. 

h. Hacer de la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, un proceso divertido 

y estimulante para el alumnado, aumentando el interés por el aprendizaje de la 

lengua extranjera y la confianza en el proceso de aprendizaje de la misma. 

 

2.2.1 OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL: 

 Familiarizar al niño/a de esta etapa con el idioma extranjero, de manera que lo vea de 

una forma natural. 

 Comprender de forma global mensajes orales sencillos referidos a situaciones 

próximas a ellos. 

 Expresar sentimientos y deseos mediante el lenguaje oral utilizando el idioma 

extranjero. 

 Utilizar diversas formas de comunicación (verbal y no verbal) a  situaciones cotidianas 

y referidas a los centros de interés. 

 Familiarizar al alumnado con un vocabulario sencillo. 

 Mostrar una actitud receptiva en el aprendizaje del idioma extranjero. 

 Aprovechar la enseñanza del inglés para desarrollar los valores recogidos en los temas 

transversales. 
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2.2.2. OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera 

 Comprender mensajes orales en situaciones habituales de comunicación y responder 

a los mismos. 

 Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en situaciones 

concretas. 

 Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos. 

 Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves. 

 Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de la entonación, 

el ritmo, la pronunciación y la acentuación característicos de la lengua extranjera. 

 Apreciar el valor de la lengua extranjera, como medio de comunicación, mostrando 

curiosidad y respeto hacia sus hablantes y su cultura. 

 Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para desarrollar y reforzar 

el aprendizaje. 

 

 2.2.3 .OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

 Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera 

 Comprender la información global de mensajes en diferentes contextos y asignaturas. 

 Conocer el vocabulario específico de distintas áreas curriculares 

 Utilizar el inglés como lengua vehicular en diversas asignaturas 

 Utilizar de forma oral la Lengua Inglesa en los intercambios comunicativos dentro del 

aula.  

 Producir mensajes sencillos en la Lengua Inglesa, en situaciones relacionadas con el 

entorno comunicativo del alumno.  

 Leer de forma comprensiva textos de diferente naturaleza.  

 Producir mensajes escritos de diversa complejidad y tipología.  

 Valorar el conocimiento de la lengua inglesa como medio de comunicación.  
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2.2 OBJETIVOS CONCRETOS PARA POTENCIAR EL BILINGÜISMO EN LOS CURSOS 2019-

2022 

 Continuar con el desarrollo de proyecto de bilingüismo (BEDA) en nuestro centro.  

 Tratar de acercarnos a la cultura y costumbres de un lugar de habla inglesa. 

  Crear un Ambiente bilingüe en el centro a través del empleo de expresiones cotidianas 

en inglés, tanto oralmente, como a través de cartelería, English corner, etc. 

 Continuar con las sesiones semanales con el Auxiliar de conversación en todas las 

etapas. 

 Coordinarnos con el profesor auxiliar nativo inglés, que impartirá clases en todos los 

niveles del centro. 

 Fomentar la formación en inglés de la comunidad educativa. 

 Realizar actividades en inglés en las distintas celebraciones de nuestro centro: 

 

- Villancico común en inglés de Educación Infantil. 

- Obra de teatro en Navidad con la interpretación de un personaje en inglés. 

- Ambientación de las distintas fiestas en inglés. (Book’s Day) 

- Manifiesto Bilingüe de 4º ESO para la celebración del día de la Paz. 

- Celebración del ENGLISH DAY (con actividades y talleres en inglés relacionado 

con los países de habla inglesa) 

- Oraciones en Inglés, en todos los niveles del centro (Padre Nuestro y Ave 

María). 

 

3. RECURSOS GENERALES  

3.1 RECURSOS HUMANOS  

3.1.1 NUESTRO PROFESORADO IMPLICADO  

El Departamento de Inglés (formado por un profesor de inglés de cada nivel, desde infantil 

hasta 4ºESO) junto a la Coordinadora BEDA son los responsables de poner en práctica y 

supervisar las actuaciones que se llevan a cabo en el proyecto de inmersión lingüística.  

Asimismo, cuentan con la colaboración del auxiliar de conversación nativo y del profesorado 

del Centro competente en lengua inglesa.  
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PROFESORES DEL CENTRO CON TITULACIÓN EN LENGUA INGLESA (Marco Común Europeo) 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ETAPA 
EDUCATIVA 

TITULACIÓN 
TITULA-

CIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 

Elia Afonso 
Hernandez 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria   

Licenciatura en Química  - Indefinido 

Daura Alemán 
Peña 

Educación 
Primaria   

Maestra Apoyo NEAE - Indefinido 

Mª Antonia 
Almeida Falcón 

Educación 
Primaria 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Diplomada en EGB, Lengua y 
Literatura e Idiomas Extranjeros 

B2 Indefinido 

Domingo 
Barrera Suárez 

Educación 
Primaria 

Diplomatura en Educación 
Primaria 

- Indefinido 

Luis Cabrera 
Márquez  

Educación 
Secundaria 

Ldo. en Bellas Artes B2 Indefinido 

Marina 
Camacho Viera 

Educación 
Primaria 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Grado profesional de música 
Maestra Ed. Primaria (música) 
Grado en historia y ciencias de 
la música 
Máster formación profesorado 

B2 Temporal 

David Ceballos 
Educación 
Infantil 

Grado en Educación Infantil B2 Temporal 

Juan Jesús Díaz 
Santana 

Educación 
Secundaria 

Ldo. Educación física B2 Indefinido 

Jaime 
Fernández 
Castañón 

Educación 
Primaria 

Maestro. Mención: Inglés 
B2 Inglés 

B2 Francés 
Temporal 

Macarena 
Fuentes 
Henríquez 

Educación 
Primaria 

Grado Primaria (ed. Física) - Sustitución 

Francisco Jesús 
García 
Hernández 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Grado ciencias del mar 
Máster profesorado 

- Indefinido 

María Yasmina 
Godoy 
Fernández 

Educación 
Primaria 

Maestra. Mención: Inglés B2 Temporal 

María Isabel 
Gómez Ranera 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria   

Licenciatura en filología inglesa 
CAP 
Diplomatura en ciencias 
religiosas 

C1 Inglés 
C1 Italiano 

Temporal 

Irene 
Henríquez 
Almeida 

Educación 
Primaria 

Maestra. Mención: Inglés B2 Indefinido 

Elena de Paúl 
Santana 

Educación 
Primaria 

Maestra. Mención: Inglés B2 Indefinido 

Carla López 
León 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria   

Traducción e interpretación 
inglés-francés   

B1 Inglés Temporal 
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Cristina Luna 
Hornero 

Educación 
Primaria 

Maestra. Mención: Inglés 
C1 Inglés 

B2 Francés 
Sustitución 

Laura Martínez 
Morales 

Educación 
Primaria 

Educación Primaria 
Educación Infantil 

B2 Temporal 

Dácil María 
Santana López 

Educación 
Infantil 

Diplomatura en Educación 
Infantil 

- Indefinido 

María Goretti 
Suárez Alonso 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Licenciatura en filología inglesa C1 Indefinido 

Nira Suarez 
Luzardo 

Educación 
Secundaria 
Obligatoria   

Grado en Lenguas modernas 
Máster profesorado 

C1 Inglés 
B2 Francés 

Temporal  

Diana Vallejo 
Peña 

Educación 
Primaria 

Maestra B2 Indefinido 

Sara Vila 
Medina 

Educación 
Infantil 

Maestra en Educación Infantil 
Maestra en Educación Primaria 
(mención en Lengua Extranjera: 
Inglés) 
Licenciada en Psicopedagogía 
Máster de Orientación 
Educativa 

B2 Indefinido 

 

Por consiguiente, se recoge aquí quienes son los responsables de las asignaturas lingüísticas 

y no lingüísticas: 

ETAPA NIVEL ÁREA LINGÜÍSTICA PROFESOR/A ÁREA NO LINGÜÍSTICA PROFESOR/A 

INFANTIL 

3 años Inglés Sara Psicomotricidad Sara 

4 años Inglés David Psicomotricidad Dácil 

5 años Inglés David Psicomotricidad David 

PRIMARIA 

1º Inglés Laura 
Plástica Diana 

Emocrea Laura 

2º Inglés Irene/Cristina 
Plástica Diana 

Emocrea Diana 

3º Inglés Irene/Cristina 
Plástica Elena 

Emocrea Elena 

4º Inglés Irene/Cristina 
Plástica Macarena 

Emocrea Yasmina 

5º 
Inglés Jaime Plástica Macarena 

Francés Jaime E.F. Macarena 

6º 
Inglés Irene/Cristina Plástica Macarena 

Francés Jaime E.F. Macarena 

SECUNDARIA 

1º 
Inglés Toñi/Nira 

E.F. Juanje 
Francés Carla 

2º 
Inglés Goretti 

E.F. Juanje 
Francés Carla 

3º 
Inglés Goretti 

E.F. Juanje 
Francés Carla 

4º 
Inglés Goretti 

E.F. Juanje 
Francés Carla 
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 3.1.2. COORDINACIÓN DOCENTE 

El equipo de bilingüismo compuesto por el profesorado que imparte el área lingüística 

de inglés de las tres etapas educativas, junto a la Coordinadora BEDA son los responsables de 

poner en práctica y supervisar las actuaciones que se llevan a cabo en el proyecto de inmersión 

lingüística. Además, de contar con el apoyo del resto del profesorado implicado en el 

departamento de inglés ya sean aquellos o aquellas que impartan áreas lingüísticas y no 

lingüísticas. 

Asimismo, cuentan con la colaboración del auxiliar de conversación nativo y del profesorado del 

Centro competente en lengua inglesa.   

La principal misión del profesorado del equipo de bilingüismo será velar por la correcta 

implantación de este proyecto a nivel metodológico, curricular y organizativo. 

El equipo de trabajo BEDA, generalmente, se reúne de dos a tres veces al trimestre, 

dependiendo de las horas estipuladas por el Equipo Directivo del centro, para coordinar y 

supervisar las actuaciones que se llevan a cabo en el proyecto de inmersión lingüística.  

También, se prevén reuniones trimestrales con las coordinadoras BEDA de todos los centros de 

Las Salesianas de la isla, así como una reunión trimestral con las coordinadoras Beda de escuelas 

católicas a nivel insular. 

 

Protocolo de acogida a profesores que se incorporan en el programa de bilingüismo. 

Queda pendiente establecer las pautas a seguir por el profesorado de nuevo contrato.  

 

3.2. RECURSOS MATERIALES 

a) Audiovisuales: 

- Dotación audiovisual en las aulas: Ipad, Proyector, PDI, mesas interactivas 

(ésta última solo en infantil).  

 

b) Bibliográficos: 

- Para el profesorado: Libros de apoyo o consulta de otras editoriales dispuestos 
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en la zona destinada para dicho material en la sala de profesores.  

- Para el alumnado: No se presentan.  

 

c) Informáticos: 

- - Aula de informática. 

- Carrito de iPads 

 

e) Instalaciones: 

- Conexión a Internet (ADSL) inalámbrica (WIFI) a través de la red del centro, con el 

correspondiente cableado y tomas de línea y de corriente en las aulas 

especializadas. 

 

f) Espacios 

- Aulas de referencia 

- Sala de ordenadores 

- Salón de actos 

- Patio central 

 

4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 AMBIENTACIÓN DEL CENTRO 

Se habilitará una zona del patio donde será ubicada el English Corner del centro (en 

coordinación con el Equipo de Pastoral). Los contenidos pueden variar si surge alguna idea, 

proyecto o tema de interés.   

MES CONTENIDO 

Octubre 
Otoño  

Halloween 

Noviembre Music (Santa Cecilia) 
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Diciembre Christmas 

Enero 
Don Bosco 

Laura Vicuña 

Febrero San Valentín  

Marzo Easter 

Abril Spring 

Mayo 

María Auxiliadora. 

Canarias 

Maria Mazzarello 

Junio Summer holidays 

 

Los contenidos pueden variar si surge alguna idea, proyecto o tema de interés.  

Para continuar con la ambientación, se creará una English Corner en las aulas donde 

impartan la asignatura de inglés. Éste será un espacio abierto a la exposición de aspectos 

culturales y relacionados con los países de habla extranjera (no sólo ingleses). Se deberán incluir 

trabajos y proyectos desde otras áreas no lingüísticas (Plástica). 

Recordemos la importancia que tiene, ya que es un requisito que se exige desde el 

programa Beda, y que debe actualizarse según las situaciones de aprendizajes y actividades y 

fiestas que se estén dando en el curso. 

 

4.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO EN EL AULA 

La metodología se centrará en un enfoque comunicativo, propiciando siempre la 

expresión oral en la lengua extranjera y la práctica de los conceptos trabajados en el área.  

Otro factor importante será la interacción. Perseguimos el objetivo de que los alumnos sepan 

utilizar el vocabulario y las estructuras aprendidas en contextos reales de la cultura de la lengua 

inglesa. 
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4.3 ACTIVIDADES PARA POTENCIAR EL IDIOMA 

• Desde el área de lengua extranjera y con ayuda del auxiliar se preparará a los alumnos 

con la finalidad de presentarse a los exámenes de nivel Cambridge, tanto para los YLE como para 

KET y PET.   

• Además, se realizarán las pruebas de nivel Beda kids, en el nivel de Infantil 5 años.  

• La celebración del English Day es otra de las actividades propuestas en el centro con el 

objetivo de fomentar el uso y la práctica de la lengua extranjera como vehículo de comunicación.   

• En mayor medida, el viaje de inmersión lingüística, destinado al alumnado de Secundaria 

(3º y 4º), también ofrece una oportunidad enriquecedora, en el que los alumnos asisten a clases 

diariamente y participan de la cultura de la ciudad inglesa que se haya asignado. 

 

4.4 PROFESOR AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

El profesor auxiliar de conversación asiste a una sesión semanal en cada nivel.   

Coordinación con el auxiliar: La coordinadora de bilingüismo es responsable de elaborar 

unas plantillas que recoja la planificación de los objetivos y contenidos que el auxiliar de 

conversación debe trabajar, con la finalidad de facilitarle la preparación de las actividades y 

materiales que corresponda. Esta plantilla debe ser rellenada por parte de todo el profesorado 

implicado, y será la coordinadora quien haga llegar esta plantilla al auxiliar. Esta plantilla se envía 

semanalmente. 
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4.5.ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS QUE SE VAN A IMPARTIR EN LENGUA EXTRANJERA. 

 En este curso se impartirá la plástica de todos los cursos de Educación Primaria en lengua 

inglesa, garantizando la titulación del profesorado y la elección de los materiales de apoyo. 

Además, la auxiliar de conversación estará presente en algunas de las sesiones de esta 

asignatura. 

ETAPA MATERIAS 
CURSO 

ACADÉMICO DE 
IMPLANTACIÓN 

NÚMERO DE 
HORAS QUE 
IMPARTE EL 
AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN 

NÚMERO TOTAL 
DE HORAS 

INFANTIL 
Psicomotricidad:  
3, 4 y 5 años  

2019/2020  1 hora semanal  2 horas semanales  

PRIMARIA 

Plástica: 
1º y 2º 

2018/2019 

1º de Primaria: 1 
hora semanal  
2º de Primaria: 1 
hora semanal 

1º de Primaria: 1 
hora semanal  
2º de Primaria: 2 
horas semanales 

Plástica:  
3º y 4º 

2019/2020 

3º de Primaria: 1 
hora semanal  
4º de Primaria: 1 
hora semanal 

3º de Primaria: 2 
horas semanales  
4º de Primaria: 2 
horas semanales 

Emocrea:  
1º, 2º, 3º y 4º   

2021-2022  

1º de Primaria: 1 
hora semanal  
2º de Primaria:1 
hora semanal  
3º de Primaria:1 
hora semanal  
4º de Primaria:1 
hora semanal  

1º de Primaria: 
2 horas semanales  
2º de 
Primaria:2 horas 
semanales  
3º de Primaria: 2 
horas semanales  
4º de Primaria: 2 
horas semanales  

Educación Física:  
5º y 6º  

2021-2022  

5º de Primaria: 1 
hora semanal  
6º de Primaria: 1 
hora semanal  

5º de Primaria: 2 
horas semanales  
6º de Primaria: 2 
horas semanales  

SECUNDARIA 
Educación Física: 
1º-4º 

2019-2020 
Todos los cursos: 1 
hora semanal 

Todos los cursos: 2 
horas semanales 
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4.6 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Desde hace varios cursos, una de las líneas prioritarias del plan de formación del 

profesorado del centro ha sido la formación en idiomas, especialmente en inglés. Para ello, 

varios profesores de los distintos niveles participan en diferentes cursos para la obtención de los 

títulos de B1, B2 e incluso C1, con los siguientes objetivos: 

A. Aumentar el nivel de competencia en inglés, tanto de los profesores que imparten la 

asignatura como del resto del claustro. 

B. Conseguir la acreditación del nivel B2 de un buen número de profesores, mediante la 

preparación de los exámenes de la Universidad de Cambridge. 

La formación que desde el centro se promueva y se incluya en el plan de formación de 

cada uno de los cursos irá orientada en dos líneas de trabajo: 

1. Acreditación del profesorado necesario para implantar el proyecto bilingüe en todo el centro. 

2. Formación pedagógica y de perfeccionamiento del idioma para aquellos profesores que 

forman parte del equipo bilingüe. 

 

4.7 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas de actuación para el alumnado NEAE, en Infantil y 1º y 2º de Primaria: 

-Trabajar relacionando siempre la palabra con una imagen: pictogramas 

- Trabajar siempre con vocabulario básico y reducido (no más de 5 palabras por unidad).  

-Trabajar a diario las rutinas 

-Utilizar a nivel oral preguntas fáciles y sencillas en su comprensión 

-Recortar y relacionar el vocabulario 

 

Medidas de actuación para el alumnado NEAE, en Primaria y Secundaria 

-Secuenciar el vocabulario en campos semánticos. 

-Preguntas sencillas sobre información personal y rutinas. 

-Frases de verdadero o falso. 

-Los listening deben ser sencillos que contengan información muy específica. 
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-Trabajar dictados semanales con o sin referencia visual dependiendo del grado de dificultad 

del alumno/a. 

-Rellenar textos con palabras clave estudiadas previamente. Dependiendo del nivel del 

alumnado podemos utilizar o no imágenes que nos sirvan de ayuda. 

-Trabajar estrategias básicas de comprensión lectora y traducción de textos muy simples 

(señalar palabras conocidas, subrayar información conocida y desconocida) 

 

Se ha hecho referencia a algunas de las técnicas a llevar a cabo con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, pero la elección de las mismas dependerá siempre 

de la dificultad que presente el alumnado. 

 

5. PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

 

Contemplando los recursos y posibilidades que tiene nuestro centro, nos planteamos el 

siguiente calendario de implantación del programa de bilingüismo en el centro: 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DEL INGLÉS: 

  

Curso Educación Infantil Educación Primaria Educación Secundaria 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 

18-19              

19-20              

20-21              

21-22              

22-23              
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6. EVALUACIÓN 

Trimestralmente, el Equipo de Bilingüismo realizará una revisión de todas las 

actuaciones llevadas a cabo durante el trimestre. Para ello, se solicitará información al resto del 

Claustro, por ejemplo, a través de encuestas de valoración, cuestionarios… 

Asimismo, se analizarán todas las actividades planificadas utilizando la siguiente rúbrica: 

Objetivos 

específicos 
Acciones Indicadores Responsables 

Nivel de logro 

(Iniciado, No 

Iniciado, En 

progreso) 

Propuestas 

de mejora 

      

      

 

 

7. PROPUESTAS DE MEJORA 

 Teniendo en cuenta las dificultades encontradas hasta el momento, se propone analizar 

y mejorar en los siguientes aspectos:  

- Disposición de material y recursos para la elaboración de la cartelería, English Corner, 

celebración del English Day, tal y como recoge el Proyecto BEDA.  

- Invertir en materiales atractivos y beneficiosos para el aprendizaje del alumnado: 

literatura, juegos de mesa, etc.  

- Implicación de todo el Equipo Docente (no solo el que imparte el área de inglés) en las 

actividades que se lleven a cabo desde el Proyecto Bilingüe (Oraciones, decoración del 

patio y los pasillos, colaboración en los distintos eventos que tengan lugar).  

- Elaborar una plantilla de referencia para establecer la coordinación con el Auxiliar de 

conversación.  

- Incrementar el número de sesiones a las que asiste el Auxiliar de conversación (al menos 

2 sesiones semanales).  

- Establecer la asistencia del auxiliar en asignaturas no lingüísticas (Educación Física, 

Plástica, Emocrea…).  

- Aumentar el número de asignaturas no lingüísticas impartidas utilizando la lengua 

extranjera inglesa como vehículo de comunicación.        
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ANEXO 7: PLAN DE CONTINGENCIA Y DE INICIO DE CURSO 
 

 

Justificación 

Este documento se basa en la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se 

publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del 

curso 2020-2021, y en el documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 

22 de junio de 2020, sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a 

COVID19 para centros educativos en el curso 2020-2021” adaptado a la Comunidad Autónoma 

de Canarias en el documento del 23 de julio de 2020 “Protocolo de prevención y organización 

para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios 

de canarias. Curso académico 2020-2021” y de nuevo en la “Guía de medidas de prevención 

frente al riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no 

universitarios curso 2021/2022” actualizado con fecha del 07 de septiembre de 2021. 

El objetivo de este documento es establecer el protocolo de prevención y organización 

de la actividad educativa presencial en el centro “Nuestra Señora del Pilar”, considerando las 

evidencias científicas sobre la COVID-19 y la necesidad de preservar tanto el derecho a la 

educación como el derecho a la protección de la infancia; así como el conocimiento del impacto 

negativo que tuvo el cierre de los centros educativos desde marzo de 2020. 

En este momento, como establece el documento mencionado del Ministerio, “se hace 

necesario, por tanto, retomar la actividad presencial, pero adoptando una serie de medidas de 

prevención e higiene frente a la COVID-19 que garanticen que se realiza de manera segura”. 

Siguiendo el esquema del citado informe, en este protocolo se desarrollan las medidas 

orientadas a crear entornos escolares saludables y seguros, así como los procedimientos de 

actuación para la detección precoz de casos y su gestión, mediante la coordinación de todos los 

agentes implicados. 

Este plan corresponde a un escenario general de “nueva normalidad” en el país. En caso 

de rebrotes epidémicos que requiriesen medidas generales para toda la población en distinto 

grado, se adaptaría a las nuevas circunstancias y restricciones. En cualquier caso, se trata de un 

documento abierto y modificable en función del nuevo conocimiento sobre la COVID-19, de los 

efectos cada vez más positivos de las vacunas y de la evolución de la situación epidemiológica. 
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De acuerdo con el “Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 

educativa presencial en los centros educativos no universitarios de canarias. Curso académico 

2020-2021” este plan se basa en los siguientes principios generales:  

• la educación es presencial 

• las modalidades semipresenciales y remotas son solo excepciones de último recurso 

• en caso de tener que seleccionar, tendrán prioridad para la presencialidad los escolares y 

las escolares en orden inverso de edad, es decir, el alumnado más pequeño, primero 

(asistencia presencial al menos hasta los 14 años). 

 

Presentación de las medidas adoptadas en el Centro 
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MODIFICACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA 

- Detección de posibles casos: en caso de ver a un niño con síntomas (tos seca, malestar 

general, congestión, secreciones, diarrea, pérdida del sentido de olfato y/o el gusto…), el 

profesor del aula llamará al móvil de la responsable covid. Si no se la localiza, llamará al 

teléfono del colegio para que desde portería la localicen. Si no la encuentran, que localicen 

al suplente. Si el niño lleva una mascarilla higiénica (de tela) se la cambia por una quirúrgica 

de las que hay en cada aula. El responsable covd se pondrá el equipo de protección e irá a la 

clase para llevar al niño a la sala de aislamiento. Desde allí, con el móvil donde están todos 

los teléfonos del colegio, se pondrán en contacto con la familia para que vengan a buscarlo 

lo antes posible. 

- Si un profesor tiene síntomas, deberá ponerse una mascarilla quirúrgica si no era de este 

tipo o FFP2 la suya, se dirigirá al despacho de la directora titular (y responsable covid), 

dejando a los chicos con un profesor que esté disponible en ese momento, y se seguirá el 

mismo protocolo de aislamiento y llamadas (que podrá hacer el mis profesor). 
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ANEXO 8: PLAN DE ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y PASTORAL 
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1. Introducción 
 

En la actualidad, nos encontramos en una época de cambios haciéndose necesaria la 

presencia educativa de manera virtual en una realidad cada vez más globalizada, conectada y 

compleja, el cambio, la actualización y la innovación son fundamentales y la educación no puede 

ser ajena a ello. 

Nuestro objetivo es que el alumnado de Nuestra Señora del Pilar sea el protagonista de su 

aprendizaje buscando su educación integral, logrando que nuestros niños y jóvenes sean 

“buenos cristianos, honrados ciudadanos” tal y como señala Don Bosco. Se trata de facilitar 

experiencias de aprendizaje que le permitan desarrollar al máximo sus competencias, de forma 

que pueda desenvolverse con autonomía, responsabilidad y valores en la sociedad cambiante y 

compleja de la época en la que vivimos.  

Para elaborar este plan hemos partido del Plan Marco Inspectorial de Innovación teniendo 

en cuenta las propuestas que se recogen en el documento “Que suene la música” (QSLM), así 

como de “Pedagogía Salesiana y Opciones Metodológicas”. Además, se ha implicado al claustro 

con la elaboración de diferentes cuestionarios que recogían las dificultades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades (DAFO) del centro.  

Este Plan nos sirve para asegurar una implantación, continuidad y evaluación en los proyectos 

pedagógicos y pastorales que nos permita garantizar el desarrollo integral del alumnado 

siguiendo unas líneas de acción para lograrlo.   

 

 

2. Equipo de innovación 
 

Funciones: 

El equipo de innovación tendrá la responsabilidad de: 

 Planificar, impulsar, desarrollar, acompañar el Plan de Innovación junto con el equipo 

directivo. 

 Informar, animar y acompañar al resto de compañeros y compañeras en el proceso de 

innovación.  

 Evaluar la consecución de los objetivos planteados en el Plan.  

 Conocer y analizar la realidad de otros centros innovadores valorando la incorporación de 

nuevas prácticas. 

 Experimentar tras la formación recibida. 

 Saber justificar por qué y para qué hay que cambiar y actualizar. 

 Participar en encuentros organizados sobre innovación, actualización, etc. 

Consideraciones: 
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- Liberación de horas lectivas/dedicación en horas complementarias. 

- Calendario de reuniones periódicas (al menos quincenal) para trabajar con el equipo 

(martes de 18 a 19 horas). 

- Coordinación con el equipo docente para poder acompañar y motivar (mensualmente en 

el mismo horario expuesto en el punto anterior). 

Composición:  

- Jefatura de estudios (enlace Equipo directivo) 

- Dirección titular 

- Departamento de orientación 

- Coordinadores de etapas 

- Coordinadora de pastoral  
 

 

3. Sueño 
 

Soñamos que nuestro centro sea un referente en la zona a nivel de 
innovación pedagógica y educación en valores. Un lugar donde el alumnado 
crezca con autonomía desarrollando su potencial, y donde reciban una 
formación integral, transmitida por un profesorado que viva el sistema 
preventivo de Don Bosco, a través de un ambiente de alegría y familiaridad. 
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4. DAFO / CAME 
 

DEBILIDADES: Corregir Debilidades AMENAZAS: Afrontar Amenazas 

a) Una plantilla poco estable y una 

insuficiente coordinación del profesorado 

que dificulta la continuidad de los proyectos 

que nos planteamos.  (APC) 

a) Haciendo indefinidos a más 

miembros del equipo docente. 

a) Centros educativos cercanos que ofertan 

mayor número de actividades 

extraescolares y servicios complementarios 

(comedor, ludoteca...).  

a) Dar calidad a la oferta del 

centro.  

b) La estructura y localización del centro, 

generar una contaminación acústica elevada 

que dificulta el desarrollo normal de las 

sesiones de clase. 

b) No depende de nosotros.  

b) Centros en el entorno con mejores 

instalaciones comunes (canchas, patios, 

colorido…). 

b) Hacer más atractivas las 

instalaciones dentro de 

nuestras posibilidades 

(decoración de pasillos, 

mejorando la fachada…). 

c) Las instalaciones del centro son 

insuficientes (área Educación Física) o no se 

aprovechan al máximo (biblioteca), por lo 

que no se pueden llevar a cabo ciertas 

actuaciones pedagógicas. 

c) Reorganizar las funciones de 

los espacios dándoles una 

mayor utilidad.  

c) Política con los centros concertados.  c) Adaptarnos. 

d) El uso de los materiales editoriales 

inspectoriales dificulta la innovación 

metodológica. 

d) Utilizar materiales 

adaptados al currículo y 

metodología de las 

áreas/materias. 

d) Centros de Secundaria (CPES Nuestra 

Señora del Pilar) del entorno con proyectos 

de inmersión tecnológica del onetoone 

como herramienta educativa, que hace más 

atractiva para el alumnado la formación. 

d) Continuar el camino hacia 

una mayor inmersión 

tecnológica. 
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e) Los procesos de evaluación de los planes 

y proyectos no se llevan a cabo, con la 

dificultad que genera la falta de datos para 

proponer mejoras. 

e) Generar los procesos de 

evaluación necesarios y 

llevarlos a cabo recogiendo las 

posibles propuestas de 

mejora. 

  

f) La escasez de recursos tecnológicos (IPAD) 

dificulta la programación didáctica en 

relación al desarrollo de la competencia 

digital. 

f) Implantar acciones que 

permitan el desarrollo de 

dicha competencia como es el 

one-to-one. 

  

g) La carencia de un plan de comunicación 

dificulta la visibilidad del centro en el 

exterior para la captación de alumnos. 

g) Redactar un plan de 

comunicación. 
  

h) Falta de tiempo y organización del 

departamento de orientación para la 

correcta realización de las funciones 

derivadas de la atención a la diversidad. 

h) Destinar todas las horas de 

orientación a una misma 

persona. 

  

FORTALEZAS: Mantener Fortalezas OPORTUNIDADES: Explotar Oportunidades 

Centro pequeño y familiar con una atención 

individualizada para las familias y los 

alumnos.  

Favorecer esa comunicación 

desde el plan de 

comunicación.  

El acceso a recursos de formación externos 

(CEP). 

Solicitar acciones 

formativas del interés del 

profesorado.  

Centro con amplia oferta educativa desde 

infantil a la ESO.  

Ampliar la oferta educativa 

solicitando un aula enclave y 

manteniendo las unidades 

que ya tenemos.  

Buena localización del centro en cuanto a 

cercanía con playa, centro comercial, 

auditorio... 

Aprovechar esos recursos 

para llevar a cabo 

actividades fuera del 

centro. 
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Educación en valores.  

Realizando acciones para 

fomentar el crecimiento en la 

fe del alumnado.  

Implicación familiar en el proceso 

educativo y en las diferentes actividades 

complementarias planteadas. 

Promover la participación 

de las familias en el centro.  

Profesorado dispuesto a los cambios, la 

colaboración y a la formación continua, 

favoreciendo un buen ambiente de trabajo.  

Diseñando el plan de 

formación del centro en 

función de los intereses y 

necesidades del centro y del 

profesorado.  

Existencia del dominio institucional (Office 

365) y todas las aplicaciones que nos 

ofrecen. 

Reforzar el EVA con el uso 

personal de dispositivos 

(Onetoone). 

Diseño de proyectos de innovación 

pedagógica que fomentan la educación en 

valores, con la coordinación del claustro.  

Incluyendo en el plan de 

formación anual acciones 

formativas que hagan 

referencia a la innovación 

pedagógica. 

  

Amplia participación del alumnado en la 

oferta de Pastoral de tiempo libre. 

Animar y motivar al 

alumnado para que participe 

en las actividades de tiempo 

libre.  

  

Puesta en marcha del EVA (TEAMS), para 

la transferencia de tareas y comunicación 

entre el profesorado y alumnado para el 

desarrollo del proceso E-A. 

Seguir explorando/ 

experimentando la 

plataforma y darle uso en el 

aula.  

  

La oferta bilingüe favorece la formación 

para el futuro del alumnado. 
Reforzar la oferta formativa 

en inglés. 
  

Acompañamiento continuo del 

profesorado por parte del ED. 
Poner en marcha del plan de 

acompañamiento.  
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La estabilidad de los miembros del equipo 

de innovación que favorece la puesta en 

marcha de los planes de 

innovación/actualización incluyendo el 

desarrollo del PEAPP. 

Mantener a los miembros del 

equipo, siempre que sea 

posible.  

  

Se han realizado mejoras en la estructura 

del centro para favorecer la accesibilidad de 

todos. 

Seguir mejorando aquello 

que se vea necesario.  
  

 

 

 

5. Modelo de persona 
 

Competente, educado desde el SER, el SABER y el HACER para ejercer una ciudadanía responsable: 

 

DIMENSIONES INFANTIL PRIMARIA ESO CARACTERÍSTICAS 

SER 

Con inteligencia intrapersonal, que le 

permita reconocer sus propias 

emociones. 

Con inteligencia intrapersonal, que le permita 

gestionar sus propias emociones. 

Con inteligencia intrapersonal e interpersonal, 

que le permita gestionar las emociones, las 

propias y las de los demás. 

FELIZ 

Descubre los valores intrínsecos del 

Evangelio y la fe cristiana. 

Profundiza en los valores del Evangelio y los 

principales contenidos de la fe cristiana, 

poniéndolos al servicio de la comunidad. 

Vive su interioridad con los valores del Evangelio 

y los principales contenidos de la fe cristiana, 

poniéndolos al servicio de la comunidad. 

COMPROMETIDO 

SOLIDARIO 
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INCLUSIVO 

Explora, descubre y experimenta consigo 

mismo y su entorno. 

Descubre las diferentes perspectivas del 

mundo. 

Interpreta el mundo desde diferentes 

perspectivas. 
CREATIVO 

SABER 

Expresar su opinión o su sentir respecto 

a un determinado centro de interés. 

Con conocimientos que le permitan conocer el 

mundo con sentido crítico. 

Con conocimientos que le permitan interpretar 

el mundo con sentido crítico. 
CRÍTICO 

Iniciarse en la comunicación en otra 

lengua*. 

Con conocimientos lingüísticos que le 

permitan comunicarse en varios idiomas. 

Con conocimientos lingüísticos que le permitan 

comunicarse en varios idiomas. 

BILINGÜE* 

PLURILINGÜE 

SABER HACER 

Observa y conoce el mundo que le 

rodea, adaptándose a los cambios y 

distintas realidades*. 

Descubre el mundo que le rodea, comenzando 

a adaptarse a los cambios y distintas 

realidades de forma innovadora y 

emprendedora. 

Comprende el mundo que le rodea, 

adaptándose a los cambios y distintas realidades 

de forma innovadora y emprendedora. 

CURIOSO* 

EMPRENDEDOR 

Se inicia en el manejo de las TIC. 
Maneja de manera adecuada y responsable 

las TIC. 

Maneja de manera adecuada y responsable las 

TIC, lo que le permite integrarse en el mundo 

laboral de forma constructiva. 

COMPETENTE 

Establece vínculos y relaciones 

personales afectivas positivas, siendo 

capaz de trabajar en equipo*. 

Establece vínculos y relaciones personales 

afectivas positivas. 

Establece vínculos y relaciones personales 

afectivas positivas. COOPERATIVO* 

EMPÁTICO 

ASERTIVO 
Capaz de comunicarse, trabajar en equipo y 

cooperar. 

Capaz de comunicarse, trabajar en equipo y 

cooperar ejerciendo una ciudadanía activa y 

comprometida. 

Desarrolla hábitos saludables. Desarrolla hábitos saludables. Desarrolla hábitos saludables. RESPONSABLE 
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FELIZ

COMPROMETIDO

SOLIDARIO

INCLUSIVO

CREATIVO

CRÍTICO

PLURILINGÜE

EMPRENDEDOR

COMPETENTE

EMPÁTICO

ASERTIVO

RESPONSABLE
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6. Evaluación 
 

Todo proyecto requiere de procedimientos de evaluación que permitan hacer las revisiones 

y modificaciones pertinentes con la finalidad de asegurar su calidad y su implementación 

exitosa.  

Por ello, es importante determinar la forma en que el PEAPP se evaluará y si las actividades 

propuestas en el mismo realmente han cumplido con los objetivos. También, en esta etapa, es 

necesario describir los instrumentos y procedimientos que se utilizarán para la evaluación del 

proceso y de los resultados. 

Los objetivos del Plan deben poder cuantificarse, ser medibles, estar temporalizados 

correctamente y ser coherentes con el planteamiento propuesto. Para cada objetivo se deben 

identificar indicadores que describan resultados de logro y de satisfacción.  

Procedimiento de evaluación: 

a. Se deberán fijar una reunión trimestral con el equipo de innovación/Equipo Directivo. 

b. Exponer al claustro en la sesión final el resultado de las evaluaciones. 

 

¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Quién evalúa? 

Diseño del plan de 

evaluación. 
Junio 2020 

Herramienta de evaluación del Plan 

(Herramienta 6). 

E. Directivo / E. 

de innovación.  

Cumplimiento de 

objetivos. 

A final de cada 

trimestre 
-Resultados medición indicadores. 

E. Directivo / E. 

de innovación.  

Impacto del Plan.  Junio 2023 

Herramientas necesarias para 

evaluar el porcentaje de 

consecución de objetivos. 

E. Directivo / E. 

de innovación.  
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7. Planificación de acciones 
 

Eje CULTURA:  
Lograr un verdadero sentido de pertenencia del profesorado 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
PRESUPUESTO/ 

SOSTENIBILIDAD 
INDICADORES 

Acompañar al 
profesorado y 
sus 
actuaciones 
diarias. 

Planificando encuentros 
individuales periódicos con 
los coordinadores de 
etapas, coordinadora de 
pastoral... 

Equipo Directivo 
Desde septiembre de 
2021 a junio de 2022 

Plan de 
acompañamiento 

x 

Número de 
reuniones 
planificadas (4 al 
curso) 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
reuniones 
planificadas (75%) 

Generando una guía de 
acompañamiento con la 
información relevante del 
centro (síntesis funciones 
equipos y planes: 
aprendizaje cooperativo, 
iPad, Ajedrez, material 
manipulativo 
matemáticas*, docencia 
presencial y virtual, plan 
lector, proyecto 
bilingüismo*, proyecto 
medioambiente). 

Coordinadores 
de etapa 
Responsables de 
equipos 

Septiembre 2021  

Grado de 
satisfacción del 
profesorado nuevo 
con el plan de 
acompañamiento. 
3/4 

Mejorar el 
desarrollo de 
las personas y 

Estableciendo momentos 
de entrevista personal de 
cada profesor y miembro 

Dirección titular 
Jefatura de 
estudios 

Curso escolar 2021-
22 

Entrevistas 
personales 

 
Mínimo de 2 
entrevistas 
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su implicación 
con el centro. 

del PAS con la dirección 
del centro. 

realizadas con la 
dirección del centro. 

Nombrando “mentores” 
entre el profesorado de 
mayor antigüedad para 
guiar a los nuevos. 

Equipo directivo Septiembre 2021 
Entrevistas y 
seguimiento 

 
Rúbrica de 
satisfacción (>2 de 
4) 

Elaborando una rúbrica de 
autoevaluación del 
desempeño profesional / 
docente. 

Equipo directivo 
/ Personal 

Diciembre 2021 
Evaluación de 
desempeño 
profesional 

 
Rúbrica de 
desempeño (>2 de 
4) 

Reflexionar 
sobre la 
práctica 
docente con 
otros 
profesores.  

Generando una plantilla de 
observación.  

Equipo de 
innovación 

Febrero 2022   

Aprobación de la 
plantilla de 
observación por 
parte del Equipo 
directivo 

Compartiendo 
experiencias de 
observación de 
compañeros dentro del 
aula. 

Equipo Directivo 
Docentes del 
centro 

Marzo 2022 

Plan de 
sustitución 
Plantilla de 
observación 

 

Número de sesiones 
de observación 
respecto a las 
planteadas (>2 de 3 
al trimestre) 

Atender a la 
diversidad 
tratando de 
dar 
respuestas 
creativas, 
diversificadas y 
flexibles. 

Consiguiendo una mayor 
cohesión grupal a través 
de la dinamización de 
recreos. 

Docentes 
Departamento 
de orientación 

Octubre 2021    

Generando una 
programación vertical de 
las diferentes 
áreas/materias. 

Docentes y 
coordinadores de 
etapa 

Junio 2022 
Plan de atención 
a la diversidad 
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Elaborando situaciones de 
aprendizaje centrada en 
las inteligencias múltiples.  

Docentes y 
coordinadores de 
etapa 
Departamento 
de orientación 

Diciembre 2022   

Creando rincones según 
las inteligencias múltiples 
por aulas-centro. 

Equipo directivo 
Especialistas de 
área/materias 
Departamento 
de orientación 

Septiembre 2023 
Marzo 2024 

(inicio/prueba) 
  

Mejorar el 
sistema de 
evaluación de 
los planes. 

Generando cuestionarios 
para evaluar los 
indicadores. 

Equipo de 
innovación 

Diciembre 2021  

 

 

Favorecer el 
intercambio de 
experiencias 
de la 
Comunidad 
Educativa.  

Creando un Equipo de 
Comunicación y revisar 
funciones. 

Equipo directivo Septiembre 2021    

Elaborando un Plan de 
Comunicación. 

Equipo de 
Comunicación/ 
Marketing 

Diciembre 2021    
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Eje ENFOQUE METODOLÓGICO: 
Consolidar el uso de metodologías activas y el uso de las TIC 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
PRESUPUESTO/ 

SOSTENIBILIDAD 
INDICADORES 

Desarrollar 
actividades 
relacionadas 
con:  
saber, saber 
hacer y saber 
ser. 
 
Desempeñar 
prácticas 
docentes 
planificadas y 
adaptadas a las 
necesidades del 
alumnado. 

Formando al profesorado 
en ABP de manera 
multidisciplinar. 

Docentes de 
área 

Coordinación 
etapa 

Jefatura de 
estudios 

Curso 2021-2022  
 

 

Elaborando proyectos 
multidiscplinares en 
contextos reales con 
diferentes niveles de reto. 
Principio de David Merril 
(activación, demostración, 
aplicación e integración) 

Septiembre 2022  

 

 

Matemáticas INOVAMAT     

Conociendo la metodología 
y formas de trabajar del 
ApS (Aprendizaje para 
Servicio) para implantarlo 
en el centro. 

Curso 2023-2024  

 

 

Incorporando proyectos de 
ApS en el centro.  

Curso 2024-2025  

 

 

Adaptar el 
proceso de E-A 
al momento 
actual 
fomentando la 
competencia 
digital 

Llevando a la práctica 
enseñanzas activas a través 
de la manipulación de 
recursos/materiales e 
integrando las TIC (iPad), 
así como compaginar la 
docencia presencial con un 

Equipo Directivo 
 

Equipo de 
innovación 

Curso de 
2020-2021 

 
Diciembre 2020 

(Evaluación 
trimestral) 

Plan Marco de 
innovación 
 
Programaciones 
de aula 
 

 
Grado de 
satisfacción del 
profesorado con 
las acciones 
realizadas en las 
prácticas 
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entorno de enseñanza 
virtual. 

Documento 
“Pedagogía 
Salesiana y 
Opciones 
Metodológicas” 

docentes (>2 de 
4) 
 
Grado de 
satisfacción del 
alumnado con las 
acciones 
realizadas por el 
profesorado (>2 
de 4) 
 
Grado de 
satisfacción del 
equipo de 
innovación de las 
acciones 
realizadas (>2 de 
4) 

Enseñando al alumnado a 
través de la manipulación 
de herramientas digitales. 
Familiarizarlos con la 
plataforma (Office 365)  
(secuenciarlo en la 
programación vertical: Ver 
eje cultura) 

  

Implementando el 
programa 1 to 1 (iPads)*. 

Equipo Directivo 
Equipo de 
Innovación 

VER CALENDARIO DE 
IMPLANTACIÓN 
PROYECTO iPAD 

Plan Marco de 
innovación 

 Número de 
grupos con el 
programa 1 to 1 
(1) 

Favorecer la 
participación e 
inclusión de las 
familias en las 
actividades 
lectivas. 

Invitando a las familias al 
desarrollo de actividades 
didáctico-pastorales ya 
sean dentro o fuera del 
centro en todas las etapas 
educativas (BBDD, salidas 
complementarias, fiestas, 
protagonista, actividades 
didácticas: P.e. auxiliar, 

Equipo 
Directivo 

 
Equipo Docente 

 
Departamento 
de Orientación 

 
AMPA 

Curso 
2021-2022 

 

Programaciones 
didácticas 
 
Plan Escolar 
Pastoral de 
Acción Tutorial 
(PEPAT) 
 

 
Número de 
acciones llevadas 
a cabo con la 
inclusión de las 
familias (>13, 
mínimo una por 
clase) 
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decoración del centro, 
bocadillo solidario y 
otras). 

Plan Estratégico 
de Actualización 
Pedagógica 
Pastoral (PEAPP) 
Programación 
Departamento 
de Orientación 
 
Planificación 
Anual del AMPA 

Número de 
asistentes 
respecto al 
número de 
familias invitadas 
a las acciones 
realizadas fuera 
del aula (>50%) 

Elaborando un formulario 
donde quede reflejado la 
disponibilidad de las 
familias. 

Septiembre 2021 
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Eje DESARROLLO PROFESIONAL:  
Redistribuir las funciones de liderazgo pedagógico 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES 
TEMPORALI

ZACIÓN 
RECURSOS 

PRESUPUESTO/ 
SOSTENIBILIDAD 

INDICADORES 

Secuenciar las 
acciones formativas 
según las 
necesidades del 
profesorado. 

Redactando y aplicando el 
plan de formación del 
centro. 

Equipo directivo 
Diciembre 

2021 
Plan de 
Formación 

FUNDAE 
Fondos propios del 
centro 
Recursos personales 
del profesorado 

Cumplimiento de 
las acciones del 
plan. 

Identificar y formar 
personas de nuestro 
centro que puedan 
ejercer funciones de 
liderazgo. 

Seleccionando personas del 
centro que puedan ejercer 
funciones de liderazgo 
dándole responsabilidades 
y formándolas 
progresivamente. 

Directora titular 
 
Personas 

Según 
necesidad de 

centro 

Plan 
Inspectorial 
de Formación 

 

Grado de 
satisfacción del 
Equipo Directivo 
con el desempeño 
de las funciones de 
liderazgo (>2 de 4) 
Grado de 
satisfacción de las 
personas con la 
formación recibida 
(>2 de 4) 

Cuidar el proceso de 
acompañamiento de 
las personas que 
ejerzan cargos 
directivos. 

Acompañando en el inicio y 
finalización del cargo.  

Equipo Directivo 
 
Personas 

Cuando 
llegue el 

momento Plan de 
Acompañamie
nto 

  

Aplicando el 
reconocimiento de su 
misión y dando importancia 
a la rotación de cargos 
directivos. 

 

Grado de 
satisfacción de las 
personas en el 
reconocimiento 
(>2 de 4) 

Diseñando protocolo de 
acompañamiento. 

Julio 2022 

 Rúbrica de 
satisfacción (>2 de 
4) 
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Eje ESTRUCTURAS Y ORGANIZACIÓN:  
Compartir experiencias pedagógicas 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
PRESUPUESTO/ 

SOSTENIBILIDAD 
INDICADORES 

Reorganizar los 
equipos de trabajo, 
funciones y 
distribución horaria 
del profesorado 
para optimizar el 
funcionamiento 
interno del centro.  

Realizando un estudio 
de las prioridades en 
función de lo 
estipulado en el PEAPP, 
teniendo en cuenta el 
tiempo necesario para 
desarrollar las 
responsabilidades 
encomendadas. 

Equipo directivo 
Al inicio de cada 

curso 

Distribución 
pedagógica del 
profesorado 
 
Organigrama 
 
Planificación 
mensual de 
actividades 

 

Grado de 
satisfacción de los 
miembros de los 
equipos de trabajo 
con el 
funcionamiento de 
los mismos (>2 de 4) 

Propiciar 
experiencias 
pedagógicas 
externas para 
enriquecer al 
alumnado 
contribuyendo a su 
desarrollo integral 
ya sea digital o 
presencial 

Promoviendo la 
participación en 
dinámicas externas al 
centro (solicitud 
docente extranjero, 
intercambio de 
mensajes con otros 
centros, erasmus+, 
visitas a otros centros, 
etc.) 

Equipo directivo  
 
Profesorado 

 

Agenda 
cultural de 
Instituciones 
Comunicación 
con otros 
centros 
 
TIC 

 Número de 
actividades en las 
que se ha 
participado con 
respecto a las 
programadas (70%) 
 
Grado de 
satisfacción del 
alumnado con 
respecto a las 
actividades en las 
que se ha 
participado (>2 de 4) 

Favorecer la 
participación con 
entidades externas. 

Realizando alguna 
experiencia 
internacional y alguna a 
nivel nacional. 

 Curso 2021-2022  

 
Recoger la 
obligatoriedad de 
que se hagan 
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determinadas cosas 
(número mínimo) 

Creando una agenda 
que acompañe a las 
actividades 
complementarias del 
curso  
(1º y 2º ESO concurso 
de matemáticas, 
concurso de debate). 

Equipo directivo  
 
Profesorado 

Septiembre 2021  

 
Participación en 
distintas 
experiencias y grado 
de satisfacción / 
aprovechamiento de 
las mismas. 

Contando experiencias 
entre alumnos. 

Tutores y 
profesores 
implicados 

Al terminar cada 
actividad 
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Eje ANIMACIÓN PASTORAL:  
Responder a las necesidades del alumnado desde el ámbito pedagógico-pastoral 

OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
PRESUPUESTO/ 

SOSTENIBILIDAD 
INDICADORES 

Actualizar la 
formación 
relacionada con el 
aspecto carismático 
y pedagógico-
pastoral. 
 

Recibiendo formación 
pedagógico-pastoral 
para dar respuesta a las 
necesidades de los 
jóvenes de hoy 

Equipo Directivo Octubre 2020 
Plan 
Inspectorial de 
Formación 

Inspectoría / 
FUNDAE 

Grado de 
satisfacción de las 
acciones formativas 
recibidas frente a la 
utilidad de las 
mismas (>2 de 4) 

Haciendo un análisis de 
las necesidades 
formativas del 
profesorado que va a 
dar respuesta al 
alumnado 

Coordinadores de 
etapa 

4 Septiembre 2020 
Formulario de 
necesidades 
formativas 

Grado de 
satisfacción del 
alumnado con 
respecto a sus 
necesidades (>2 de 
4) 

Formando al 
profesorado que lo 
necesite 

Equipo de 
Pastoral 

Curso 2020-2021 
(Formación) 

Plan de 
Formación de 
centro 
Ofertas 
formativas 

Grado de 
satisfacción de las 
acciones formativas 
recibidas frente a la 
utilidad de las 
mismas (>2 de 4) 

Promoviendo la 
pedagogía del sistema 
preventivo de Don 
Bosco (carta de los 
castigos). 

Coordinadores de 
etapa 

Cada año al empezar 
el curso 

 

 

 

Promover procesos 
pastorales 

Motivando una mayor 
implicación del 

Equipo de 
pastoral 
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(experiencias 
significativas) 

profesorado en los 
procesos pastorales 

Aportando iniciativas 
pastorales en los 
distintos momentos 
celebrativos del curso. 

Coordinadores de 
pastoral de etapa 
y/o de comisiones 

  

 100% de las 
iniciativas 
programadas 
realizadas (BBTT, 
celebraciones, …) 

Implicando a los 
delegados de pastoral 
en la elaboración de los 
buenos días. 

Coordinadora de 
pastoral 
Alumnos 
delegados 

  

 

 

Integrando la pastoral 
en el día a día, con la 
visión de que todos 
somos pastoral (toda la 
programación se basa 
en la pastoral). 

Equipo directivo 
Equipo de 
pastoral 
Profesorado 

  

 

 

Actualizar la 
planificación de 
animación pastoral. 

Presentando el Plan 
Inspectorial de Pastoral 
Juvenil (PIPJ). 

Equipo de 
pastoral 

Septiembre 2021 
Plan 
Inspectorial de 
Pastoral 
Juvenil (PIPJ) 

 
 

Actualizando el plan de 
animación pastoral 
desde el Plan 
Inspectorial de Pastoral 
Juvenil (PIPJ). 

Equipo directivo 
Equipo de 
pastoral 

Junio 2022 

 

 

*Ver los planes señalados. 


