PLAN
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A LA
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CPI ZARAGOZA SUR

Diversidad somos todos y todas.
En el CPI Zaragoza Sur sumamos nuestras capacidades y creemos y vivimos
que la diferencia nos enriquece.

.
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1. NORMATIVA DE REFERENCIA


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación



Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.



Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Primaria.



Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, universidad, Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los
Colegios Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón.



Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón y se modifican la Orden de 16 de junio de 2014, por
la que se aprueba el currículo de la educación primaria y se autoriza su aplicación en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio
de 2014, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el
funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de los
colegios públicos de educación especial de la comunidad autónoma de Aragón.



Orden ECD/598/2016, de 14 de junio, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte
por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2014 de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las instrucciones de
organización y funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria
y de educación especial de la Comunidad Autónoma de Aragón.



Orden ECD/850/2016, de 29 de julio que modifica la Orden de 16 de junio de 2014, de
la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el
currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que
contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar
en las comunidades educativas aragonesas,


Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de
intervención educativa inclusiva.

 Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación, Equidad y
Participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación
inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar.
 DECRETO 58/2019, de 9 de abril, del Gobierno de Aragón, de creación del Centro
Aragonés para la comunicación aumentativa y alternativa, Centro ARASAAC, de
titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 ORDEN ECD/450/2019, de 26 de abril, por la que se crea el Equipo Especializado de
Orientación Educativa en Trastornos del Espectro Autista de titularidad de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2018, del Director General de Innovación, Equidad
y Participación, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
dictan instrucciones para la regularización de las Resoluciones de Alumnado con
Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
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 ORDEN ECD/914/2018, de 12 de febrero, por la que se procede a la determinación de
la proporción concreta de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que
ha de escolarizarse en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

2. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INCLUSIVA EN EL CENTRO
EDUCATIVO.
En el CPI Zaragoza Sur trabaja toda la comunidad educativa para conseguir los
principios del PEC que rigen nuestra filosofía educativa.
Los pilares básicos del centro son:
-

-

Educación bilingüe: MECD British Council.
Inclusión de todo el alumnado y valoración de la diversidad como algo que nos
enriquece a todos teniendo en cuenta que somos centro de atención preferente a
alumnado con TEA.
Una apuesta clara por la coeducación, es decir por una educación en igualdad de
oportunidades y de expectativas para todo el alumnado

Las familias que componen la comunidad educativa son en general padres y madres
jóvenes, que valoran la escuela (un tanto por ciento muy elevado tienen estudios universitarios)
y por tanto colaboran con el profesorado para impulsar el desarrollo de sus hijos e hijas de
manera coordinada.
Participan y colaboran desde la coordinación con el tutor a través de la agenda y/o otros
medios informáticos, hasta a través de órganos como la AMPA (en relación a las
extraescolares) o la comisión del consejo escolar y la comisión de convivencia, en proyectos
como el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad.
Estas características del contexto familiar del colegio hacen que no tengamos problemas
de absentismo, ya que no solo valoran la escuela sino que son parte activa de la misma.
En cuanto al claustro y en este momento, en general es bastante joven y preparado, en su
mayoría es bilingüe, formado y “practicante” de una diversidad de metodologías activas y por
otro lado es muy inclusivo, asumiendo cada uno (tanto tutores como especialistas) al alumnado
de atención a la diversidad, tanto TEA como con diversas dificultades. El profesorado considera
y trasmite a todo el alumnado que todos somos diferentes, aunque iguales en derechos y que
la diversidad nos enriquece y nos hace mejores a todos. Sólo desde esta base podremos
construir una convivencia igualitaria y pacífica.
La actitud positiva hacia la diversidad está presente en el profesorado siendo una de las
líneas fundamentales de formación en estos últimos cursos. Actualmente, desarrollamos el
seminario “Estrategias para la inclusión de niños con Trastorno de Espectro Autista” al que
asiste la mayor parte del claustro.
Todo el alumnado con NEE está incluido en su aula de referencia, en principio todo el
horario semanal. Salen de su aula para apoyos más específicos en la fórmula de desdobles,
pequeño grupo, parejas o individual cuando hay que trabajar conceptos muy específicos. Por
supuesto el mínimo tiempo necesario.
Siete de los alumnos con TEA asisten al aula Puzle algunas sesiones a la semana. Son
atendidos por una maestra de AL y otra de PT, tanto dentro de sus aulas de referencia en
colaboración con tutoras y tutores como en el aula Puzle con una atención más especializada.
El resto de alumnado con NEAE es atendido por otra maestra PT y otra de AL.
El trabajo se realiza tanto dentro de sus aulas de referencia como fuera (en pequeños
grupos, parejas o individualmente) y engloba no solo actuaciones con el alumnado sino
también con los tutores (realizando materiales para toda la clase y/o para el alumnado con
necesidad de apoyo), con los padres realizando tutorías, seguimiento, pautas, materiales etc.,
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realizando coordinaciones con servicios de atención especializada a los que acuden, e incluso
participando y colaborando en algunas sesiones de tutoría en algunas de las aulas para
trabajar la diversidad, los buenos tratos, el respeto, etc.
Hemos reflejado la situación actual del centro que en los próximos cursos irá creciendo,
es decir, seremos más grandes, pero esperamos mantener la misma filosofía, creencias,
actitudes y prácticas educativas, procurando que el ideario del colegio se mantenga y vaya
mejorando, de forma que los nuevos profesores que lleguen comprendan, asuman y trabajen
desde los principios de nuestro Proyecto Educativo de Centro, aportando y sumando nuevas
habilidades y competencias al equipo.

3. OBJETIVOS DEL PLAN.
1. Facilitar al alumnado del Centro una respuesta educativa adecuada y de calidad para
alcanzar su mayor desarrollo personal y social.
2. Realizar la prevención, detección e intervención temprana de necesidades del
alumnado.
3. Ofrecer respuestas educativas diversificadas y flexibles en aspectos de organización,
procedimientos, metodologías activas, prácticas innovadoras y evaluación, todas ellas
adaptadas a las necesidades de cada alumno para mejorar la inclusión.
4. Contemplar en la respuesta educativa la equidad y la inclusión como garante de los
derechos y oportunidades de todo el alumnado.
5. Favorecer y potenciar la convivencia en el centro desarrollando prácticas en las que
interioricen la tolerancia, la igualdad, el respeto y la valoración de las diferencias.
6. Trabajar en el centro teniendo en cuenta la accesibilidad universal al aprendizaje.
7. Personalizar la respuesta educativa atendiendo a las características individuales,
familiares y sociales del alumnado para conseguir su desarrollo integral.
8. Establecer cauces de corresponsabilidad, colaboración y participación entre los
diversos profesionales del centro (docentes y no docentes) que intervengan con
alumnos-as.
9. Organizar los recursos personales y materiales del centro para facilitar una respuesta
educativa adecuada e inclusiva.
10. Fomentar la participación de las familias y de la comunidad educativa y su implicación
en el proceso educativo del alumnado.
11. Establecer las necesarias líneas de actuación con otras instituciones relacionadas con
el proceso educativo y rehabilitador del alumnado.
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4. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN INFANTIL Y
EN PRIMARIA1
Realizaremos en este apartado una exposición de muchas de las actuaciones generales y
específicas que podríamos poner en marcha en nuestro centro en este o en futuros momentos
del mismo.
Entendemos el PAD igual que entendemos el colegio, como un “sistema vivo y cambiante”
que vamos haciendo toda la comunidad educativa que lo compone en cada momento. En este
sentido serán tanto nuestros puntos fuertes como las necesidades, características y
circunstancias de cada momento las que nos indicarán cuales son las mejores actuaciones
educativas a aplicar. Por este motivo este documento se irá revisando y modificando conforme
el colegio crezca (no podemos olvidar que somos un Centro Público Integrado) y cambie.
Dentro de cada uno de los apartados, explicaremos al final la concreción que hacemos de
cada tipo de actuaciones, es decir, cuales son las que aplicamos en la actualidad teniendo en
cuenta tanto los principios del PEC que dan identidad a nuestro centro como el contexto en el
que nos movemos en este momento. Excepto en el apartado Actuaciones Específicas ya que
las que nos dice la legislación son las que aplicamos.
El momento actual lo define desde las características socioeconómicas de las familias hasta
la cantidad de alumnado que hay: etapas de Infantil y Primaria hasta 5º, el bilingüismo, y por
supuesto la inclusión y el aula de alumnado TEA, sin olvidar la implementación de un programa
de desarrollo de altas capacidades aprobado por DGA.

4.1.

ACTUACIONES GENERALES.

Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula con
carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en
concreto, reflejándose en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y, en su caso, en el
expediente del alumno.
Las actuaciones generales parten de la autonomía de los centros y se concretan en
aquellas prácticas que favorecen la respuesta educativa inclusiva. Se refieren a la toma de
decisiones respecto a:

4.1.1 PREVENCIÓN DE NECESIDADES Y RESPUESTA ANTICIPADA.
Son todas las actuaciones preventivas y de respuesta anticipada a la diversidad en
todas las etapas educativas.
En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesorado irá ajustando
la respuesta educativa a la diversidad del aula, especialmente sobre el alumnado que presenta
riesgo de presentar dificultades.

4.1.2

PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA Y DE LA PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.
-

Escolarización temprana (puesta en valor de las etapas preobligatorias).
Programa de Prevención del Absentismo Escolar

1

Nos hemos inspirado en los consejos y estrategias inclusivas reflejadas en Plan de Atención a la
Diversidad desde un enfoque inclusivo. Aragón. realizado por Coral Elizondo, 2018. Los dos cuadros que
exponemos más adelante y algunos conceptos tanto de metodologías como de fórmulas organizativas
los hemos obtenido de allí y concretamos cómo lo realizamos en nuestro centro.
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-

Fomento de la comunicación con las familias como mecanismo facilitador de
asistencia
del alumnado al centro.
-Los centros ofertarán programas que atiendan a la diversidad, así como otras
iniciativas que potencien el desarrollo de las competencias clave.
-Motivos de salud: el centro facilitará fórmulas que promuevan la continuidad en su
proceso de aprendizaje hasta incorporación normal al centro.

4.1.3 FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR.
La acción tutorial es el derecho del alumnado que contribuye a su desarrollo integral e
implica a toda la comunidad educativa.
Quedará reflejado en el POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) y girará en torno
a los siguientes ejes temáticos
- Aprender a ser persona y a convivir
- Aprender a aprender
- Aprender a decidir

4.1.4

PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS.
 PROPUESTAS METODOLÓGICAS

Se favorecerán el uso de metodologías activas. Explicamos en este punto la
diversidad de metodologías de este tipo que podremos utilizar y destacaremos en un apartado
más adelante las que ya estamos utilizando.
Metodologías inductivas. Estas metodologías buscan que sea el propio alumnado el que
construya el conocimiento, se parte de un reto, de una pregunta, de un desafío o incluso de
una situación concreta a la que deben dar respuesta, a la que deben buscar una solución. Con
estas metodologías cambia tanto el rol del alumnado que es protagonista activo de su propio
aprendizaje como el rol del profesor que acompaña, guía el proceso de aprendizaje, observa,
ayuda al que lo necesita y fomenta la autonomía del alumnado.
Entre estas metodologías tenemos:
- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
En esta metodología se da el cambio de roles comentado anteriormente. Fomenta el trabajo
autónomo y el pensamiento crítico.
El ABP es un proyecto con contenidos curriculares (no está descontextualizado o añadido a los
libros de texto) donde los alumnos deben construir algo nuevo, deben realizar un producto final,
mientras se adquieren competencias clave para la sociedad del siglo XXI a través de la
experimentación activa.
Se caracteriza por:
- Tener un contenido significativo, real, cercano.
- Nace de la necesidad de saber, de la curiosidad del niño (que es lo que el profesor
tiene que provocar con un estímulo inicial interesante y nuevo: por ejemplo, un título
sugerente, una pregunta, algo novedoso, etc.)
- Es una metodología inclusiva porque atienda la voz de todos los alumnos, todos tienen
algo importante que aportar. Fomenta el trabajo en equipo y la autonomía del alumno
que puede decidir el itinerario dentro del proceso.
- Persigue el desarrollo de una serie de competencias (competencias clave para el siglo
XXI) con actividades encaminadas a un pensamiento profundo y eficaz al trabajar
procesos cognitivos de orden superior.
- El profesor propicia actividades de investigación para que desarrollen un pensamiento
científico que les permita hacer hipótesis y experimentar.
- Estimula la metacognición, tienen que revisar y reflexionar.
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-

Presentar el producto final ante la audiencia, una audiencia que puede ser los propios
compañeros, o incluso otras clases, familias, internet…

- Aprendizaje basado en juegos (ABJ).
Se utilizan los juegos como herramienta de apoyo al aprendizaje, como evaluación, como
profundización o asimilación de los conocimientos. Pueden ser juegos de mesa, juegos
educativos digitales o juegos elaborados por el propio profesorado.
-

Flipped clasroom.
Es un modelo pedagógico en el que se trabajan determinados procesos cognitivos de
orden inferior fuera del aula y utiliza el tiempo de clase para facilitar y potenciar habilidades del
pensamiento de orden superior.
- Aprendizaje cooperativo.
El aprendizaje cooperativo promueve el trabajo en pequeños grupos heterogéneos donde se
establecen los vínculos y los requisitos necesarios para trabajar en equipo. El objetivo es doble,
ya que por una parte se profundiza en aspectos curriculares y por otra se habla de vínculos, de
cuidado, de emociones, de respeto, de solidaridad…, todos ellos valores inclusivos. Además,
con esta forma de trabajar, se asegura la participación y la interacción de todo el alumnado, es
por tanto una práctica educativa inclusiva.
- Aprendizaje colaborativo para trabajar juntamente.
Agrupamos al alumnado para leer por parejas, hacer dictados por parejas, hacer problemas
juntos, para ayudarse. En esta ocasión el nivel de competencia del alumnado será similar. Con
esta medida se realizan las tareas escolares de forma compartida.
- Aprendizaje dialógico.
Esta perspectiva del aprendizaje basado en una concepción comunicativa, se basa en que las
personas aprendemos a partir de las interacciones con otras personas. En un primer momento
construiríamos el conocimiento en un plano intersubjetivo, es decir, desde lo social y
progresivamente lo interiorizamos como un conocimiento propio, intrasubjetivo.
Serían necesarias gran cantidad de interacciones, diversas, basadas en una relación de
igualdad y no de poder. Todos tienen algo que aportar (inclusión)
- Evaluación auténtica
No es una evaluación centrada únicamente en la calificación, sino que evalúa y tiene en cuenta
el proceso. Es una evaluación por competencias que permite que el alumno forme parte de ella
con procesos de autoevaluación y coevaluación.
Desde un enfoque inclusivo deberíamos ofrecer múltiples formas de evaluación, además de
hacer una flexibilización de las pruebas para quien lo requiera, que permita a todos los alumnos
mostrar el aprendizaje que han realizado.
- Cultura de pensamiento.
Trabajar de forma sistemática y planificada el pensamiento crítico y creativo en el aula supone
hacerlo visible, hablar de él con un lenguaje propio, desarrollar la metacognición en todo el
alumnado y ser capaces de transferir el conocimiento por medio de puentes, andamios y
conexiones.
En la actualidad se pueden trabajar las habilidades del pensamiento por medio de las rutinas
de Perkins, las destrezas de Swartz, los hábitos de la mente de Costa, las llaves del
pensamiento de Tony Ryan, de organizadores gráficos, del visual thinking, de los sombreros
para pensar, del desing thinking u otras técnicas, todas ellas encaminadas a guiar el
pensamiento y hacerlo más profundo.

- Aprendizaje Servicio.
En el Aprendizaje Servicio el alumnado identifica una situación a mejorar, y a partir de ahí
desarrolla un proyecto solidario. El alumnado es parte activa en el proceso, promueve el
empoderamiento. El producto final es un servicio a la comunidad de forma que desarrolla el
respeto y la ciudadanía responsable al unir el aprendizaje con el compromiso social.
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 PROPUESTAS ORGANIZATIVAS
Los apoyos al alumnado se realizarán con carácter general dentro del aula, salvo
excepciones debidamente justificadas. Existen diferentes tipos de apoyos al alumnado dentro
de las aulas:
- Apoyo dentro del aula.
Este apoyo puede ser de distintos tipos atendiendo a la intervención y coordinación que se
lleve a cabo entre el profesorado. En la tabla 1 pueden observarse todos ellos, siendo
propuestas organizativas que van de menor a mayor inclusividad.

Tipos de apoyo para Huguet (2006)

- Docencia compartida.
La docencia compartida supone que dos profesores trabajen juntos en el aula, de forma que el
apoyo es siempre para todo el alumnado, el apoyo no es para un alumnado concreto, el apoyo
no es al docente, el apoyo es para todo el alumnado.
Tipos:
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Desdoble en el aula. Se divide la clase en grupos heterogéneos, de forma que cada
docente trabaja con un grupo.
Intercambio de roles. La persona que hace el apoyo (PT, AL, otro docente) prepara y
organiza la clase. Conduce la actividad.
Trabajo colaborativo. De forma conjunta programan y dirigen al grupo.

- Dos profesores para dos aulas.
Esta propuesta implica docencia compartida con un número mayor de alumnado puesto que se
juntan las dos aulas. Existen otras variantes para la misma medida, sería tres profesores dos
aulas o cualquier otro número de docentes siempre que no suponga desdoblamiento del
alumnado.
Para esta propuesta se necesita un espacio grande donde puedan trabajar juntas las dos
aulas. Esta propuesta es muy interesante cuando se trabaja en proyectos, puesto que el
alumnado está trabajando por equipos y los dos docentes participan en las tareas
competenciales.
- Grupos interactivos.
Los grupos interactivos no son una metodología, los grupos interactivos son una forma de
organizar el aula y es la actuación educativa de éxito que obtiene los mejores resultados en la
actualidad en cuanto a la mejora del aprendizaje y de la convivencia. Aunque se trabaja en
grupos reducidos de alumnos agrupados de forma heterogénea, no son grupos cooperativos.
En cada uno de estos grupos heterogéneos se cuenta con la ayuda de un adulto (puede ser
otro profesor del centro, pueden ser familias, pueden ser voluntarios de la comunidad…), pero
siempre un adulto, cuya función principal es fomentar las interacciones dialógicas entre los
niños y niñas, al considerar que a través de éstas es como se produce el aprendizaje.
Cada grupo realiza una tarea concreta ayudado por una persona adulta. Al acabar el tiempo de
la sesión acordado para esa tarea pasan a la siguiente y el grupo tendrá que interactuar con
otro adulto.
- Ambientes de aprendizaje.
El ambiente de aprendizaje se refiere al espacio físico, a las interacciones que se producen en
dicho espacio, al contacto con materiales y actividades diversas, al uso pedagógico de los
espacios. Hablamos por lo tanto de una distribución del aula que fomenta las interacciones y
que permite trabajar en equipo. Favorece la capacidad de aprender por sí mismos, la
autorregulación y la autonomía, respeta los diferentes ritmos de trabajo.
 Estaciones: dos propuestas:
1ª Cuatro grupos, con un máximo de seis miembros por equipo según la ratio de cada
clase. El tutor o la tutora es la persona encargada de organizar los grupos y programa las
distintas tareas que se van a desarrollar en la sesión.
La forma de trabajar es similar a los grupos interactivos con rotación del alumnado, de forma
que, al terminar la sesión, todo el mundo ha pasado por las cuatro mesas y han realizado
cuatro tareas.
Si hay dos docentes en las sesiones las pueden preparar como docencia compartida.
2ª Las estaciones “son diferentes puntos dentro de la clase, donde los estudiantes
trabajan simultáneamente realizando distintas tareas” Tomlinson (2001, pág. 114) El docente
organiza la tarea de esos puntos, no es necesario que pasen por todas las estaciones ni que
estén todos el mismo tiempo en cada estación, incluso las tareas pueden cambiar dependiendo
de la persona que se incorpora a la estación. Algunos días es el docente el que asigna a las
personas en las estaciones y otros días, es el alumnado el que elige donde ir. Puede existir en
el aula un panel que indica dónde ir.
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 Trabajo por rincones.
Se modifica el ambiente del aula para transformarlo en ambientes de aprendizaje. El objetivo
del trabajo por rincones es desarrollar habilidades metacognitivas, la autonomía del alumnado
(autorregulación, planificación, organización…), trabajar con métodos heurísticos o por
descubrimiento que permiten cambiar el rol del alumnado y por supuesto fomentar las
interacciones dialógicas que construyen el conocimiento.
 Centros de aprendizaje
“Es un área dentro del aula que contiene un conjunto de actividades o materiales diseñados
para enseñar, reforzar o ampliar el concepto o habilidad en concreto” (Tomlinson, 2001, pág.
136). Correspondería con un espacio destinado por ejemplo a las ciencias y entendido como un
lugar donde hay materiales manipulativos (figuras de plástico, esqueletos, libros…), materiales
de plástica, materiales internivelares y ajustados a los perfiles de aprendizaje e intereses de
todo el alumnado.
En el centro de aprendizaje se ofrecen instrucciones para guiar el pensamiento y el aprendizaje
y que permitan afianzar conocimientos. La asistencia a este rincón es obligatoria y es el
docente el que determina qué personas asistirán en cada sesión.
 Centros de interés
“Pretenden motivar la exploración de aquellos temas por los que los alumnos sienten una
especial inclinación” (Tomlinson, 2001, pág. 136). Similar al anterior, el centro de interés anima
al alumnado a ampliar y enriquecer los conocimientos, se incluyen materiales de
enriquecimiento, de profundización. La asistencia a este rincón no es obligatoria. Un ejemplo
de centro de interés sería un rincón de las ciencias que ampliase lo visto en clase.

4.1.5 OFERTA DE MATERIAS INCLUIDAS EN EL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA.
Son para educación secundaria obligatoria.

4.1.6

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL APRENDIZAJE.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) favorece una escuela inclusiva, una
escuela que valora las fortalezas, que respeta y da visibilidad a todo el alumnado y que
promueve un currículum flexible.
Se aboga por diseñar programaciones didácticas accesibles e inclusivas que tengan en cuenta
a todo el alumnado del aula, enriqueciendo de esta forma el aprendizaje al crear experiencias y
actividades ricas y variadas en contextos enriquecidos.
Los principios y las pautas del Diseño Universal del Aprendizaje:
 Proporcionar múltiples formas de implicación.
El PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas.
Se trata de utilizar diferentes estrategias para motivar al alumnado, mantener esa
motivación y para facilitar su participación activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Proporcionar múltiples medios de representación.
El QUÉ del aprendizaje: se activan las redes de reconocimiento.
Siguiendo este principio, debemos presentar la información al alumnado mediante
soportes variados y en formatos distintos, teniendo en cuenta las diferentes vías de
acceso y procesamiento de dicha información.
 Proporcionar múltiples medios de acción y expresión.
El CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas.
Siguiendo este principio, debemos ofrecer al alumnado diferentes posibilidades para
expresar lo que saben, para organizarse y planificarse.
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Pautas de Diseño Universal para el Aprendizaje. Versión 2.2 CAST (2018))

4.1.7 ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS DEL CURRÍCULO.
Es la adecuación de la programación didáctica y la personalización de la respuesta
educativa inclusiva.
Estas adaptaciones pueden contemplar:
- Priorización y temporalización de contenidos y competencias clave
- Ajuste de contenidos mínimos
- Enriquecimiento y profundización de la programación
- La adecuación de los criterios de calificación, pruebas, instrumentos, espacios y
tiempos de la evaluación.

4.1.8 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN ENTRE CENTROS DOCENTES,
FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Su objetivo es mejorar la comunicación y participación entre las familias y el centro.
Actividades: Formación de familias, grupos interactivos, tertulias literarias dialógicas, bibliotecas
tutorizadas, grupos mixtos de apoyo.

4.1.9 PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE
EN MATERIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, ASÍ COMO OTROS EN
COORDINACIÓN CON DIFERENTES ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO
En el siguiente apartado explicaremos los programas en los que estamos participando
tanto del Gobierno de Aragón como a nivel estatal.
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4.2 CONCRECIÓN DE LAS ACTUACIONES GENERALES
4.2.1

PREVENCIÓN DE NECESIDADES Y RESPUESTA ANTICIPADA

Con carácter general los profesores realizan la detección de una posible dificultad y
ajustan su intervención para que o bien no se produzca o subsanarla lo antes posible dentro de
cada área o asignatura.
Algunas de las medidas que utilizan habitualmente son:
- Ayudas verbales: preguntar a menudo durante las exposiciones para centrar la
atención, repetir, dar información complementaria, instrucciones más sencillas…
- Ayudas visuales: carteles de autoinstrucciones, acuerdos DUA para las aulas (horarios,
calendario, normas comportamiento, etc.)
- Ocupar un lugar cercano al profesorado.
Supervisión de la agenda escolar.
- Programas de modificación de conducta: registros de conducta, programa de
refuerzos…
- Programas de Habilidades Sociales, resolución de conflictos, etc.
Además, en la etapa de Educación Infantil los tutores implementan programas de
estimulación del lenguaje en sus grupos siguiendo las pautas que les dan desde el equipo de
orientación y la maestra de AL.
En este sentido de prevención y respuesta anticipada, la maestra de AL atiende:
- Primero: alumnado con retraso de lenguaje
- Segundo: alumnado con retraso de habla
dando prioridad a unos u otros en función de las características y gravedad que presente cada
caso.

4.2.2

PROMOCIÓN DE LA ASISTENCIA Y DE LA PERMANENCIA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO.

El contexto en el que nos movemos no tiene problemas de absentismo, son familias
que en general le dan valor a la escuela y colaboran con el centro para impulsar a sus hijos.
Desde el centro se ofrecen diversas formas de participación y comunicación con las
familias desde los órganos colegiados establecidos como el consejo escolar, o el AMPA, hasta
sistemas más sencillos y habituales como la página web, el teléfono, las agendas y circulares a
través del App Tokapp.
El centro cuenta con la plataforma Google Classroom para todos los niveles
educativos, para ello cada alumno/a dispone de una cuenta corporativa de correo electrónico, a
través de la cual tiene acceso a dicha plataforma.
El centro oferta programas que atienden a la diversidad e implementa metodologías y
modelos organizativos inclusivos aunque no están orientados directamente a evitar el
absentismo ya que por el momento no es uno de nuestros problemas.
Si algún alumno falta al centro en un periodo prolongado de tiempo por motivos de
salud, estudiaremos el equipo de atención a la diversidad (PTs, ALs, Orientadora), el equipo
directivo y la tutora o tutor de referencia cada caso particular para buscar las opciones más
beneficiosas para el alumno.
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4.2.3

FUNCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR.

Función Tutorial. Cada nivel tiene una programación para trabajar en la sesión de
tutoría en torno a los siguientes ejes de contenidos:
-

Aprender a ser persona y a convivir
Aprender a aprender
Aprender a decidir

Es en este espacio semanal en el que se trabaja dentro de esos ejes, el clima de la
clase, hábitos positivos de convivencia diaria y buenas relaciones entre compañeros y
compañeras. Se desarrollan programas y/o sesiones de habilidades sociales y se trabaja sobre
la resolución de cualquier problema de relación social que se haya detectado.
En nuestro colegio el enfoque es inclusivo y estamos trabajando para que de manera
consciente por parte del profesorado sea coeducativo, trabajando a través de las diversas
sesiones tanto la riqueza que nos aporta la diversidad, como el respeto al otro.
En la mayoría de las clases el alumnado trabaja en equipos. Llevan sistemas de
autorregulación de la conducta con semáforos visuales y rincones de transición en los que
siempre saben qué pueden hacer si ya han acabado sus tareas. Todo esto que se desarrolla a
lo largo de la semana, se habla, se pacta y se acuerda en las sesiones de tutoría.

Convivencia. El Observatorio de convivencia e igualdad nos reunimos en principio una
vez al trimestre (en caso necesario realizaríamos más reuniones) para analizar los conflictos
que se han dado en el centro y las actuaciones llevadas a cabo respecto a los mismos. Este
observatorio está formado por la jefa de estudios, la comisión de igualdad (formada por la
coordinadora del plan, un maestro y una maestra del claustro), tres madres, tres personas de la
comunidad educativa de personal no docente (oficial de mantenimiento, monitora de comedor y
de madrugadores) y dos representantes del alumnado (de tercero de primaria ya que no hay
cursos más altos todavía).
Los conflictos en ocasiones aparecen cuando los profesores no estamos presentes, en
recreo, filas, a las entradas o salidas de clase, en el comedor etc. por esta razón consideramos
muy importante estar toda la comunidad atenta.
Dentro de nuestro plan de convivencia y como punto especialmente importante, nuestra
meta primordial es que haya “cero bulling”. Sabemos que estadísticamente el alumnado con
autismo es víctima de un mayor tanto por ciento de acoso (tanto en España como fuera) y por
esto somos centro de especial riesgo. Nuestra voluntad es trabajar ya desde pequeñitos por un
lado en la comprensión de las características que tiene este tipo de alumnado y por otro en el
valor de la diferencia y de la diversidad como germen de una buena convivencia. Somos
conscientes de que el resto del alumnado también puede ser víctima de acoso y en este
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sentido en cuanto detectamos un problema (de insultos, burlas, discusiones, peleas, etc.) lo
trabajamos de manera conjunta (tutoras/es, equipo directivo, equipo de orientación,
especialistas, personal de comedor y de extraescolares), registrando todas las acciones que se
realizan al respecto desde los distintos puntos de la comunidad educativa para evitar llegar a
situaciones de bulling. Intentamos prevenir, realizando una temprana intervención a través
de tutorías, intervención en los recreos, mediación, reunión con las familias implicadas, etc.
En el caso de que en un futuro se detectara algún indicio de bulling, seguiríamos todo
lo estipulado en la nueva normativa (Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General
de Innovación, Equidad y Participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de
actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar)
Igualdad. Estamos elaborando el plan de igualdad del colegio que introducirá
progresivamente una visión y una práctica más coeducativa, trabajando de forma específica,
también en algunas tutorías qué, aunque pensamos que todos somos iguales, no nos
comportamos con igualdad. Estamos socializados asumiendo diferencias jerárquicas entre
hombres y mujeres y estereotipos que transmitimos sin darnos cuenta. Tomar consciencia de
esto, trasmitirlo así a los alumnos, analizar mensajes (de toda nuestra sociedad) tanto
explícitos como implícitos y en definitiva educar para que nuestro alumnado en el futuro sean
hombres y mujeres iguales es trabajar considerando sus diferencias para conseguir que tengan
las mismas oportunidades de realización personal y social, compartan las responsabilidades
familiares, laborales y de poder. En este camino, también están implicadas las familias. Por el
momento estamos en la fase de diseñar el plan y hemos comenzado por el diagnóstico del
centro (espacios, creencias, lenguaje…) y también realizando formación.
Por otro lado, y en relación tanto con una adecuada y positiva convivencia como con la
coeducación, organizamos patios dinámicos en primaria y la oferta de distintos espacios de
juego de circulación libre en infantil que explicaremos en el punto siguiente.

4.2.4

PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS.

 PROPUESTAS METODOLÓGICAS
Respecto a las diversas propuestas metodológicas expuestas en el punto anterior, en
el colegio estamos utilizando ya las siguientes:
ABP – En la etapa de educación Infantil y también en las áreas del currículum brithis.

Proyecto aviones
(Hipótesis y experimentación)
Aprendizaje Basado en Juegos – Se utiliza en la etapa de educación Infantil ya que a esta
edad el descubrimiento y aprendizaje el niño lo realiza casi de forma natural a través de los
diferentes juegos (motriz, funcional, simbólico, etc.) Introduciendo en las aulas la metodología
de “arquitecturas del juego”. Se utiliza en la etapa de Educación Primaria, sobre todo en los
cursos iniciales y de forma específica en las áreas de lengua y matemáticas, dedicando un
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horario concreto a la semana para esta metodología. En todos los cursos de Primaria en las
asignaturas de Sciences, Literacy, Arts, Educción Física y Música.
Aprendizaje cooperativo –Esta metodología se está aplicando en el programa de Desarrollo
de Capacidades. De una forma próxima, sin ser una aplicación fiel de esta metodología, la
mayoría de las clases de Primaria están organizadas en equipos para el funcionamiento diario
con “encargados” “responsables de…” y diversas tareas, actividades y competencias de la
vida diaria en las aulas, que pertenecen a tutoría pero exceden esa sesión semanal. Solo
adquiere sentido ese aprendizaje si es vivencial y lo van aplicando a lo largo de la semana de
manera que lo vayan adquiriendo como hábito y sean poco a poco capaces de
autogestionarse, planificarse, organizarse, etc. es decir, desarrollar las funciones ejecutivas.
Aprendizaje colaborativo – Se aplica, trabajando por parejas, en algunas tareas puntuales en
las diversas áreas, tanto en castellano como en inglés.
Aprendizaje dialógico – Se pone en práctica sobre todo en la etapa de educación Infantil en
las diferentes asambleas, cuando se desarrolla algún programa en concreto en alguna de las
aulas (por ejemplo, de habilidades sociales), en el trabajo de ABP y siempre en la resolución de
conflictos en la que se busca su desarrollo emocional (¿qué ha pasado? ¿tú qué necesitas?)
También en educación Primaria sobre todo en las áreas que se imparten en inglés, y en
tutorías. (asamblea)
Aunque ya lo hemos ido mencionando, queremos señalar que en todas las áreas del
CURRÍCULO INTEGRADO MECD BRITISH COUNCIL, tanto en Infantil como en Primaria, las
metodologías utilizadas son las siguientes:
Metodología AICLE =
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. (Educación Bilingüe)
"AICLE hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se
enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de contenidos
y el aprendizaje simultaneo de una lengua extranjera. " (Marsh, 1994).
"El Aprendizaje Integrado de Lenguas Extranjeras y otros Contenidos Curriculares implica
estudiar asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la
propia. AICLE resulta muy beneficioso tanto para el aprendizaje de otras lenguas (francés,
inglés...) como para las asignaturas impartidas en dichas lenguas. El énfasis de AICLE en la
“resolución de problemas” y “saber hacer cosas” hace que los estudiantes se sientan motivados
al poder resolver problemas y hacer cosas incluso en otras lenguas." (Navés y Muñoz, 2000)
El aprendizaje de otra lengua se basa en metodologías activas con un enfoque comunicativo
con el que el alumnado aprenderá habilidades y competencias funcionales. Se trabaja con una
metodología basada en el aprendizaje por descubrimiento, experimental y participativo en el
cual la investigación, la creación y la evaluación para desarrollar nuevas ideas están presentes
en todas las tareas realizadas.
Se utiliza el APB y el pensamiento crítico. Aprendizaje de la lengua a través de los
contenidos de diferentes disciplinas (plástica, artística, ciencias).
Se promueve tanto el trabajo individual como el aprendizaje colaborativo con grupos
pequeños heterogéneos y homogéneos, aprendizaje por parejas y también en grupo grande en
función de la tarea.
Además, destacar que el PROYECTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES se basa en el
uso de metodologías interactivas e inclusivas como:
Aprendizaje cooperativo. Pretende la completa inclusión de todo el alumnado en sus
respectivos grupos clase, mejorar su auto-concepto, poniendo a disposición de los demás sus
capacidades, mejorando de esta manera su autoestima y favoreciendo actitudes de solidaridad.
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Podemos emplear algunas técnicas cooperativas para mejorar la cohesión de los grupos,
descubrir y compartir información y valorar las sesiones y el funcionamiento del grupo
(distribución de tareas y cargos/funciones asignados). Algunas de estas técnicas pueden ser:
lapiceros al centro, parada de tres minutos, grupos de investigación, o 1-2-4.
Método de proyectos: A partir de incógnitas o dudas, establecer un modelo de
averiguación de lo que se desconoce y un sistema de registro y análisis de lo que se ha
aprendido. Los alumnos seleccionan y distribuyen los subtemas sobre los que se va a trabajar
según sus intereses. Planificación de objetivos y procedimientos con el profesor. Fases de
trabajo: búsqueda de información, estudio, análisis, síntesis, presentación del trabajo.
Resolución de problemas y retos. Técnica cooperativa 1,2,4: Dentro de un grupo de
4, cada uno piensa individualmente la respuesta a una pregunta que plantea el maestro.
Después se ponen de 2 en 2 e intercambian sus respuestas y las comentan. En tercer lugar,
todo el equipo ha de decidir cuál es la respuesta más adecuada a la pregunta planteada.
Descubrimiento guiado. Cuando el profesor hace una explicación a todo el grupo
clase, de vez en cuando, hace una pequeña parada para que el equipo piense y reflexione
sobre lo que se les ha explicado y piensen en 3 preguntas sobre el tema. Luego, cada equipo,
plantea las preguntas una por equipo en cada vuelta.
Autoaprendizaje: Participación en la toma de decisiones acerca de lo que se va a
aprender y cómo. Elaborar documentos que lo reflejen como sistema de trabajo.
Aprendizaje funcional: cuyo objetivo claro es el diseño y preparación de una actividad
en la que todos aprendan, participen y se ayuden.
Autoevaluación: Revisión y reflexión sobre los documentos que recogen compromisos
personales y de grupo.
Y otras técnicas como lapbook, visual thinking, audiovisuales que se activarán con QR,
Tell and show y Escape Rooms.
 PROPUESTAS ORGANIZATIVAS
Apoyos. Tanto en la etapa de educación Infantil como en la educación Primaria y en
diferentes áreas y asignaturas hay apoyo de otro profesor dentro de las aulas.
Estos apoyos van desde un modelo menos inclusivo en el que es el tutor el que
planifica y dirige la actividad en el grupo y el profesor de apoyo trabaja al lado de aquel alumno
o alumna que precisa una atención más individualizada (para centrar mejor su atención, evitar
conductas disruptivas, etc.) a modelos cada vez más inclusivos en los que atiende a todo el
alumnado, también de forma coordinada con las tutoras e incluso llegando a docencia
compartida.
La forma de realizar estos apoyos no la tenemos cerrada ni es una fórmula rígida en
cada aula, sino que la pactan y se coordinan el tutor/a y el profesor/a que está apoyando y
generalmente es flexible según los contenidos y tareas que tenga que hacer en cada sesión y
también según las características y necesidades del alumnado que hay en cada grupo.
Los criterios para dar las horas de apoyo a los grupos son:
1º - Apoyar las máximas horas posibles en aquellas aulas en las que hay un niño con TEA
2º - Dar el máximo de horas posibles en los grupos de primero de primaria sobre todo durante
el primer trimestre ya que es el momento en el que se da la enseñanza – aprendizaje del
proceso lectoescritor.
3º - En Infantil priorizar apoyos en 3 años durante el primer trimestre y en 5 años durante el
último (para facilitar el tránsito a Primaria)

Plan de Atención a la Diversidad

CPI Zaragoza Sur

1
8

Docencia compartida. En algunos niveles se realiza docencia compartida supone
que dos profesores trabajen juntos en el aula, de forma que el apoyo es para todo el alumnado.
Dentro de este modelo organizativo, ponemos en marcha toda la tipología, que contempla:
-

Este curso se realizan desdobles en los diferentes grupos para trabajar algunos
contenidos.

-

Estamos realizando trabajo colaborativo en las tutorías trabajando por escenarios de
aprendizaje algunas de las sesiones. Además, en educación Infantil realizan talleres
internivelares de manera que el alumnado se apunta libremente a la actividad
(psicomotricidad, arquitectura, arte, relajación, baile, etc.) que quieren realizar y las
tutoras organizan cada actividad de forma que en cada taller atienden alumnado de las
tres edades (3,4,5 años) y muchos de ellos los llevan entre dos.

-

Intercambio de roles. En algunas aulas las PTs y ALs para trabajar con el alumno o
alumna que tiene necesidad de apoyo, desarrollamos programas de los que se puede
beneficiar toda la clase, por ejemplo: Programas de Estimulación del Lenguaje,
Programa de Aprendizaje de la Lectoescritura, Programa de Habilidades Sociales, son
algunos de los trabajados en este curso, en la etapa de educación Infantil.

En segundo estamos realizando algunas tutorías con la organización de Escenarios
de Aprendizaje. Las preparamos y aplicamos de forma conjunta entre tutora y PT en uno de
los cursos y tutora y AL en otro. Lo organizamos con la fórmula de trabajo por rincones y van
rotando por los cuatro rincones a lo largo de cuatro sesiones. Es el propio alumnado el que
tiene que autogestionarse y conseguimos que realicen interacciones dialógicas, que tomen
acuerdos, que piensen en solucionar dificultades, que se autorregulen, planifiquen y organicen,
además de trabajar los aspectos emocionales, de conocimiento de sí mismos y de relación que
hay en cada escenario.

Espacios educativos. Utilización educativa de distintos espacios del colegio que no
son sólo las aulas:
En infantil se usan los pasillos cambiando las posibilidades didácticas según el
proyecto que estén trabajando (el cine, los aviones, la prehistoria, los planetas, etc.).
Se utilizan tanto para que al alumnado le llegue información de los mismos por
diferentes vías (visual, kinestésica corporal, táctil, etc.) como para que expresen lo aprendido y
las habilidades desarrolladas por distintas vías también.

En Primaria se utilizan como exposición de diferentes trabajos realizados por el
alumnado y también el hall de entrada es utilizado en fechas especiales (Bonfire niht, Navidad,
Waitangy Day, etc.) para realizar actividades artísticas como teatro, karaoke, exposiciones,
stands etc.
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Recreos. Propuestas organizativas para LOS RECREOS:
La comunidad educativa del colegio Zaragoza Sur consideramos que el espacio y el tiempo
de recreo es también educativo y por supuesto inclusivo. Es verdad que es un tiempo
necesario para la liberación motriz y el descanso mental del alumnado, pero nosotros tenemos
el deber de conseguir que sea un tiempo en el que disfruten desde la tranquilidad, la
convivencia sana, la igualdad de ocupación del espacio y de oportunidades en distintos juegos,
y la prevención de conflictos.
Es por esta razón que hemos organizado diferentes fórmulas según la etapa educativa
ya que el espacio nos lo permite (diferentes patios de recreo):
-

En infantil el patio se divide en 6 zonas y se ofertan distintos juegos para que el
alumnado acceda de manera libre y circule por ellas como les apetezca. Así hay una
zona de columpios, otra de fútbol, otra para jugar con coches por circuitos y laberintos
pintados en el suelo, otra con juegos dirigidos por un adulto (corro de la patata,
chocolate inglés, etc.) y otra con ruedas.

-

En primaria hay patios dinámicos de manera que cada curso cada día tiene opción a
dos juegos, ajedrez y biblioteca. Van rotando durante los días de la semana y uno de
ellos es juego libre para todos.

4.2.5 OFERTA DE MATERIAS INCLUIDAS EN EL BLOQUE DE ASIGNATURAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA.
El colegio es un Centro Público Integrado por lo que en un futuro tendremos niveles de
6º y Secundaria que son en los que es posible ofertar estas asignaturas, en la actualidad solo
tenemos hasta 5º de Primaria.
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4.2.6 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL AL APRENDIZAJE.
Dentro del Diseño Universal para el Aprendizaje uno de los principios es proporcionar
diferentes medios de representación para hacer más accesible a todos los conocimientos. Es
decir, si presentamos información hacerlo en soportes variados que tengan en cuenta las
diferentes vías de acceso y de procesamiento (visual, auditiva, etc.)
En este sentido, en el colegio se tomó ya hace unos años como decisión de claustro
que en todas las aulas tuviesen o no escolarizado alumnado don TEA, se iba a introducir
algunos elementos que reforzasen la información auditiva de manera visual:
Uno de los acuerdos es poner una tira horario con fotografías y pictogramas que
explique la sucesión de asignaturas de cada día (horario) de forma visible durante toda la
jornada.
Además, hay un calendario del mes en el que estamos con pictogramas de los
acontecimientos de días especiales (excursiones, visita de los reyes magos, bonfire night etc.)
Esto es importante para la comprensión de la información y la anticipación de los niños
que tienen autismo, pero también se benefician de ello el resto.
Todas las aulas tienen también las normas de comportamiento en pictogramas.

Además, se ha realizado la señaléctica de los distintos espacios del centro tanto con
pictogramas y fotos como también con palabras de forma bilingüe.

Por otro lado, los carteles y/o circulares de informaciones importantes para las familias,
se realizan también de modo “trilingüe”, en castellano, inglés y con pictogramas. Se cuelgan en
el hall y en la página web buscando facilitar la comprensión (y/o lectura fácil) de toda la
comunidad educativa.
Aparte de estos acuerdos como centro, están dotando al colegio con pizarras digitales
y se van asignando a las aulas desde el nivel de Infantil, subiendo poco a poco y priorizando
aulas comunes como la de Sciences, Ars, y Música, por las que pasan todo el alumnado. El
profesorado utiliza recursos audiovisuales (videos, power points, juegos, internet etc.) que
refuerzan los contenidos trabajados de manera oral.

Plan de Atención a la Diversidad

CPI Zaragoza Sur

2
1

4.2.7 ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS DEL CURRÍCULO.
Es la adecuación de la programación didáctica y la personalización de la respuesta
educativa inclusiva.
Estas adaptaciones pueden contemplar:
- Priorización y temporalización de contenidos y competencias clave
- Ajuste de contenidos mínimos
- Enriquecimiento y profundización de la programación
- La adecuación de los criterios de calificación, pruebas, instrumentos, espacios y
tiempos de la evaluación.

4.2.8 PROGRAMAS DE COLABORACIÓN ENTRE CENTROS DOCENTES,
FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES Y COMUNIDAD EDUCATIVA.
Una demanda que salió de las familias fue la de aprender inglés en el colegio, así que
se organizó un programa de CLASES DE INGLÉS para padres y madres, impartido por uno de
los profesores british del centro. El objetivo de estas clases, además de aprender y/o mejorar el
inglés de las familias, es hacer que participen del concepto de comunidad educativa bilingüe.
Las sesiones suelen ir enfocadas a contenidos que se están trabajando en el colegio (por
ejemplo, el día de Nueva Zelanda, día de la Paz, Bonfire Nigth, etc.)

4.2.9 PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE
EN MATERIA DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA, ASÍ COMO OTROS EN
COORDINACIÓN CON DIFERENTES ESTRUCTURAS DEL GOBIERNO
El colegio está desarrollando los siguientes programas estatales y de DGA:
British Council: Nuestro centro está integrado en el programa del MECD British Council por lo
que se imparten varias sesiones y varias áreas curriculares utilizando el idioma inglés como
lengua vehicular.
Concretamente, en educación primaria las áreas que se imparten íntegramente en inglés son
natural sciences, social sciences, literacy y arts.
En infantil reciben cuatro sesiones semanales en inglés trabajando contenidos relacionados
con las áreas propias de esta etapa.
Además, cada trimestre todo el centro se involucra en las celebraciones y costumbres de la
cultura anglosajona, como la BOOK FAIR, que organizamos cada año.
TIC: Desde 1º de Ed. Infantil los niños utilizan las nuevas tecnologías como una herramienta
más para trabajar los contenidos diarios.
Para ello se cuenta en todas las aulas con ordenadores, cañones, pizarras táctiles, pantallas
proyectoras y tablets.
Contamos también con varios robots bee boots para iniciar a los más pequeños en la robótica y
en la programación digital.
En todas las aulas de educación primaria, se cuenta con ordenador, pizarras digitales, TV
interactivas y cañones proyectores para facilitar el trabajo diario en todas las áreas con los
medios audiovisuales que más motivan a los alumnos. Además, la sala de informática común
del centro cuenta con 26 ordenadores, para realizar actividades en las que todos los

alumnos puedan utilizar su propio equipo.
Huerto escolar: El huerto escolar es un reto anual con nuestros alumnos, que va tomando

forma cada año en función de los que se decide trabajar.
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A cada nivel educativo se le asigna un bancal , donde practican sus habilidades como
hortelanos y se trabajan la diferentes áreas trasversales.
Tras remover la tierra, se plantan las semillas o planteros , se ponen en marcha el riego
por goteo y se empieza a recoger los primeros frutos, se plantan tomates, lechugas, ajos,
cebollas, habas, etc…
Biblioteca: Nuestra biblioteca es un punto de encuentro para las diferentes celebraciones del
centro y un recurso educativo importante para todos los maestros.
Como lugar de referencia del centro, también se ofertan en ella talleres de lectura, de
cuentacuentos, juegos de mesa, lugar de estudio, etc.
En Ed. Infantil tienen sus bibliotecas de aula, que también se nutre de los recursos de la
biblioteca del centro.
En los niveles de Educación primaria se lleva a cabo un préstamo de libros desde cada aula
de manera semanal, que se llevan a sus casas durante esa semana.
Ajedrez: Formamos parte del programa de ajedrez en la escuela, fomentando en nuestros
alumnos el gusto por este juego de mesa, llegando a participar en los torneos de ajedrez o en
los campeonatos de ajedrez , que se realizan cada año en las diferentes localidades de
Zaragoza.
Patios dinámicos: El programa de patios dinámicos tiene gran aceptación entre el alumnado
y grandes resultados a largo plazo mejorando la convivencia en este periodo lectivo.
Siempre siendo el alumnado el eje vertebrador de todas las dinámicas e ideas planteadas y
llevadas a cabo; siempre respetando los intereses del alumnado ,ya que las actividades
planteadas en el tiempo de recreo son de carácter voluntario.

Los responsables de este programa son los especialistas de Ed. Física, siendo el mismo el
fruto de una reflexión pedagógica y educativa y adaptándose cada curso a las cambiantes
características del mismo.
Los objetivos que se persiguen son:







Ofertar un amplio abanico de actividades, adecuadas a todos los niveles presentes en
la etapa de primaria y que a su vez, despierten un disfrute al alumnado en general,
conocedores de que siempre habrá unas más preferidas que otras, pero siendo
responsables con nuestra obligación de ayudar al crecimiento global del alumnado.
Posibilitar y desarrollar las relaciones entre el propio alumnado (interpersonal), dado
que entre todos formamos un ente global dentro del colegio, y la etapa de primaria nos
ofrece una maravillosa oportunidad de conocer e interactuar con compañeros y
compañeras.
Potenciar y reforzar el autoconocimiento y autorrealización, así como la integración en
un grupo o equipo (intrapersonal), con el abrigo, el compromiso y la responsabilidad de
pertenecer a un equipo.
Crear unas dinámicas de disfrute y experimentación del tiempo y del espacio variadas,
dando elementos y alternativas para el ocio del alumnado, tanto dentro como fuera

del centro educativo.
Coro escolar: Como complemento a la educación musical y como punto fuerte de nuestro
proyecto de innovación, un nutrido grupo de nuestros alumnos de 2ºa 6º de primaria han

Plan de Atención a la Diversidad

CPI Zaragoza Sur

2
3

formado uno de los coros escolares más jóvenes de Zaragoza. Su trabajo durante todo el curso
lo pueden mostrar en los encuentros de coros escolares anuales que se celebra en el
conservatorio de Zaragoza a final de curso.
Desarrollo de altas capacidades: Para dar una respuesta adecuada a todos los alumnos , en
el programa de Desarrollo de Capacidades que llevamos a cabo atendemos a aquellos
alumnos con un alto rendimiento académico, con talentos especiales, ritmo alto de
aprendizaje.
Creación de grupos reducidos (máximo 15 alumnos) internivelares en clases de 90 minutos
semanales.
Flexibilidad en la incorporación y salida de los alumnos al programa.
Programación de actividades relativas a distintos ámbitos:
Científico-tecnológicas; Socio-lingüísticas; Artísticas.
Metodología actica y participativa.
Seguimiento y evaluación trimestral.
Inclusiones trimestrales: se traslada a las aulas ordinarias las actividades que desde el
Programa dando protagonismo a los alumnos.

4.3 PROCESO Y CRITERIOS A SEGUIR CON EL ALUMNADO QUE
PRESENTA DIFICULTADES
4.3.1. PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE ALUMNADO CON DIFICULTADES
Qué pasos tiene que dar la tutora o tutor (o el maestro del área que sea) cuándo detecta
que alguien de su clase está teniendo dificultades para aprender, para adquirir, asimilar y
mantener, los contenidos trabajados:
1º

2º

3ª

4º

Prevención de necesidades y respuesta anticipada
Ayudas verbales: preguntar a menudo durante las exposiciones para centrar la atención,
repetir, dar información complementaria, instrucciones más sencillas…
Ocupar un lugar cercano al profesorado.
Supervisión de la agenda escolar.
Programas de modificación de conducta: registros de conducta, programa de refuerzos…
Programas de Habilidades Sociales, resolución de conflictos, etc
Realizar propuestas metodológicas diferentes a las que esté usando
Poner en marcha alguna de las propuestas metodológicas como Aprendizaje basado en
proyectos, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje
colaborativo etc. que no haya usado ya.
Realizar propuestas organizativas diferentes
Cambiar la táctica que se esté realizando en los apoyos (probar, apoyo más
individualizado, a varios niños, en general a toda la clase, docencia compartida, desdoble,
etc.) Quizás lo que vale para unos alumnos no les va bien a otros y hay que flexibilizar,
modificar la forma de atención para que beneficie a todos.
Trabajar en la clase desde la Accesibilidad Universal del Aprendizaje
Poner en práctica una intervención que siga los principios y pautas del Diseño Universal
del Aprendizaje, presentando la información por distintas vías de integración (auditiva,
visual, kinestésica, etc.)
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5º
6º

Adaptación no significativa. (Anexo I)
- Ver punto 4.1.7
Clases de Refuerzo Educativo del Proyecto de Tiempos Escolares (matemáticas, lengua y
áreas british).

Si ha realizado todo esto y el alumno o la alumna no ha mejorado lo suficiente como
para considerar que está adquiriendo los aprendizajes propios de su curso tendrá que
comunicarlo a orientación, hacer la hoja de derivación en la que explique todo lo que ha ido
poniendo en marcha en el aula y cuáles son las dificultades que percibe. (Anexo II)
Los pasos a seguir a partir de este momento por el equipo de orientación y atención
a la diversidad serán:
1º

2º

3º

Evaluación
En orientación, una vez recibida la hoja de derivación se realizará una evaluación de cada
caso:
- estudio completo del alumno/a y/o
- pasándole solo alguna prueba concreta en función de las dificultades que presente
Pautas de intervención y materiales
A partir de los resultados obtenidos la orientadora/or elaborará unas pautas de actuación
y orientará sobre los materiales que pueden ser utilizados en la intervención.
Decisiones de intervención
En el informe psicopedagógico quedarán recogidas las actuaciones a seguir con el
alumnado que ha sido evaluado.
La manera de atender al alumnado al que no se le ha realizado una evaluación
psicopedagógica completa pero sí se ha valorado algún aspecto concreto se decidirá
junto al equipo de diversidad del colegio:
- Por ejemplo, un apoyo concreto (con algún programa de entrenamiento
específico, alguna tutoría especial, material de trabajo en casa…) por PT y/o AL.

4.3.2. CRITERIOS DE ADSCRIPCIÓN AL REFUERZO EDUCATIVO
Como criterio general del centro, el alumnado que se está beneficiando de apoyos por
parte de los especialistas de PT y de AL, no serán derivados al programa de refuerzo educativo
que imparten los profesores de cada nivel (y está dentro del proyecto de tiempos escolares). Si
podrá ser propuesto y asistir al refuerzo bicultural en el caso de que necesite ese refuerzo de
inglés.
Este criterio será flexible a juicio del equipo de profesores que le da clase directamente
y del equipo de atención a la diversidad que lo atienda, en el caso de que se considere
mayoritariamente que asistir a ese refuerzo va a beneficiar al alumno o alumna y a su familia.
El criterio para asistir a refuerzo bicultural el alumnado que:
-Venga sin conocimiento de ese idioma
-Tenga asignaturas en inglés suspensas de cursos anteriores o del curso en el que está.
4.3.3. OTROS ACUERDOS DE CENTRO
PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE LLEGA YA COMENZADO EL CURSO
1.- Reunión del equipo de diversidad con el tutor o tutora para analizar el caso
2.- Entrevista tutor con la familia
3.- El equipo de atención a la diversidad, analiza la información que traiga del colegio
anterior.
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4.- El equipo de atención a la diversidad junto con el tutor o tutora y equipo directivo,
decidirá si es necesario apoyo y que tipo (puntual, específico por alguna dificultad, intensivo…)
Si la familia no sabe castellano, habrá que tenerlo en cuenta y pedir la colaboración de
mediadores de DGA (a través del CAREI). Priorizar en la intervención el aprendizaje del
castellano.
PLAN DE ACOGIDA PARA EL PROFESORADO NUEVO
Explicación del funcionamiento del centro en un primer claustro
Entrega por parte del equipo directivo de una carpeta con documentos explicativos.
“Profesor amigo”: emparejar a cada profesor o profesora nuevos con alguno perteneciente ya al
claustro (y a ser posible del mismo nivel) y que sea su persona de referencia en el colegio al
que preguntarle sobre el funcionamiento del colegio.
Formación obligatoria a principio de curso sobre: - TEA, Brithis e Igualdad.
ÁREAS SUSPENSAS
Un área estará suspensa cuando no alcancen los criterios de calificación establecidos
en el PCC por ciclo.
El profesor/a del área suspensa tiene que diseñar un plan de refuerzo, plan de
recuperación que quedará reflejado en el documento. Anexo ….
PROMOCIÓN DE CURSO
El alumnado accederá al curso siguiente siempre que el equipo docente considere que
ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, de cada una de
las áreas de conocimiento, y que ha alcanzado grado de adquisición suficiente de las
competencias clave.
Se accederá al curso siguiente o etapa siempre que los aprendizajes no alcanzados
no impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa.
Para la promoción:
- en los tres primeros cursos de la etapa de Primaria se tendrá en cuenta, en todo caso,
el grado de adquisición de:
- la competencia en comunicación lingüística y
- la competencia matemática.
- en los tres últimos cursos de la etapa se considerará el grado de adquisición de:
- la competencia en comunicación lingüística
- la competencia matemática
- competencias básicas en ciencia y
- competencia básica en tecnología.
Siempre que no promocione (repetición ordinaria, extraordinaria (ACNEEs): el
profesorado que haya intervenido con él o ella deberá realizar un plan de apoyo que quedará
reflejado en el siguiente documento: Anexo ….
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO QUE SUPENDE LAS ÁREAS DE INGLÉS
Hacer actuaciones generales, adaptaciones curriculares no significativas (atendiendo sobre
todo a la adaptación de los instrumentos de evaluación), adaptaciones significativas, etc. según
las dificultades del alumnado exactamente igual que en las áreas que se dan en castellano.
CLAUSTRO INCLUSIVO
Realización de un claustro inclusivo cada año en el que reflexionar sobre lo inclusivo que es el
centro con la herramienta INDEX FOR INCLUSIÓN y a partir de ahí sacar las líneas de mejora
que aplicar. Este curso ya lo hemos realizado (recogido en la memoria).
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4.4 ACTUACIONES ESPECÍFICAS
4.5 CONCRECIÓN DE LAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS
Se consideran actuaciones específicas de intervención educativa las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos que configuran las distintas enseñanzas, su organización y el acceso y permanencia en el sistema educativo, con objeto de responder a la
necesidad específica de apoyo educativo que presenta un alumno o alumna en concreto y de
forma prolongada en el tiempo. Implican cambios significativos en alguno de los aspectos
curriculares y organizativos que constituyen las diferentes enseñanzas del sistema educativo.
Las actuaciones específicas partirán de las necesidades detectadas en la evaluación
psicopedagógica y se concretarán en modificaciones significativas individualizadas y prolongadas en el tiempo, y estarán referidas a:
a) El acceso, los elementos esenciales y la organización del currículo.
b) El acceso o la permanencia en el sistema educativo.
c) Los recursos necesarios que facilitan el desarrollo de estas actuaciones

4.5.1. ADAPTACIONES DE ACCESO
Son aquellas actuaciones que facilitan el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación de carácter individual, a través de:
a) La incorporación de ayudas técnicas y de sistemas de comunicación.
b) La modificación y habilitación de elementos físicos.
c) La participación del personal de atención educativa complementaria.
Adaptaciones en los elementos espaciales
Estas adaptaciones se dirigen a optimizar las condiciones de accesibilidad, confort y utilización
de todos los materiales, dependencias y servicios del centro de manera que faciliten la
autonomía del alumnado. Los espacios y aspectos físicos del aula deben reunir unas
condiciones físicas y pedagógicas:
a) Condiciones físicas: Los espacios del centro deben reunir una serie de
condiciones físicas tales como iluminación, sonoridad, accesibilidad (modificaciones
arquitectónicas como construcción de rampas, ascensores, etc.) que permitan su
utilización por todos los alumnos y ayuden a los ACNEE a compensar sus
dificultades; deben favorecer el mayor grado de movilidad y autonomía de los
alumnos.
b) Condiciones pedagógicas: La distribución y organización del espacio debe ser
flexible y adecuarse a las necesidades de los alumnos, ser coherente con las
opciones metodológicas del centro y del aula y debe favorecer el mayor grado posible
de interacción entre los elementos personales del centro.
Adaptaciones en los elementos materiales : Se incluyen aquí aquellos materiales e
instrumentos que pueden facilitar el proceso de E-A. Se contemplan tanto la adaptación de los
materiales escritos, del mobiliario y del equipamiento, como el uso de instrumentos y ayudas
técnicas que faciliten la autonomía, el desplazamiento, la visión y la audición; en definitiva que
faciliten y potencien los niveles de comunicación, tanto oral como escrita de los ACNEE y que,
de esta manera, puedan participar al máximo de la programación ordinaria prevista por el
profesor.
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Adaptaciones en los elementos personales: Personal de atención educativa complementaria
(AEE). Su función es ayudar al alumno a realizar aquellas funciones de su vida diaria, que no
puede realizar solo dadas las características de sus NEE. Normalmente estas funciones suelen
ser los hábitos de higiene, autonomía personal, movilidad, etc.
En la actualidad el centro cuenta con una Auxiliar de Educación Especial para atender al
alumnado TEA. Otra Auxiliar que atiende al alumnado con NEE de la etapa de infantil. Además,
contamos con una profesional de la ONCE que asiste al centro un día por semana para atender
a una alumna con discapacidad visual y asesorar al profesorado.

4.5.2. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Las adaptaciones curriculares se consideran significativas cuando modifiquen los contenidos básicos de las diferentes áreas o materias curriculares, afectando a los objetivos generales y a sus criterios de evaluación y, por tanto, al grado de consecución de las competencias clave correspondientes.
Podrán realizarse adaptaciones curriculares significativas en las enseñanzas obligatorias y, excepcionalmente, en el segundo ciclo de Educación Infantil para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo cuando, agotadas las actuaciones generales, necesite un ajuste curricular de al menos, un curso inferior respecto al que está escolarizado.
Se registrará en un documento específico que se incorporará al expediente y que tendrá los
elementos recogidos en la Orden.
A efectos de acreditación, la evaluación de un área o materia con adaptación curricular
significativa equivale a un área no superada respecto al nivel en el que el alumno esté
matriculado, aún en el caso de que la calificación obtenida en dicha área adaptada
significativamente sea positiva.
Se autorizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Solicitud de autorización del Director del centro educativo de la adaptación curricular, se
acompañará de la siguiente documentación:
1º Informe psicopedagógico con propuesta de actuaciones específicas
2º Relación de las áreas para las que se solicita la adaptación curricular alumno y el
ciclo o nivel de referencia adaptado.
3º Autorización escrita de los padres o tutores legales expresando su conformidad con
la medida propuesta.
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del alumno y de la familia.
c) Resolución del Director del SP autorizando la ACS. El original de esta resolución será
entregada a los padres o tutores legales del alumno y una copia de la misma deberá quedar
recogida en el expediente del alumno junto al informe psicopedagógico y copia de la
autorización escrita de los padres o tutores legales.
d) El centro educativo enviará al Servicio Provincial la copia de la resolución fechada y firmada
por los padres o tutores legales.
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Cuando un alumno alcance los criterios establecidos con carácter general para aprobar
un área del nivel donde está matriculado, se entenderá por superado el desfase curricular y la
medida dejará de tener efecto, siendo necesaria nueva resolución del Director del SP.

4.5.3. FLEXIBILIZACIÓN EN LA INCORPORACIÓN A UN NIVEL INFERIOR
RESPECTO AL CORRESPONDIENTE POR EDAD
1.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por INCORPORACIÓN
TARDÍA al SE en las etapas obligatorias desde 2º de Ed. Primaria y no excluirá la posibilidad
de permanencia de un año adicional en el nivel ordinario. Se realizará cuando se confirme la
existencia de desfase curricular de un curso o un nivel de competencia lingüística en
Español inferior al nivel B1 del Marco Común Europeo para las lenguas.
Se realizará en el caso del alumnado por incorporación tardía de acuerdo al siguiente
procedimiento:
a) Solicitud de evaluación psicopedagógica del director del centro donde el alumno esté
escolarizado.
b) Informe psicopedagógico con propuesta de actuación específica
c) Autorización escrita de los padres o tutores legales expresando su conformidad con la
actuación propuesta
d) Registro de la actuación en el historial académico del alumno.
e) Escrito del Director del centro dirigido al Servicio Provincial correspondiente

2.- Condiciones personales de PREMATURIDAD EXTREMA.
Se aplicará en el caso de niños que accedan por primera vez a alguno de los niveles de
la EI.
Se adoptará cuando la edad de nacimiento suponga un cambio de año respecto al de
su edad corregida y conlleve problemas de salud o retrasos madurativos avalados por un
informe médico y a solicitud de las familias.

Procedimiento:
a) Escrito de los padres o tutores legales dirigido al SP correspondiente, comunicando la
existencia de tal condición personal y solicitando la escolarización inicial según su edad
corregida. Esta solicitud irá acompañada de informe médico.
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del niño o niña y de la familia.
c) Resolución del Director del SP autorizando la escolarización conforme a la edad corregida.
Copia de esta resolución será entregada por los padres en el proceso de admisión y deberá
quedar recogida en el expediente del alumno.
d) La solicitud se realizará al menos un mes antes del inicio del periodo en el que se solicita la
admisión para la escolarización inicial respecto a la edad cronológica.

4.5.4. PERMANENCIA EXTRAORDINARIA EN LAS ETAPAS DEL SISTEMA
EDUCATIVO
En Educación Infantil, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) El alumno curse el último nivel de la etapa de Educación Infantil
b) El alumno tenga necesidades educativas especiales (NEE).
c) El alumno presente un retraso significativo en la conducta adaptativa.
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d) Se estime que esta medida favorecerá su competencia personal, social y su posterior
promoción en el sistema educativo.

En Educación Primaria cuando se cumplan las condiciones:
a) Que curse cualquiera de los dos últimos niveles de Educación Primaria
b) Que el alumno tenga necesidades educativas especiales. (NEE).
c) Que el alumno no haya superado el nivel correspondiente a 4º de primaria en las áreas
instrumentales.
d) Que se estime que esta medida favorecerá su competencia personal, social y promoción
en el sistema educativo.
La propuesta de permanencia extraordinaria se autorizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Solicitud del director del centro educativo de autorización para la permanencia
extraordinaria.
Esta propuesta se enviará antes del 30 de mayo de cada curso escolar y se
acompañará de la siguiente documentación:
1º Informe psicopedagógico con propuesta de actuación específica
2º Autorización escrita de los padres o tutores legales expresando su
conformidad con la actuación propuesta
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del alumno y de la familia.
c) Resolución del Director del Servicio Provincial autorizando permanencia extraordinaria.
El original de esta resolución será entregada a los padres o tutores legales del alumno y una
copia de la misma deberá quedar recogida en el expediente del alumno junto al informe
psicopedagógico y copia de la autorización de los padres o tutores.
d) El centro educativo enviará al Servicio Provincial la copia de la resolución fechada y firmada
por los padres o tutores legales.

4.5.6. ACELERACIÓN PARCIAL DEL CURRÍCULUM
Implica la evaluación del alumnado con referencia a los criterios del nivel educativo
superior al que está escolarizado, referidos a las áreas o materias objeto de la aceleración.
La propuesta de aceleración parcial del currículo en las enseñanzas obligatorias se
podrá realizar cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que el alumno presente altas capacidades intelectuales.
b) Que el alumno tenga un rendimiento académico superior en las áreas o materias objeto de la
propuesta, pudiéndose darle por superado el nivel en el que está escolarizado.
c) Que no se prevean dificultades de adaptación social o repercusión negativa en la estabilidad
emocional del alumno.
La propuesta de aceleración parcial del currículo se autorizará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
a) Solicitud del director del centro educativo de aceleración parcial del currículo. Esta solicitud
que se remitirá durante el mes de mayo de cada curso escolar, se acompañará de la siguiente
documentación:
1.º Informe psicopedagógico con propuesta de actuación específica
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2.º Autorización escrita de los padres o tutores legales expresando su conformidad con
la actuación propuesta
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del alumno y de la familia.
c) Resolución del Director del SP autorizando la aceleración parcial del currículo. El original de
esta resolución será entregada a los padres o tutores del alumno y una copia de la misma
deberá quedar recogida en el expediente del alumno junto al informe psicopedagógico y copia
de la autorización escrita de los padres o tutores legales.
d) El centro educativo enviará al SP la copia de la resolución fechada y incorporará al
expediente académico del alumno

4.5.7. FLEXIBILIZACIÓN EN LA INCORPORACIÓN A UN NIVEL SUPERIOR
RESPECTO AL CORRESPONDIENTE POR EDAD.
Podrá adoptarse cuando el alumnado cumpla de forma simultánea las condiciones
siguientes:
a) Que el alumno presente altas capacidades intelectuales.
b) Que con el alumno se haya llevado a cabo durante, al menos, un curso escolar, adaptación
o ACNS de enriquecimiento y profundización o aceleración parcial del currículo.
c) Que su rendimiento escolar o académico sea superior en diferentes áreas o materias
d) Que no se prevean dificultades de adaptación social o repercusión negativa en la
estabilidad emocional del alumno/a.
Se autorizará de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Solicitud del director del centro. La propuesta se acompañará de la siguiente documentación:
1º Informe psicopedagógico con propuesta de actuación específica
2º Autorización escrita de los padres o tutores legales expresando su conformidad con
la medida propuesta.
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del alumno y de la familia.
c) Resolución del Inspector del Servicio Provincial autorizando la flexibilización. El original de
esta resolución será entregada a los padres o tutores legales del alumno y una copia de la
misma deberá quedar recogida en el expediente del alumno junto al informe psicopedagógico y
copia de la autorización escrita de los padres o tutores legales.
d) El centro educativo enviará al SP la copia de la resolución fechada y firmada por los padres
o tutores legales.
La resolución autorizando la flexibilización deberá emitirse antes de que se inicie el
proceso ordinario de admisión de alumnos

4.5.8. EXENCIÓN PARCIAL EXTRAORDINARIA
En las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, esta actuación específica va dirigida al alumnado con discapacidad sensorial o física o cuando alguna circunstancia
excepcional, debidamente acreditada, así lo aconseje. Podrán solicitarse las exenciones que se
estimen oportunas en las materias directamente relacionadas con su discapacidad, de manera
que la parte eximida no afecte sustancialmente a los Objetivos Generales de la Etapa.
Excepcionalmente, en la etapa de Educación Primaria, podrá contemplarse la
exención parcial extraordinaria cuando exista informe médico oficial que recomiende evitar la
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realización de actividades que supongan un riesgo vital para el alumnado o una previsible
situación de emergencia.
Para solicitar la propuesta de exención parcial de determinadas áreas o materias se
seguirá el procedimiento establecido en el artículo 25 con la autorización de la familia o representantes legales y con las siguientes observaciones:
a) A la solicitud del Director del centro se adjuntará, además del informe
psicopedagógico, el informe que acredite la condición de discapacidad o la
circunstancia excepcional por la que se solicita.
b) Informe del Departamento o Departamentos Didácticos correspondientes o, en su
caso, del profesorado implicado de Educación Primaria, en el que se indiquen los elementos curriculares que se prevé que el alumno no puede adquirir.

4.5.9. CAMBIO DE TIPO DE CENTRO
Se realizará cuando el alumno presente necesidades educativas especiales y se
considere la escolarización en un tipo de centro diferente. Existen tres tipos de centro:
ordinario, de atención preferente y de educación especial.
La medida de cambio de tipo de centro se autorizará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) Solicitud del director del centro donde el alumno esté escolarizado que incluirá:
1º Informe psicopedagógico con propuesta de actuación específica
2º Dictamen de escolarización con opinión escrita de los padres o tutores legales
expresando su conformidad o no con la medida propuesta
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del alumno y de la familia.
c) Resolución del Director del Servicio Provincial autorizando el cambio de tipo de centro.
El original de esta resolución será entregada a los padres o tutores legales del alumno y una
copia de la misma deberá quedar recogida en el expediente del alumno junto al informe
psicopedagógico y copia del dictamen de escolarización con la opinión escrita de los padres o
tutores legales.
d) El centro educativo enviará al SP la copia de la resolución fechada y la resolución de
autorización de cambio de tipo de centro se realizará antes de que se inicie el proceso ordinario
de admisión de alumnos.

4.5.10. ESCOLARIZACIÓN COMBINADA
La escolarización combinada contempla la posibilidad de que el alumnado con NEE
complemente su escolarización entre un centro ordinario y un centro o unidad de Educación
Especial.
La fórmula de escolarización combinada se autorizará con carácter general de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
a) Solicitud del director del centro donde el alumno esté escolarizado que incluirá:
1º Informe psicopedagógico con propuesta actuación específica
2º Propuesta elaborada conjuntamente por los servicios de orientación de los centros
implicados. Esta propuesta incluirá las áreas y materias que el alumno va a cursar en
cada uno de los centros, el procedimiento de seguimiento y revisión de la actuación, la
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colaboración con los padres o tutores legales del alumno, así como aquellos aspectos
metodológicos y organizativos que se consideren precisos.
3º Autorización escrita de los padres o tutores legales expresando su conformidad con
la actuación propuesta
b) Informe de la Inspección educativa valorando la corrección en el procedimiento seguido y si
han sido respetados los derechos del alumno y de la familia.
c) Resolución del Director del Servicio Provincial autorizando la fórmula de escolarización
combinada. El original de esta resolución será entregada a los padres o tutores legales del
alumno y una copia de la misma deberá quedar recogida en el expediente del alumno junto al
informe psicopedagógico y copia de la autorización escrita de los padres o tutores legales.
d) El centro educativo enviará al Servicio Provincial la copia de la resolución fechada y sellada
por los padres o tutores legales.

4.5.11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS EN ENTORNOS SANITARIOS Y
DOMICILIARIOS
Alumnado convaleciente más de 30 días. Escolarizado en enseñanza obligatoria.
Solicita el Director del colegio, con informe médico donde consta la imposibilidad de
asistir, con previsión de tiempo y con la solicitud firmada de la familia al centro. No es necesario
informe psicopedagógico
Se realiza coordinación de tutor del centro con personal de Aulas hospitalarias o
atención domiciliaria con asesoramiento de orientación.

5. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y CON LOS RECURSOS SOCIALES, SANITARIOS Y
OTROS DEL ENTORNO.
Se concretará aquí necesita de la coordinación de los distintos agentes y entornos formativos
comunitarios, potenciando la idea de la Escuela como comunidad educativa, ligada al sentido
de pertenencia y responsabilidad compartida.

5.1. CONTEXTO ESCOLAR.
A). COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DOCENTE.
COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO.
- Ajustar horarios.
- Dotar de los recursos materiales necesarios al equipo de atención a la diversidad.
- Informar de las necesidades de los ACNEAES y participar en su evaluación.
- Marcar líneas de actuación en el centro que abogan por la inclusión.
MIEMBRO DE LA CCP. Desde que el centro es preferente para alumnos con TEA, la
especialista en AL tutora del aula forma parte de la CCP.
ADSCRIPCIÓN A CICLOS. En el inicio de curso tras incorporación de las PT-AL al centro, y
conocer el listado de alumnos a atender cada una de nosotras, nos adscribimos a un ciclo u
otro cubriendo por el momento a asistencia y participación en todos los ciclos.
COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE (LOS TUTORES Y ESPECIALISTAS) DE LOS
ACNEAES a los que atendemos. Con el objetivo de:
-Ajustar programaciones para los ACNEAES y elaboración de documentos pertinentes
(adaptaciones de acceso o adaptaciones significativas, programas de refuerzo…)
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-Participar en el desarrollo de sus aprendizajes.
- Dar pautas de actuación.
-Preparar y asistir a las tutorías con familias
- Detección de casos en el aula ordinaria
- Realizar actividades de sensibilización. …
COORDINACIÓN CON EL EOEP:
Revisar documentos de centro relacionados con la atención a la diversidad
(adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares significativas, informes
psicopedagógicos)
realizar seguimiento de casos y ajustar intervención.
COORDINACIÓN PT-AL .
Elaborar el PAD y revisión de documentos.
Elaborar el plan de apoyo y las actuaciones de los alumnos que atendemos varias
especialistas.
Establecer líneas de actuación en la formación de centro.
B). COORDINACIÓN CON EL PERSONAL NO DOCENTE.
AUXILIARES DE E.E. Y E.I.
Dar pautas de actuación a estas especialistas que intervienen en el desarrollo de
autonomía y rutinas de algunos ACNEAES.
Para obtener información y detectar necesidades, prevenir y/o intervenir en cualquier
situación del contexto escolar (aula, recreo, comedor…)
MONITORES DE COMEDOR.
Para obtener información y detectar necesidades, prevenir y/o intervenir en el tiempo
del comedor (rutinas, juegos...).
AMPA como mediador y representante de las familias, una parte importante de la comunidad
educativa.
Organizar Charlas y actividades abiertas a la comunidad educativa.
Colaborar con la adquisición de material específico.
Colaborar en celebración de festividades como el día del autismo
EMPRESA DE EXTRAESCOLARES.
Colaborar en la propuesta de actividades para los niños ACNEAES que necesitan ese servicio,
organización de espacios y pautas de actuación.
C). COORDINACIÓN DOCENTE ENTRE ETAPAS
A final de curso se realizan reuniones de coordinación entre los tutores y tutoras de 5 años
Infantil y los de 1º de Primaria. Los acuerdos tomados en estas reuniones se dejarán por
escrito.

5.2. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS.
-Establecer cauces fluidos de comunicación: Tanto para informar del desarrollo del niño y de
sus aprendizajes en el contexto escolar como para obtener información del contexto familiar.
- Dar pautas de actuación y establecer acuerdos para llevar a cabo en el contexto familiar.

5.3. COORDINACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS, TERAPEUTAS Y OTROS
PROFESIONALES.
Con la finalidad de establecer cauces comunes de intervención.
(ONCE, Fundación Down, Autismo Aragón, AIDIMO, logopedas y terapeutas particulares) .
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La terapeuta de la ONCE, realiza intervención con una niña en el centro una vez por semana.
Con el resto de terapeutas la coordinación es presencial, siendo generalmente dos veces al
año, por correo electrónico o comunicación telefónica.

5.4. PERSONAL SANITARIO.
Pediatra, neuropediatra… a través de las familias solicitamos informes para adjuntar
información que nos facilite mayor conocimiento de las dificultades y fortalezas de los niños y
mejorar sus respuestas educativa.

6. ESTRATEGIAS PARA
PROPUESTAS DE MEJORA.

LA

EVALUACIÓN,

SEGUIMIENTO

Y

- A principio de cada trimestre habrá una reunión de los equipos didácticos de los alumnos del
aula Puzle para establecer y/o revisar las medidas organizativas y metodológicas, los aspectos
curriculares prioritarios a tener cuenta y otros asuntos de interés para el profesorado
(problemas de salud, conducta...)
- La evaluación de los ACNEAES con ACS será realizada por el equipo docente junto con el
equipo de atención a la diversidad siguiendo los objetivos y criterios de evaluación recogidos
en sus ACS.
- Se realizarán sesiones de evaluación trimestral de ACNEAES en las que participará el equipo
didáctico representado por el tutor, el equipo de atención a la diversidad y la orientadora. Se
valorarán las actuaciones adoptadas, el grado de consecución de los objetivos, el grado de
implicación del profesorado, así como las dificultades que hayan podido surgir en el proceso.
- Trimestralmente, en las sesiones de evaluación de cada nivel se recogerá información sobre:
. Los alumnos que presenten algún tipo de necesidad educativa, las actuaciones
generales que se han puesto en práctica y una valoración de los resultados.
. Los alumnos que participan en los programas de refuerzo educativo: progreso,
aprovechamiento, altas y bajas.
. Los alumnos que participan en el programa de desarrollo de capacidades: progreso,
aprovechamiento, altas y bajas.
- En la sesión de evaluación final se recogerá información sobre el alumnado que:
. Tenga áreas suspensas: el profesor/a del área suspensa tiene que diseñar un plan de
refuerzo, plan de recuperación que quedará reflejado en el documento. (Anexo IV)
. No promocione (repetición ordinaria, extraordinaria (ACNEEs): Plan de apoyo. (Anexo
V)
Al final de cada curso escolar se recogerán los resultados de la evaluación en la
memoria anual del centro educativo y se establecerán las propuestas de mejora para el curso
siguiente.
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