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1. INTRODUCCIÓN 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos ligada 

a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, 

condiciones socioculturales, etc., abarcando un amplio espectro de situaciones.  

Es responsabilidad de las diferentes administraciones equiparar 

oportunidades y ofrecer los recursos necesarios para que todo el alumnado logre 

el desarrollo integral de todas sus potencialidades.  

 

Desde nuestro centro partimos definiendo el concepto de diversidad desde 

la globalidad, dirigido a todo el alumnado y a todos los contextos, considerando los 

siguientes aspectos: 

▪ Todo ser humano por su condición es diverso. 

▪ Nuestra escuela es un reflejo de la sociedad multicultural de la que 

formamos parte. 

▪ La atención a la diversidad no se centra sólo en factores individuales ni 

cognitivos, sino también en lo referente a lo actitudinal y procedimental. 

▪ Intentamos dar respuesta a la realidad de nuestro contexto educativo, 

cambiante de acuerdo a la evolución social y económica de la zona. 

▪ Entendemos la atención a la diversidad como un enriquecimiento para 

nuestra pequeña sociedad.   

▪ Las diferencias son percibidas como tales, nunca como déficits. 

▪ La respuesta educativa que se da en el Centro parte de la reflexión  y del 

debate sobre el grado de conciencia de todas las identidades culturales, su 

conocimiento, valoración de las diferencias, situaciones de discriminación, 

conflictos socio-culturales en la zona etc. con el fin de dar la respuesta educativa 

adecuada. 

 

Por tanto, entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de 

actuaciones generales, medidas ordinarias y específicas que el centro pone en 

práctica para prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o 

permanentes, de todo el alumnado y, en particular, para ofrecer a los alumnos que 

requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, una respuesta ajustada a 

sus características y necesidades, facilitándoles el máximo desarrollo posible de 
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sus capacidades personales y, en todo caso, alcanzar los objetivos y capacidades 

básicas establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se refiere a todo el alumnado y es 

responsabilidad de todo el profesorado hacer posible la personalización e 

individualización de la enseñanza. 

Desde el centro se realizarán actuaciones generales, para ofrecer una 

educación común de calidad a todo su alumnado, medidas ordinarias, 

estrategias organizativas y metodológicas para proporcionar una atención 

individualizada sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o etapa y 

medidas específicas, todos aquellos programas organizativos y curriculares de 

tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa mediante las medidas 

de apoyo ordinario, tanto organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o 

etapa. 

Cualquiera de la medidas contempladas en el presente Plan de Atención a 

la Diversidad deberá responder a los principios establecidos en la ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que establece en el Capítulo 

I, los principios y fines por los que se rige el sistema educativo español, entre 

ellos los siguientes: 

• La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente 

de sus condiciones y circunstancias. 

• La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades 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. 
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• La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 

experimentan el alumnado y la sociedad. 

• La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

• El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

• El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno 

y funcionamiento de los centros docentes. 

Asimismo, sistema educativo se orienta, entre otros fines,  a la consecución del 

pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

 

2. FUNDAMENTACION LEGAL 

NORMATIVA SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

❖ Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). 

❖ Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones 

para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema 

educativo para los alumnos superdotados intelectualmente (BOE Nº 182, de 18 

/07/2003). 

❖ Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la convivencia en los 

centros docentes y se establecen los derechos y deberes de sus miembros (BOR 

Nº 13, de 28-01-2009) 

❖ Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja 

❖ Orden 6/2014, de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo por la que se regula el  procedimiento de elaboración del Plan de 

Atención a la Diversidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos 

de la Comunidad Autónoma (BOR Nº 73, de 13/06/2014). 
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❖ Orden EDU/53/2018, de 31 de julio, por la que se regula la Evaluación 

Psicopedagógica en los centros sostenidos con fondos públicos de La Rioja. 

❖ Resolución 3452, de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de 

Educación, por la que dictan instrucciones para establecer el catálogo de 

actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas de respuesta a la 

diversidad del alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

❖ Resolución de 12 de agosto de 2014, de la Dirección General de 

Educación, por la que se dictan instrucciones para regular las funciones de los 

maestros con las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

❖ Resolución de 16 de julio de 2018, de la Dirección General de Educación, 

por la que se dictan instrucciones que regulan los Servicios de Orientación 

Educativa en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

❖ Resolución de la Dirección General de Educación por la que se dictan 

Instrucciones que establecen el protocolo de escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales y alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo por condiciones personales asociadas a patología clínica grave 

en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

IMPLANTACIÓN: 

❖ Orden 12/2008, de 29 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de La Rioja, por la que se dictan instrucciones para la implantación del 

Segundo Ciclo de la Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja (BOR nº 64, de13/05/08). 

CURRÍCULO: 

❖ Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo Ciclo de Educación Infantil (BOE nº4, de 

04/01/07). 

http://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/normativa/resoluciones-instrucciones.ficheros/865941-Resoluci%C3%B3n%20Protocolo%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
http://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/normativa/resoluciones-instrucciones.ficheros/865941-Resoluci%C3%B3n%20Protocolo%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
http://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/normativa/resoluciones-instrucciones.ficheros/865941-Resoluci%C3%B3n%20Protocolo%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
http://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/normativa/resoluciones-instrucciones.ficheros/865941-Resoluci%C3%B3n%20Protocolo%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
http://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/normativa/resoluciones-instrucciones.ficheros/865941-Resoluci%C3%B3n%20Protocolo%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
http://www.larioja.org/edu-aten-diversidad/es/normativa/resoluciones-instrucciones.ficheros/865941-Resoluci%C3%B3n%20Protocolo%20Escolarizaci%C3%B3n.pdf
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❖ Decreto 25/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el Currículo del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

(BOR nº 62, de 08/05/07). 

EVALUACIÓN: 

❖ Orden 13/2010, de 19 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación del alumno escolarizado en la etapa de 

Educación Infantil, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR nº 71, de 

14/06/10). 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

IMPLANTACIÓN: 

❖ Orden 08/2014, de 20 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Turismo de La Rioja, por la que se regula la implantación de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR nº105, de 25/08/2014) 

CURRÍCULO: 

❖ Real Decreto 126/2014, de 28 febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria (BOE Nº 52, de 01/03/2014). 

❖ Decreto 24/2014, de 13 de junio, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR nº 74, de 

16/06/2104) 

EVALUACIÓN: 

❖ Orden 29/2014, de 4 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Turismo de La Rioja, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR nº 153, de 

12/12/ 2014). 
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3. OBJETIVOS 

En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y 

su práctica docente, las necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración 

y optimización de los recursos disponibles, tanto personales como materiales y 

espaciales e internos y externos, el CEIP San Pelayo persigue: 

− La mayor consecución de las competencias clave. 

− La mejora del éxito escolar. 

− La prevención del absentismo y del abandono escolar. 

− El mejor desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado, etc.  

− La mejora de la convivencia escolar. 

Los Objetivos que se plantea el Centro son:  

▪ Potenciar el desarrollo de una educación integral y personalizada de la 

totalidad del alumnado del centro, considerando sus diferencias individuales 

referidas a capacidades, intereses, motivaciones, experiencias previas, modos de 

aprender o estilos de aprendizaje, medio social en el  que se desenvuelven… 

▪ Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una 

respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo 

personal y social. 

▪ Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo: necesidades educativas especiales, dificultades 

específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales, alumnado con 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, por haberse incorporado tarde 

al sistema educativo, por condiciones personales o de historia escolar. 

▪ Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada 

alumno. 

▪ Garantizar una rápida y eficaz adaptación del alumnado extranjero al centro y 

al entorno. 

▪ Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción, integración 

y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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▪ Asegurar el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas 

especiales de acuerdo con el principio de igualdad de oportunidades, potenciando 

la mejora del éxito escolar. 

▪ Prevenir, a través de una atención personalizada y seguimiento continuo, el 

absentismo y el abandono escolar. 

▪ Prevenir e intentar resolver los problemas de exclusión social, discriminación e 

inadaptación que pudieran surgir entre nuestro alumnado. 

▪ Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que 

intervienen con los alumnos de necesidades educativas específicas. 

▪ Desarrollar, implicar y poner en práctica a todos los elementos personales que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Establecer canales de comunicación adecuados para garantizar la información 

y participación de las familias. 

 

4. SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL DE LA ZONA EN LA QUE ESTÁ 

UBICADA EL CENTRO 

El Colegio de Educación  Infantil y Primaria San Pelayo se encuentra 

ubicado en la localidad de Baños de Río Tobía.  

El nivel socio-cultural de la zona es medio, la mayoría de las familias 

trabajan en la industria de la localidad o ciudades cercanas. Las familias están 

comprometidas con el colegio, participan y colaboran con él. 

 

5. ALUMNOS SUSCEPTIBLES DE MEDIDAS EDUCATIVAS 

DIVERSIFICADAS (alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo) 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por el 

artículo único de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, señala que la equidad, uno de los principios que rigen el 

sistema educativo español, garantiza la igualdad de oportunidades para el pleno 

desarrollo de la personalidad a través de la educación y que la inclusión 
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educativa actúa como elemento compensador de las desigualdades que se 

derivan de cualquier tipo de discapacidad. En este sentido, el título II de dicha 

Ley Orgánica describe los grupos de alumnos que requieren una atención 

educativa diferente de la ordinaria por presentar alguna necesidad específica 

de apoyo educativo, estableciendo además los recursos necesarios para 

acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. 

Como recoge la citada ley , en su Título II, dedicado a la Equidad, Capítulo 

I en los artículos 71 a 79, modificados en los artículos 57 a 59 por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, tendrá la 

consideración de alumnado con necesidad específica de apoyo educativa el que 

presenta:  

❖ Necesidades educativas especiales (ACNEE). 

❖ Altas capacidades intelectuales. 

❖ Dificultades específicas de Aprendizaje. 

❖ Incorporación tardía al sistema educativo. 

❖ Condiciones personales o de historia escolar. 

❖ Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (TDAH).  

 

En nuestra comunidad autónoma, el Anexo I de la Resolución por la que se 

regulan los servicios de Orientación educativa, anteriormente citada, clasifica y 

concreta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del modo 

siguiente: 

❖ ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(ACNEE). 

• ACNEE con Discapacidad Sensorial: hace referencia a alumnos que 

presentan alteración en los órganos sensoriales (vista, oído, etc.) avalado con 

informes médicos. Tanto para las personas con discapacidad Auditiva como 

Visual, que necesiten adaptaciones de acceso al currículo, recursos personales 

de apoyo complementario y/o adaptación curricular significativa. 
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• ACNEE con Discapacidad Física: son alumnos que presentan alteración 

motórica avalado con informe médico y/o fisioterapéutico. En el caso de personas 

con discapacidad motórica, que necesiten adaptaciones de acceso al currículo, 

recursos personales de apoyo complementario y/o adaptación curricular 

significativa. 

• ACNEE con Discapacidad Psíquica: son alumnos que presentan un 

desarrollo intelectual significativamente inferior a la media. Discapacidad Psíquica 

ligera. Carencia de dos o más habilidades adaptativas. Necesita adaptación 

curricular significativa. 

• ACNEE con Trastornos graves de conducta y/o personalidad: 

exclusivamente cuando el trastorno afecte de manera importante al normal 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula o centro. El trastorno 

debe estar presente en todas las áreas, también en los ámbitos familiar y social y 

que perdure en el tiempo. Se incluyen: 

− Problemas graves de comportamiento (trastorno negativista desafiante, 

disocial, de la Tourette y otros.). 

− Problemas de personalidad. 

• ACNEE con Trastorno del Espectro Autista: adecuados a los 

diagnósticos del DSM-V y/o adecuados a los Trastornos del Neurodesarrollo,  

• ACNEE con Trastornos específicos del lenguaje (TEL): dificultades 

persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. 

• ACNEE con Plurideficiencia: alumnos que presentan dos o más 

discapacidades de los ACNEEs. 

• ACNEE con Retraso Global del Desarrollo: adecuados a los criterios del 

DSM-V. En la etapa de Educación Infantil el menor no cumple con los hitos de 

desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual. 

 

❖ ALUMNADO CON  ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ALTA 

CAPACIDAD):  

o Capacidad intelectual significativamente superior a la media 

o Potencial alto en creatividad. 

o Persistencia e implicación en tareas de su interés. 



 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  C.E.I.P SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 
 
 

13 
 

❖ DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE (TRASTORNO 

ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE): 

 Se refiere a un grupo de alumnos que presentan dificultades significativas en la 

adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o 

para las matemáticas. 

Su capacidad intelectual se encuentra dentro de los niveles psicométricos 

normales, aunque con un rendimiento algo inferior a la media. 

 No se puede justificar el desfase por ninguna discapacidad. 

 

❖ INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL:  

Alumnos de procedencia de otros países o que, por cualquier motivo, se 

incorporen de forma tardía al sistema educativo español. La escolarización 

atenderá a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 

modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y 

conocimientos previos, con los apoyos oportunos para que continúe con 

aprovechamiento su educación.  

 

❖ SITUACIÓN DESFAVORABLE POR CONDICIONES PERSONALES 

DIVERSAS: Minoría étnica, Situación social y familiar desfavorable. Situación de 

riesgo socio-familiar y/o protección del menor. Alumnado itinerante o temporero. 

 

 

❖ TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD 

(TDAH): 

Con dificultades de autorregulación de la conducta:  

o TDAH predominantemente inatento. 

o TDAH predominantemente hiperactivo-impulsivo. 

o TDAH combinado. 
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6. ACTUACIONES GENERALES 

Son estrategias que el centro San Pelayo pone en funcionamiento para ofrecer 

una educación común y de calidad a todo su alumnado, garantizando su proceso 

de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

Por lo tanto tienen un carácter preventivo  y los destinatarios de estas 

actuaciones son todos los alumnos y alumnas del CEIP San Pelayo. 

 

6.1. PROGRAMA DE ABSENTISMO 

- Tiene como finalidad la prevención, seguimiento y control del absentismo y 

abandono escolar. 

- Se considera una asistencia irregular, conforme a las instrucciones 

remitidas por la Consejería de Educación, aquella en la que el alumno falta el 50% 

de las clases en el periodo de 20 días lectivos o cuando lo estime necesario el 

centro. 

 

Pasos a seguir ante una asistencia irregular: 

 

1. Cada falta de asistencia de los alumnos se tiene que justificar. El profesor 

tutor, debe recoger sistemáticamente la asistencia a clase de los alumnos de su 

grupo, a través de la plataforma Racima. En un primer momento, si detecta 

inasistencia de alguno sin justificar realizará las actuaciones pertinentes para 

informar a la familia o tutores legales. 

2. En caso de seguir persistiendo las faltas, se lo comunica al Equipo 

Directivo y al Equipo de Orientación. En este sentido, será el Profesor Técnico 

de Servicios a la Comunidad (P.T.S.C) del Equipo de Orientación, en el caso de 

que se produzca una asistencia irregular, el que se pondrá en comunicación con 

la familia, para: 

− Detectar las posibles causas de la falta de asistencia y facilitar los recursos 

disponibles, proponiendo soluciones. 

− Informarle de la legislación que rige el sistema educativo español, en la que 

según recoge el Decreto 4/2009, de 23 de enero, por el que se regula la 
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convivencia en los centros docentes y se establecen los derechos y 

deberes de sus miembros, en su artículo 37, corresponde a los padres o 

tutores legales responsabilizarse de la asistencia y puntualidad, como 

primeros responsables de la educación de sus hijos y conforme a la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa 

establece que la enseñanza básica, que comprende entre los seis y los 

dieciséis años de edad, es obligatoria. 

− Y advertirles de sus posibles consecuencias. 

3.  Si la asistencia irregular se sigue produciendo, se le enviará una carta de 

preaviso con acuse de recibo según el modelo establecido, en la que se le 

informa  que de no producirse un cambio en esta situación, el centro está obligado 

a: 

− Informar de dicha circunstancia a los Servicios Sociales, a través del 

protocolo de Notificación de Riesgo y Maltrato infantil en el Ámbito 

Escolar, para que tomen las medidas oportunas. 

− Realizar la tramitación del Expediente de Absentismo, a través del cual 

la Consejería de Educación podrá solicitar la intervención de la Policía 

Local, si se considera oportuno interponer una sanción de hasta 3000 

euros, tal y como aparece regulado en el artículo 120 de la Ley 1/2006 

de 28 de febrero, de Protección de Menores de la Rioja. 

4. Si a pesar del envío de la carta, sigue persistiendo la asistencia irregular, se 

notificará debidamente a los Servicios Sociales. 

5. Y por último, en caso de que las soluciones anteriores no solventen la 

situación, se realizará la tramitación del Expediente de Absentismo, quedando 

constancia por escrito, con los debidos documentos justificativos, de todas las 

actuaciones realizadas por el Centro (excepto en Educación Infantil que se les da 

de baja). 

 

Pasos a seguir ante una no asistencia: 

Se considera una no asistencia, conforme a las instrucciones remitidas por 

la Consejería de Educación, en el caso de que el alumno del centro no acuda a 

clase o si se trata de una nueva incorporación que no llega a producirse. 
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1. El profesor tutor, debe recoger sistemáticamente la asistencia a clase de los 

alumnos de su grupo, a través de la plataforma Racima. En un primer momento,  

si detecta que han transcurridos 10 días lectivos o cuando lo estime prudente 

el centro, sin justificación, desde la comunicación de escolarización o desde la 

falta de asistencia, intentará ponerse en comunicación con la familia. 

2. En el caso de que no se pueda contactar con la familia, o que el intento por 

parte del tutor de solventar la situación haya sido fallido, el profesor tutor informa 

al Equipo Directivo y al Equipo de Orientación.  Si por vía telefónica es imposible 

su localización, será el P.T.S.C. el que deberá informarse del paradero de la 

familia. Si sigue sin haber información se incoa expediente de absentismo (salvo 

en Educación Infantil que se da  de baja al alumno). 

3. Si se confirma que la familia se ha trasladado de municipio, 

automáticamente se  da de baja al alumno. No se guardan plazas a los alumnos 

que se van por período superior a 10 días lectivos sin causa justificada.  

4. Si se tiene conocimiento de que está en la localidad,  se incoa expediente 

de absentismo (excepto en Educación Infantil que se les da de baja). 

En estos casos en que se hayan producido distintas incidencias en materia 

de absentismo escolar el P.T.S.C realizará un seguimiento en torno al caso para 

comprobar su evolución. 

 

6.2. MECANISMOS PARA INCIDIR EN CASOS DE VIOLENCIA, 

MALTRATO, ABUSOS,… 

- Ante la observancia de posibles indicadores de una situación de riesgo en un 

menor, el profesor tutor citará a la familia para informar de los hechos o 

circunstancias observados  en el aula, y para escuchar detenidamente cuál es la 

situación familiar. A su vez, el profesor tutor informará debidamente  al Equipo 

Directivo y al Equipo de Orientación de los posibles indicadores de riesgo. Una vez 

valorada la situación, el Equipo de Orientación citará a la familia para detectar los 

posibles indicios de maltrato y valorarán el riesgo o la urgencia. De esta forma, se 

procederá: 

• A la intervención a través del Equipo de Orientación, mediante pautas y 

orientaciones ajustadas a dicha situación. 

• O en su caso, procediendo a la derivación del caso a un Servicio externo.  
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• Si la situación de riesgo persiste, se valorará el envío de una hoja de 

notificación de riesgo y maltrato infantil en el ámbito escolar, tanto a Servicios 

Sociales como al Gobierno de la Rioja. 

• Si existe urgencia, se notificará a Servicio de mujer, familia e infancia o Juez de 

guardia. 

- Ante una situación de riesgo escolar el Equipo de Orientación realizará un 

seguimiento del caso. 

- El Plan de Convivencia del Centro, como mecanismo para incidir en casos de 

violencia escolar, así como programas preventivos, mediante las actuaciones del 

PAT (Plan de Acción Tutorial). 

 

6.3. INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DISTINTAS AYUDAS 

ECONÓMICAS 

Ayudas para comedor, transporte y material a los alumnos en cualquier tipo 

de desventaja, riesgo de exclusión social. Dedicamos un tiempo importante a la 

tramitación de las becas de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

6.4. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Programas y actividades en colaboración y coordinación con las 

distintas administraciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones 

de nivel estatal autonómico o local: 

• Consejería de Servicios Sociales: Unidad de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana, Dependencia y Discapacidad, Protección de Menores, Centro de 

coordinación de Servicios Sociales y Oficina de Asistencia a la Víctima. 

• Consejería de Educación: Centros de Educación Especial “Marqués de 

Vallejo” y “Los Ángeles”, Departamento de Becas y ayudas, escolarización, 

Servicio de Atención a la Diversidad… 

• Con los Servicios Sociales municipales: compartiendo toda la información 

relevante para la atención y ayuda del alumnado del centro y sus familias. 

• Consejería de Salud: Pediatra, Psicólogo/a y Trabajador/a Social del Centro 

de Salud municipal, Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del Centro de Salud 
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Espartero, Servicio de Neuropediatría del Hospital San Pedro, Oficina de 

Asistencia a la Víctima. 

• Policía Local y Guardia Civil. 

• Asociaciones: A.S.P.A.C.E., A.R.P.A.H.N.I, O.N.C.E., A.R.S.I.D.O., A.R.P.A, 

Y.M.C.A., ARNAC, Cruz Roja, Cáritas, Asociación Síndrome X-Frágil de la Rioja. 

• Gabinetes Atención Temprana y Apoyo Educativo: Logopedia, Psicopedagogía 

y Psicomotricidad. 

• Centros de ocio y tiempo libre: ludotecas y centros jóvenes. 

• Y en su caso, cualquier entidad con la que se precise colaboración. 

 

6.5. COORDINACIÓN DOCENTE 

- La coordinación docente se realizará entre tutores de un mismo nivel, en los 

equipos de ciclo, entre etapas…  

- La organización y coordinación entre el personal docente y el personal de 

atención educativa complementaria u otro personal externo que intervenga con el 

alumnado, en este caso referido al programa de apoyo extraescolar PROA. 

 

6.6. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 

Nuestro centro lleva a cabo los siguientes programas: 

- PIE “Qué te cuentas” en Infantil y Primaria. 

- Plan de Animación a la lectura para todo el Centro. 

- Mochilas viajeras, para todo el centro. 

- Taller de lectura (2º y 3º de Primaria). 

- Programa “Integra en la escuela”. 

 

6.7. OTRAS ACTUACIONES GENERALES 

La adecuación de las instalaciones (adecuación física y tecnológica), para 

favorecer el acceso al Centro (acceso adecuado a alumnos con necesidades 

motóricas). 
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7. MEDIDAS ORDINARIAS  

Las medidas ordinarias son todas aquellas estrategias organizativas y 

metodológicas que se aplican a un alumno o un grupo de ellos en las aulas, 

para facilitar la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de nuestra 

Comunidad Autónoma (objetivos, competencias, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) al contexto sociocultural de 

nuestro centro y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar así 

una atención individualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin 

modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o etapa. 

Estas medidas han de ser contempladas en las programaciones 

docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los elementos 

preceptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las 

características y necesidades del alumnado del CEIP San Pelayo. 

Las medidas organizativas que se adopten van a estar condicionadas por la 

dotación de plantilla que disponga el centro y por el tipo de necesidades 

educativas de los alumnos escolarizados. El criterio general que se va a adoptar 

es lograr proporcionar a los alumnos una respuesta educativa adaptada a la 

diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje de los alumnos a 

través de medidas organizativas centradas en facilitar al tutor una intervención 

más individualizada. 

La decisión de que un alumno forme parte de alguna de las medidas 

ordinarias será una decisión conjunta entre el tutor y el jefe de estudios, con el 

asesoramiento de la orientadora. 

Los profesores del Centro (tutores, especialistas y profesores de apoyo) 

son los encargados de llevar a cabo las diferentes medidas de respuesta 

educativa ordinarias. En la medida de lo posible se procurará que los apoyos se 

realicen entre el profesorado del mismo tramo educativo. 
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7.1. APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO, AL PROFESORADO, AL 

ALUMNADO O AL GRUPO 

Alumnado de Educación Infantil 

- El apoyo en Educación Infantil se llevará a cabo por parte del profesorado 

asignado a esa labor en la etapa. 

- Durante el primer periodo del curso escolar se establece como actividad 

prioritaria la colaboración con la profesora tutora de 3 años en la fase de 

adaptación de los alumnos al Centro. 

- Una vez superada esta etapa, el apoyo se realizará dentro de las aulas para 

favorecer la intervención educativa más individualizada posible con todos los 

alumnos del aula, con especial atención a los alumnos que presenten mayores 

necesidades educativas. 

Alumnado de Educación Primaria 

- El apoyo en Educación Primaria se llevará a cabo por parte del profesorado 

asignado a esa labor en la etapa. 

- También este apoyo lo llevará a cabo el profesorado del Centro, como 

ayuda al profesor tutor/a, en el proceso de individualización de la enseñanza. 

 

7.2. REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE CONTENIDOS 

TRABAJADOS EN CLASE 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Orden 29/2014, de 04 

de diciembre, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa 

Educación Primaria, debido al carácter formativo de la evaluación, cuando el 

progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 

educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento, tan pronto como se 

detecten las dificultades, y estarán dirigidas a la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

El refuerzo curricular es un apoyo transitorio, individual o en pequeño 

grupo, para el refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, 

especialmente en las materias de carácter instrumental. El refuerzo se 
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realizará en sesiones individuales o en pequeño grupo, dentro o fuera del aula 

dependiendo del tipo de necesidades educativas. 

Entre los profesionales del centro se dispondrá y se acordará qué alumnos 

se consideran idóneos para los apoyos y se procederá a informar a sus padres 

sobre esta medida. 

La finalidad es garantizar la adquisición de los aprendizajes 

imprescindibles. 

Al comienzo de cada curso se concretarán los alumnos susceptibles de 

recibir este refuerzo. Se desarrolla fundamentalmente en las áreas de Lengua y 

Matemáticas. 

Son destinatarios los alumnos que sin presentar necesidades educativas 

especiales, presentan importantes dificultades en la adquisición de los 

contenidos básicos del área, y que se considere, que con atención personal del 

tutor, solamente, no conseguirán los objetivos propuestos. Los alumnos continúan 

teniendo como referencia los objetivos de su nivel. 

Pueden formar parte del programa de refuerzo: 

• Alumnos con alguna materia pendiente del curso anterior. 

• Alumnos que no promocionan de curso. 

• Alumnos con ritmos más lentos y/o dificultades de aprendizaje. 

• Alumnos que presentan importantes dificultades en los contenidos 

básicos del área. 

 

7.3. DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO 

Con la intención de beneficiar a todo el alumnado, se llevarán a cabo 

desdobles para el apoyo en las materias instrumentales (Lengua Castellana y 

Matemáticas) 

 

7.4. ESTRATEGIAS CURRICULARES 

- Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad 

del alumnado. 

- Priorización de contenidos mínimos propios del nivel.  

- Afianzamiento de contenidos de los niveles anteriores.  
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- Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje variadas y con diferente nivel 

de dificultad, que aseguren aprendizajes básicos para todos y conocimientos de 

mayor complejidad para algunos. 

- Realizar criterios de evaluación que contemplen diferentes grados de logro. 

- Actividades de recuperación: se podrán organizar actividades con el fin de 

facilitar al alumnado la recuperación de áreas, asignaturas no superadas en 

cursos anteriores.  

- Permanencia de un año más en el nivel (*). 

- Adaptación de materiales didácticos. 

(*) Para responder adecuadamente a aquellos alumnos/as que permanezcan un 

año más en un curso se llevarán a cabo todas las medidas ordinarias que se han 

descrito en este documento. 

 

7.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Para atender debidamente a la diversidad de todo el alumnado del 

CEIP San Pelayo, los profesores deberán utilizar una metodología activa y 

participativa procurando introducir adaptaciones ambientales y 

metodológicas, que favorezcan la calidad y la individualización de la enseñanza, 

con especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

Se trata de que cada individuo vaya construyendo día a día sus esquemas 

de conocimiento en un contexto de interacción con  los demás. Para ello partimos 

de su nivel de conocimiento previo y nos situamos dentro de su zona de desarrollo 

próximo a la vez que cuidamos de que se respete su ritmo de aprendizaje. Todo 

ello con la intención de que cada alumno/a vaya aprendiendo conforme a sus 

potencialidades. 

- Partir de los conocimientos previos de los alumnos y ajustar la respuesta 

educativa a sus características. Para ello disponemos de la evaluación  inicial que 

se lleva a cabo a principio de curso o cuando llega al centro alumnado nuevo. 

- Actuar mediante criterios y pautas de acción unificadas 

- Plantear procedimientos de evaluación variados, diversificados y adaptados a 

las diferentes necesidades educativas, niveles e intereses de los alumnos.  
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- Aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de los aprendizajes 

que realizan en el aula.  

- Trabajo por rincones, esta metodología se realiza en Educación Infantil. 

- Aprendizaje por proyectos en Educación Infantil/ Educación Primaria. 

- La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

trabajo diario de aula. Poco a poco las tecnologías se van incorporando al día a 

día de nuestra labor docente. Ayudan sobre todo porque nuestros alumnos se 

motivan más y les permiten desarrollar las competencias clave. 

- Graduación de las actividades, plantear actividades que permitan diferentes 

posibilidades de ejecución. 

- Considerar distintos tiempos de realización de las actividades en función de los 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

- Adaptar las tareas, actividades, materiales…, a las características y 

necesidades del alumnado y al contexto. 

- Utilizar recursos y materiales plurales y diversificados (gráficos, imágenes, 

audiovisuales, manipulativos…) para contemplar los diferentes estilos de 

aprendizaje del alumnado. 

- Incluir actividades de refuerzo, recuperación y de ampliación para aquellos 

alumnos/as que no siguen el ritmo de aprendizaje del grupo, que no logren los 

objetivos previstos o que vayan por delante en su aprendizaje. 

- Establecer métodos didácticos y agrupamientos que potencien la participación 

e interacción de los alumnos/as y que planteen actividades diversas y plurales. 

Técnicas como el trabajo en grupo, la tutoría entre iguales, el modelado entre 

compañeros… siendo útiles para todos los alumnos/as, son útiles y eficaces para 

los que presentan necesidad específica de apoyo educativo. 

- Facilitar el aprendizaje autónomo y reflexivo, dedicando tiempo a trabajar las 

estrategias de aprender a pensar, el uso de programas autoinstruccionales, de 

activación de la inteligencia, etc. 

- Ubicación del alumnado en el aula, en función de sus necesidades educativas. 

- Ambiente estructurado, con rutinas estables, motivador y predecible. 

- Garantizar la participación activa de todo el alumnado,  por ejemplo nos 

aseguraremos de que el alumno nos entiende, de que ha copiado lo que el 

profesor ha señalado…  
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- Utilizar el refuerzo positivo de comportamientos adecuados o sus 

aproximaciones. 

- Fomentar una relación positiva entre el alumno y el profesor, basada en el 

conocimiento y la comprensión, ofrecer confianza y proyectar expectativas 

positivas procurando que todo el alumnado y en particular, el que presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo tenga experiencias de éxito en 

relación al aprendizaje escolar, reforzando cualquier pequeño logro o avance. 

- Fomentar la comunicación con la familia. 

- Las estrategias metodológicas que fomenten la autodeterminación y 

participación de los alumnos con  necesidades educativas especiales que precisen 

un apoyo generalizado en todas las áreas: la estimulación multisensorial, la 

programación por entornos, la estructuración espacio-ambiental, la comunicación 

aumentativa y alternativa, etc. 

 

7.6. MEDIDAS TUTORIALES 

 En el Plan de Acción Tutorial aprobado en el centro se contemplan las 

medidas de seguimiento personalizado de los alumnos, procedimientos de 

detección  de las necesidades, coordinación entre los profesores que intervienen 

con el alumno y sistemas de evaluación. 

 Entre las funciones del tutor, en referencia a atención a la diversidad, 

destacamos las siguientes: 

• Facilitar la integración de los alumnos. 

• La evaluación inicial del alumnado asignado. 

• Llevar a cabo el Plan de Acogida de los alumnos inmigrantes.  

• Fomentar la participación del alumnado en las actividades del centro.  

• Establecer una relación fluida con las familias. Orientar, implicar en la 

mejora de la educación  de sus hijos,  e informar a éstas en todos los 

aspectos de su competencia. 

• Evaluar trimestralmente el progreso escolar de los alumnos, en 

coordinación con todos los profesores implicados. 

• Adoptar las decisiones pertinentes sobre la promoción de los alumnos en 

colaboración con todos los profesores implicados. 
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• Elaboración, seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares 

Individuales, en colaboración con los profesionales implicados. 

• Coordinación programada con los profesores que intervienen con los 

A.C.N.E.A.E. con respuesta educativa y orientación a las familias. 

 

8. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

Son medidas específicas, todos aquellos programas organizativos y 

curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a 

través de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como 

metodológicas, con el fin  de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 

las competencias clave y los objetivos del curso ciclo y/o etapa. La implantación 

de estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias establecidas 

anteriormente. 

La atención personalizada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo es compatible con impartir aquel currículo que, estando adaptado a las 

necesidades planteadas por cada alumno, se acerque todo lo posible al 

currículo ordinario. 

8.1. ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO 

 Son ayudas, recursos materiales y medios técnicos que compensan las 

dificultades de los alumnos/as con discapacidades físicas o sensoriales para poder 

acceder al currículo.  

Las adaptaciones curriculares de acceso pueden ser: 

o De acceso físico: personal especializado, mobiliario adaptado, supresión 

de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad… 

o De acceso a la comunicación: ayudas técnicas, grabadoras, ordenadores, 

sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos de 

comunicación… 

o Adaptación de materiales didácticos: materiales específicos de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Finalidad: 

- Facilitar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que lo 

precise, pueda desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo 

adaptado. 

 

Alumnado destinatario: 

- Alumnado de Educación Infantil y Primaria con necesidad específica de apoyo 

educativo, que precise ayudas de acceso para poder participar del currículo: 

pueden ser alumnos/as con discapacidad motórica, visual, auditiva o déficit en la 

comunicación. 

 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- Los responsables de la elaboración, aplicación y evaluación de la adaptación 

curricular son el tutor y el profesorado que interviene con el alumno, con la 

participación del maestro/a de pedagogía terapéutica (P.T.) y de audición y 

lenguaje (A.L.) y con el asesoramiento de la orientadora del centro. 

- En función de la clase de necesidades de los niños podría ser precisa la 

adquisición de material específico de apoyo o la colaboración de otras 

instituciones para proporcionar la ayuda requerida. 

 

Recursos internos y externos: 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- Personal laboral que se determine (ATE). 

- Servicio de fisioterapia. 

- E.O.E.P.  

- Ayudas técnicas para la comunicación. 

- Ayudas técnicas para la discapacidad motora. 

- El uso del ordenador adaptado a las necesidades educativas especiales. 

 

Proceso de seguimiento revisión y evaluación: 

- Se revisan cada cambio de nivel o de etapa educativa o en función de las 

circunstancias específicas de cada caso. 
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8.2. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES NO 

SIGNIFICATIVAS 

 Son todas aquellas modificaciones que se efectúan en los elementos no 

prescriptivos del currículo: se exigen los mínimos establecidos para el curso en 

el que está escolarizado,  en su caso, se adapta la metodología, (proporcionar 

la información de otra forma, ayuda individualizada, utilizar otros recursos, ampliar 

información, etc.…), las actividades (graduar la dificultad, ampliar o reducir el 

número de éstas o diversificarlas), o la evaluación, (utilizar otros instrumentos, 

otro tipos de prueba, dar más tiempo…). 

 

 Finalidad: 

- Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, conseguir la individualización 

de la enseñanza mediante la modificación de elementos no prescriptivos del 

currículo. Tiene un carácter preventivo y compensador. 

 

Alumnado destinatario: 

- Alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria con necesidad 

específica de apoyo educativo, que presenta un desfase curricular inferior a 

dos cursos respecto al currículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece. 

 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- Los responsables de la elaboración y evaluación de la adaptación curricular 

son: el tutor y los profesores que intervienen con el alumno, con la colaboración 

del profesorado de pedagogía terapéutica (P.T.) y de audición y lenguaje (A.L.), y 

el asesoramiento de la orientadora del centro. 

- Los apoyos se pueden impartir dentro o fuera del aula. 

 

Recursos internos y externos: 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- E.O.E.P.  
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Procesos de seguimiento revisión y evaluación 

- Cuando un alumno siga una adaptación curricular individual no significativa, los 

referentes de su evaluación serán los objetivos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables establecidos en dicha adaptación curricular, 

que en cualquier caso, deberán atenerse a los mínimos establecidos para el curso 

en el que está escolarizado. Los alumnos que cursen una o varias áreas con este 

tipo de adaptación podrán superar dichas áreas y, en todo caso, la calificación 

máxima de la convocatoria ordinaria o extraordinaria será de 5 (Suficiente).  Con el 

fin de recordar que se está trabajando sobre un currículo adaptado, esta 

calificación irá acompañada de las siglas AC (Adaptación Curricular). 

 

8.3. ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALES SIGNIFICATIVAS 

 Son medidas de atención a la diversidad que implican modificaciones de los 

elementos prescriptivos del currículo oficial: objetivos, competencias, contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, y la incorporación 

de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado siempre que, 

considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos de la etapa. 

-  Se considera que una adaptación curricular individual es significativa cuando 

la distancia entre el currículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el 

alumno y el currículo adaptado para ese alumno sea como mínimo de dos o más 

cursos.  

 

Finalidad: 

- Conseguir que el alumno/a alcance el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades y los objetivos y competencias clave establecidos con carácter 

general. 

- Adecuar y concretar el currículo al nivel de competencia curricular del alumno/a 

y a sus capacidades para dar respuesta a las necesidades educativas que 

presenta. 

- Facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, conseguir la individualización 

de la enseñanza mediante la modificación de elementos prescriptivos del currículo.  
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Alumnado destinatario: 

- Alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria con necesidades 

específicas de apoyo educativo, especialmente el alumnado con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta y/o personalidad que presenta un desfase curricular con respecto al 

grupo al que pertenecen de dos o más cursos, que la precise.  

 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- Los responsables de la elaboración, aplicación y evaluación de la adaptación 

curricular son el tutor y el profesorado que interviene con el alumno, con la 

participación del maestro/a de pedagogía terapéutica (P.T.) y de audición y 

lenguaje (A.L.) y con el asesoramiento de la orientadora del centro. 

- Las adaptaciones que precisa el alumno se registran en un único documento 

de adaptación curricular (DIAC), que recogerá todas las áreas, su coordinación la 

realiza el tutor, pero cada especialista completa su parte, por ejemplo el profesor 

de Inglés, de Música, de Educación Física… debe completar los aprendizajes de 

esa área, si en una de las áreas no necesita ACI se puede hacer constar 

indicando en esta área no precisa ACI, por tanto, el alumno afrontará los mismos 

aprendizajes programados para el grupo ordinario.  

- Las adaptaciones curriculares estarán sujetas a un proceso de seguimiento 

continuado y de revisión periódica, así como de modificación en caso necesario, 

en todo caso, se realizará/revisará cada curso escolar. 

- La atención educativa a los ACNEEs se desarrollará en el contexto más 

normalizado posible. Se procurará la mayor permanencia en el aula ordinaria. Se 

intentará que las actividades a realizar por estos alumnos sean las mismas que las 

programadas para el resto del grupo pero adaptadas a sus posibilidades reales.  

- Cada alumno tendrá su propio material de trabajo (libros, cuadernos, etc.) en 

las mismas condiciones que el resto de compañeros de grupo, aunque pueda 

tratarse de materiales adaptados.   

- Para garantizar la necesaria continuidad y coherencia entre la respuesta 

educativa que el alumno recibe en el aula ordinaria y la que pueda recibir en los 

apoyos se asegurará la adecuada coordinación de los profesionales implicados y 
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el trabajo sobre unos mismos objetivos educativos previamente definidos en la 

adaptación.  

Se tomarán como referentes para la elaboración de la adaptación curricular: 

- Las necesidades educativas especiales contempladas en la evaluación 

psicopedagógica realizada por la orientadora del centro. 

- La evaluación inicial de la competencia curricular realizada por el tutor/a. 

- El currículum de la etapa, nivel o ciclo en el que se encuentre el alumno/a, 

según la evaluación realizada. 

- En función de la clase de necesidades de los niños podría ser precisa la 

adquisición de material específico de apoyo o la colaboración de otras 

instituciones para proporcionar la ayuda requerida. 

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR (D.I.A.C.) 

- Es el documento en que se reflejan por escrito todas las adaptaciones que se 

realizan con un alumno/a con necesidades educativas especiales. 

- La elaboración del documento de adaptación curricular individual, es 

prescriptivo y se adjunta al expediente académico del alumno: 

- Las decisiones adoptadas, así como los resultados de la evaluación, deben 

quedar reflejadas en el Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) que 

debe tener los siguientes elementos: 

El documento de la Adaptación Curricular Individual Significativa consta de Los 

elementos:  

I. Datos del alumno.  

II. Datos del centro. 

III. Profesionales que intervienen y tipo de intervención: PT, AL… 

IV. Datos relevantes que favorecen o dificultan el aprendizaje: 

o Historia personal y escolar. 

o Contexto escolar. 

o Contexto socio-familiar. 

V. Necesidades educativas detectadas en el informe de evaluación  

VI. Estilo de aprendizaje. 

VII. Nivel de competencia curricular en las áreas objeto de adaptación. 
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VIII. Tipo de intervención. 

o Modalidad de apoyo: en el grupo ordinario/ en pequeño grupo/ individual. 

o Lugar: dentro del aula ordinaria/ fuera del aula ordinaria. 

o Adaptación de materiales didácticos.  

o Horario semanal de apoyo. 

IX. Propuesta de adaptación: 

o Áreas objeto de adaptación. 

o Objetivos curriculares. 

o Criterios de evaluación. 

o Estándares de aprendizaje evaluables.  

X. Colaboración con la familia. 

XI.Criterios de evaluación y promoción. 

XII. Seguimiento, evaluación final y previsiones para el próximo curso. 

Recursos internos y externos 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- E.O.E.P.  

 

Proceso de seguimiento revisión y evaluación 

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Orden 29/2014, de 04 de 

diciembre por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa Educación 

Primaria, cuando un alumno siga una adaptación curricular significativa, los 

referentes de su evaluación serán los objetivos criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables establecidos en dicha adaptación curricular. 

Se considerará que una adaptación curricular individual es significativa cuando la 

distancia entre el currículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el alumno 

y el currículo adaptado para ese alumno sea como mínimo de dos o más cursos. 

- El alumno que siga una adaptación curricular significativa podrá superarla pero 

no el área del curso en el que está matriculado, indicándose tal circunstancia en 

los documentos de evaluación mediante las siglas PSA (Pendiente de Superar por 

Adaptación curricular significativa). A estos efectos, el término PSA tendrá la 

consideración de calificación negativa. 
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- Los alumnos que cursen una o más áreas con adaptaciones curriculares 

significativas podrán promocionar al curso siguiente cuando hayan alcanzado los 

objetivos para ellos propuestos, tanto en las áreas que cursan con adaptación 

curricular significativa como en las restantes. Para tomar la decisión de promoción 

o permanencia, la junta de evaluación tendrá en cuenta la posibilidad de 

recuperación y progreso en el curso o etapa posterior y los beneficios que 

pudieran derivarse para su integración. 

- La evaluación de dichas adaptaciones se realizará en los periodos establecidos 

para todos los alumnos (sesiones de evaluación). 

- Los  profesores/as  tutores  de  cada  alumno/a  con  necesidades  de  

adaptación  del currículo se encargarán de  la dinamización y supervisión del 

proceso, y el resto de  los profesores  que  trabajen  con  dichos  alumnos/as,  

colaborarán  tanto  en  el  diseño, elaboración y evaluación del proceso de 

adaptación. 

 

8.4. FLEXIBILIZACION DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA 

DE APOYO EDUCATIVO 

 La Orden 13/2010 de 19 de mayo, por la que se regula la evaluación del 

alumnado escolarizado en la etapa de Educación Infantil en el artículo 10.3  

dispone que aquellos alumnos que presenten necesidad específica de apoyo 

educativo podrán permanecer, de forma excepcional, un año más en el último 

curso de esta etapa, previa solicitud de la Dirección del centro en el que esté 

escolarizado el alumno. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Orden 29/2014, de 04 de 

diciembre por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa Educación 

Primaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 del Real Decreto 

126/2014, de28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria, la junta de evaluación, asesorada por el responsable de la 

orientación educativa, oídos los padres o tutores legales, podrá adoptar la decisión 

de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con 

adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca su integración socioeducativa. 
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 Asimismo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.9 del  Decreto 

24/2014 de13 de junio por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria, sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa 

prevista en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 

escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su 

integración socioeducativa. 

Finalidad: 

- Tiene como finalidad favorecer la integración social y educativa del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Facilitar la adquisición de los 

objetivos de un nivel/ciclo o etapa. 

- Que el alumno pueda conseguir el desarrollo pleno y equilibrado de las 

capacidades, en un contexto escolar lo más normalizado posible. 

 

Alumnado destinatario: 

- El alumnado de 3º de Educación Infantil con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

- El alumnado de Educación Primaria con necesidades educativas especiales 

(ACNEE), que ya haya repetido una vez en Primaria y siga una adaptación 

curricular significativa. 

- La autorización la realiza Inspección Educativa. 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- En Educación Infantil, los alumnos que presenten necesidad específica de 

apoyo educativo podrán permanecer, de forma excepcional, un año más en el 

último curso de esta etapa, previa solicitud de la Dirección del centro en el que 

está escolarizado. 

- Dicha solicitud se realizará, con carácter general antes del 15 de mayo del 

correspondiente curso escolar y deberá ir acompañada de un informe motivado del 

maestro tutor, la conformidad del padre, madre o tutor legal y un informe de los 

responsables de la orientación del centro en el que expresamente se recojan los 

motivos por los que esta permanencia permitirá lograr el desarrollo de las 
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capacidades expresadas en los objetivos del ciclo o resultará beneficiosa para su 

socialización. 

- Por razones que deberán quedar plenamente justificadas en el expediente, 

podrán admitirse solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha establecida 

en el párrafo anterior, siempre que permitan un pronunciamiento de la Dirección 

General Competente, con antelación al inicio del curso escolar. 

Recursos internos y externos 

- Equipo directivo. 

- Tutores. 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- E.O.E.P.  

 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

- Todos los profesionales que intervienen con el alumno, coordinados por el 

tutor, realizarán el seguimiento y evaluación de la medida. 

 

8.5. FLEXIBILIZACIÓN DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD PARA EL 

ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 La Orden 13/2010 de 19 de mayo, por la que se regula la evaluación del 

alumnado escolarizado en la etapa de Educación Infantil en el artículo 12  

dispone que  la escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales 

en el segundo ciclo de Educación Infantil se realizará de acuerdo con los 

procedimientos de normalización e inclusión, y su duración se podrá flexibilizar, de 

forma que el inicio de la escolarización en la etapa de la Educación Primaria se 

anticipe un año, cuando se prevea que esta medida es la más adecuada para su 

equilibrio personal y socialización. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.11 del  Decreto 24/2014 de13 

de junio por el que se establece el currículo de la Educación Primaria, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado 

como tal según el procedimiento y en los términos que determine la Consejería 

competente en materia de Educación, se flexibilizará en los términos que 
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establezca la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la 

impartición de contenidos y la adquisición de competencias propias de cursos 

superiores como la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, 

así como otras medidas. Para ello, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

Finalidad: 

- Consiste en reducir la escolarización del alumnado Se puede anticipar la 

entrada en la etapa de Educación Primaria o reducirse la duración de la misma. 

- Contribuir al desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades del alumno/a en 

un contexto escolar lo más normalizado posible. 

Alumnado destinatario: 

- El alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria que presente Altas 

Capacidades Intelectuales y que tenga adquiridos los objetivos del curso en el que 

se aplique la medida y se prevea además que es adecuada para el desarrollo de 

su equilibrio personal y de socialización. 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- El profesorado realiza la evaluación inicial, concreta el nivel de competencia 

curricular, hace la propuesta de flexibilización y toma las oportunas medidas 

específicas para la atención de este alumnado. 

- La orientadora elaborara el informe de evaluación psicopedagógica. 

- Se necesita la conformidad de la familia. 

- El Equipo Directivo realiza la solicitud a la Dirección General de Educación. 

- Se emplearán los recursos materiales y personales propios del centro y seguirá 

una vez implementado los procedimientos de evaluación ordinarios. 

Recursos internos y externos 

- Equipo directivo 

- Tutores 

- E.O.E.P.  

 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 
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- Todos los profesionales que intervienen con el alumno, coordinados por el 

tutor, realizarán el seguimiento y evaluación de la medida. 

 

8.6. ADAPTACIONES CURRICULARES DE AMPLIACIÓN Y/O 

ENRIQUECIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.10 y 17.11 del  Decreto 

24/2014 de13 de junio por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria, corresponde a la Consejería competente en Educación adoptar las 

medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades 

intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, le 

corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 

curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar 

al máximo sus capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 

identificado como tal según el procedimiento y en los términos que determine la 

Consejería competente en materia de Educación, se flexibilizará en los términos 

que establezca la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la 

impartición de contenidos y la adquisición de competencias propias de cursos 

superiores como la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, 

así como otras medidas. Para ello, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del 

alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 

Ampliación curricular: consiste en añadir contenidos al currículum 

ordinario, ampliando la estructura de los temas y contenidos y aportando al 

alumno más información sobre ellos. 

Enriquecimiento curricular: consiste en planificar una serie de contenidos, 

temas y actividades que guarden relación con los contenidos curriculares y 

conecten con los centros específicos de interés del alumnado. El enriquecimiento 

curricular no avanza contenidos de otros cursos sino que profundiza en ellos y 

permite el trabajo con los compañeros de clase. Es la estrategia más integradora. 

Finalidad: 
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- Contribuir al desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades del alumno/a en 

un contexto escolar lo más normalizado posible. 

Alumnado destinatario: 

- El alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria que presente Altas 

Capacidades Intelectuales, y que presenta un rendimiento destacado en una o 

varias áreas del currículo 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- El responsable directo de la coordinación, redacción, desarrollo y evaluación 

del DIAC será el tutor, aunque siempre deberá contar con la ayuda y colaboración 

de los profesores de apoyo especializados (PT y AL) y del orientador/a. 

- Puede darse dentro del aula o fuera de ella. 

Recursos internos y externos 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- E.O.E.P.  

 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

- Todos los profesionales que intervienen con el alumno, coordinados por el 

tutor, realizarán el seguimiento y evaluación de la medida. 

 

8.7. MEDIDAS DE PROFUNDIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.10 y 17.11 del  Decreto 

24/2014 de13 de junio por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria, corresponde a la Consejería competente en Educación adoptar las 

medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades 

intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, le 

corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento 

curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar 

al máximo sus capacidades. 
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Consiste en ofrecer al alumno actividades con contenidos específicos de las 

distintas áreas curriculares. 

Finalidad: 

- Desarrollo del trabajo autónomo, de la madurez y autonomía personales, así 

como de actitudes positivas hacia la investigación como forma de aprendizaje.  

- Contribuir al desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades del alumno/a en 

un contexto escolar lo más normalizado posible. 

Alumnado destinatario:  

- Destinados a los alumnos con altas capacidades intelectuales, adoptando 

estrategias metodológicas específicas de enseñanza y aprendizaje 

- El alumnado de Educación Infantil y de Educación Primaria que presente Altas 

Capacidades Intelectuales, también puede participar otro alumnado del centro que 

manifieste interés por este tipo de actividades o talleres. 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- Está implicado en primer lugar el equipo directivo como organizador de la 

medida, eligiendo el horario más adecuado para la realización de las actividades. 

Y luego el profesorado que se va a encargar de impartir las actividades o talleres. 

- Se necesita la conformidad de la familia.  

- Se emplearán los recursos materiales y personales propios del centro y 

seguirá una vez implementado los procedimientos de evaluación ordinarios. 

- En contenidos específicos de las distintas áreas destinados  a alumnos con 

altas capacidades intelectuales, adoptando estrategias metodológicas específicas 

de enseñanza y aprendizaje. 

Recursos internos y externos 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- E.O.E.P.  

 

 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 
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- Todos los implicados fijarán los procedimientos e indicadores para la 

evaluación de la medida, coordinados por el equipo directivo. 

 

8.8. MEDIDAS PARA ALUMNADO CON DESVENTAJA SOCIOFAMILIAR 

Finalidad. 

- Compensar las necesidades específicas de apoyo educativo de los alumnos/as 

originadas por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 

- Favorecer la adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos, y 

en su caso, adquisición de la lengua vehicular. 

- Promover medidas de acogida e inserción de minorías étnicas o culturales en 

desventaja. 

- Apoyar la consecución de los objetivos educativos. 

- Fomentar la asistencia continuada y evitar el abandono escolar del alumnado 

destinatario de las actuaciones de compensación educativa.  

- Promover la adopción de medidas en los centros que favorezcan la acogida y 

la inserción socio-educativa del alumnado perteneciente a minorías étnicas o 

culturales en desventaja y a otros sectores sociales desfavorecidos.  

- Impulsar la coordinación con los servicios sociales del entorno y con entidades 

privadas sin ánimo de lucro que desarrollan actividades encaminadas a la 

promoción y la inserción del alumnado perteneciente a minorías étnicas o 

culturales en desventaja y a otros sectores sociales desfavorecidos 

Alumnado destinatario: 

- Alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria: 

• Que se encuentre en situación social y familiar desfavorable. 

• Perteneciente a minorías étnicas o culturales. 

• Situación de riesgo-familiar y/o protección del menor. 

• Alumnado itinerante o temporero. 

•  Presentan un desfase escolar significativo (dos o más cursos de diferencia 

entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el que efectivamente se 

encuentra escolarizado). 
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Organización de los recursos materiales y personales: 

- El equipo docente del centro, en colaboración con los servicios de orientación, 

definirán los procedimientos de evaluación inicial y los criterios de selección del 

alumnado destinatario de las actuaciones de compensación educativa. 

- En nuestro centro esta tarea la realizan maestros del centro que desarrollan 

sus funciones atendiendo individualmente o en grupos muy reducidos a alumnos 

que presentan necesidades de compensación educativa La atención recibida es 

en las áreas/materias instrumentales prioritariamente, saliendo del aula en esas 

horas concretas del horario y regresando a la misma para el resto de clases y 

actividades individuales y colectivas. 

Recursos internos y externos 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- E.O.E.P.  

 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

- Con los alumnos con un desfase menor de dos años y dificultades de lenguaje 

que no imposibilitan la comunicación y la comprensión básica, la intervención será 

llevada a cabo por parte de los tutores. Si el desfase es mayor de dos años o si el 

dominio del idioma es claramente insuficiente, el apoyo se podrá realizar tanto 

dentro como fuera del aula ordinaria excepto en Educación Infantil, donde siempre 

se llevarán a cabo dentro contando, en su caso, con la ayuda de la profesora de 

apoyo a la E. Infantil. Se priorizará el aprendizaje de la lengua castellana en 

alumnos inmigrantes que presenten dificultades y se realizarán actividades de 

apoyo dirigidas fundamentalmente a la adquisición o refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos, llevándose a cabo la coordinación entre los profesores 

implicados para el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

8.9. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA 

La Orden 13/2010 de 19 de mayo, por la que se regula la evaluación del 

alumnado escolarizado en la etapa de Educación Infantil en el artículo 13  



 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  C.E.I.P SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 
 
 

41 
 

dispone que la escolarización de los alumnos con incorporación tardía al sistema 

educativo español en el segundo ciclo de Educación Infantil se efectuará por el 

centro docente en el que el interesado vaya a cursas sus estudios, de acuerdo con 

la edad correspondiente para cada curso. No obstante lo anterior, en el caso de 

alumnos de nueva incorporación al sistema educativo y que presenten 

desconocimiento de la lengua vehicular del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

el segundo ciclo de la Educación Infantil, podrá escolarizarse un curso por debajo 

del que les correspondería por edad, siempre y cuando esta situación no les 

hiciera ser escolarizados en el último curso del primer ciclo de la etapa. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.12 del  Decreto 24/2014 de13 

de junio por el que se establece el currículo de la Educación Primaria, la 

escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema 

educativo a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e 

historial académico. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Orden 29/2014, de 04 de 

diciembre, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa Educación 

Primaria, los maestros realizaran la evaluación inicial al alumnado que se 

incorpore tardíamente a estas enseñanzas. 

Finalidad 

- Facilitar su integración escolar y la recuperación de su desfase y que le 

permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar 

dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad. 

Alumnado destinatario: 

- Alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria con procedencia de otros 

países o que, por cualquier motivo, se incorporen de forma tardía al sistema 

educativo español. 

- Alumnado inmigrante de Educación Infantil y de Educación Primaria que en no 

habla ni entiende el castellano o presentan un escaso vocabulario. 

- La escolarización atenderá a sus circunstancias, conocimientos, edad e 

historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a 
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sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos para que 

continúe con aprovechamiento su educación.  

- Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 

de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les 

correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su 

desfase y que le permitan continuar con aprovechamientos sus estudios. En el 

caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su 

edad. 

- Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 

de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les 

correspondería por edad. 

- Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias. 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- La orientadora colabora en la valoración inicial de la competencia curricular, 

para fundamentar las decisiones en cuanto al curso en el que se escolariza y las 

medidas de atención a la diversidad más adecuadas para el alumno/a. 

- Colaborar en el seguimiento y evaluación del alumnado, que debe realizarse 

de forma continuada y en función de la valoración del rendimiento observado. 

- Los alumnos extranjeros sin castellano recibirán el mayor número de horas con 

la profesora de apoyo.  

- Los apoyos para el aprendizaje del castellano se le irán reduciendo a medida 

que el alumno aprenda el idioma. Es aconsejable que intervenga el menor número 

de personas en el aprendizaje del idioma. 

Recursos internos y externos 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestros especialistas en Audición y Lenguaje. 

- E.O.E.P.  

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

- Todos los implicados fijarán los procedimientos e indicadores para la 

evaluación de la medida, coordinados por el tutor. 
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8.10. PAED: PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA 

Finalidad 

- Ofrecer una respuesta educativa adecuada al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo que, por prescripción facultativa, debe permanecer 

largos periodos de convalecencia en su domicilio sin posibilidad de asistir al centro 

educativo en que está escolarizado. 

- Compensar la situación de desventaja respecto  a su permanencia o 

promoción en el sistema educativo. 

- Evitar el desarraigo escolar de este alumnado. 

Alumnado destinatario: 

- Alumnado  de Educación  Infantil y Educación Primaria que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo, derivadas de lesiones o 

enfermedades de larga duración que obliguen a periodos de permanencia en sus 

domicilios superiores a un mes, garantizándose la continuidad del Programa 

durante el tiempo que sea preciso. 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- A todos los efectos, el alumnado convaleciente que pertenezca a este 

Programa continuará escolarizado en el centro docente donde se encuentre 

matriculado. 

Organización general: 

- En el segundo ciclo de educación infantil y en los cursos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de 

Educación Primaria se emplearán: 

• Cuatro horas de docencia semanales para la atención domiciliaria. 

• Una hora para la coordinación del profesorado con el resto del equipo 

educativo del centro docente que atiende al alumno. 

• En 6º de Educación Primaria: 

- Hasta un máximo de seis horas de docencia semanales para la atención 

domiciliaria. 
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- Una hora para la coordinación del profesorado con el resto del equipo 

educativo del centro docente que atiende al alumno. 

• Para la incorporación del alumnado al Programa de Atención Educativa 

Domiciliaria se deberá contar con la autorización de la Dirección General de 

Educación, conforme a la Resolución de la Dirección General de Educación 

por la que se regula el Programa de Atención Educativa Domiciliaria 

durante el curso académico 2017-2018 establece el procedimiento. 

Recursos internos y externos: 

- Equipo Directivo 

- Tutores 

- Maestros con la especialidad de Pedagogía Terapéutica. 

- E.O.E.P. 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

- Para alumnos que padecen lesiones o enfermedades de larga duración que 

obligan a períodos de permanencia en sus domicilios superiores a un mes. Se 

designará un maestro a la atención de dicho alumnado que deberá coordinarse 

con el equipo educativo del centro. 

- La evaluación y promoción de este alumnado será responsabilidad del centro 

docente donde se encuentre escolarizado, los tutores del centro docente y el 

equipo docente establecerán en coordinación con el profesorado que lo atienda, los 

procedimientos necesarios para el proceso de evaluación de este alumnado. 

- Se evaluará al finalizar el periodo de atención domiciliaria así como, en su 

caso, al finalizar cada trimestre. 

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.6 de la Orden 29/2014, de 04 de 

diciembre, por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa Educación 

Primaria, cuando en un centro educativo se encuentre matriculado alumnado que 

temporalmente esté en situación de escolarización singular, como atención 

educativa en centros hospitalarios y/o domiciliaria…., el equipo docente y los 

tutores del centro donde está escolarizado establecerán en coordinación con el 

profesorado que lo atienda, los procedimientos necesarios para el proceso de 

evaluación del alumnado. 
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8.11. PROA: PROGRAMA DE REFUERZO, ORIENTACIÓN Y APOYO 

- Consiste en un conjunto de actividades de apoyo y refuerzo organizado en 

horario extraescolar para la adquisición de destrezas básicas, la mejora en el 

hábito lector y la incorporación plena al ritmo de trabajo diario. 

Finalidad: 

- La finalidad de la medida es mejorar las perspectivas académicas del 

alumnado con dificultades en la Educación Primaria. 

- Mejorar en la cantidad y calidad de los aprendizajes, la integración escolar de 

los alumnos, la participación de las familias y las posibilidades educativas del 

entorno del centro. 

- Proporcionar un apoyo gratuito y accesible a aquellos alumnos que lo tutores 

crean que lo necesitan para conseguir los mínimos necesarios de cada nivel 

educativo y poder compensar las desigualdades que existen en el centro. 

- Mejorar el éxito escolar en nuestro centro. 

Alumnado destinatario: 

- El destinatario es el alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria que 

presente dificultades y problemas en el aprendizaje, en particular cuando éstos 

tengan que ver con  retrasos en los aprendizajes en las áreas instrumentales, 

ausencia de hábitos de estudio, escasez de motivación por los estudios, retraso en 

el proceso de maduración personal, alumnado en situación de desventaja 

educativa asociada al entorno sociocultural, etc. 

- El equipo de profesores del centro y especialmente el tutor, realizan las 

propuestas de alumnado para su inclusión en el programa y el seguimiento de la 

evolución de su aprendizaje. 

 

 

Organización de los recursos materiales y personales: 

- La medida la lleva a cabo el monitor que realiza las actividades con los 

alumnos en horario extraescolar. 
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- El horario es de  15:30 a 16:30 de lunes a viernes. 

- El PAI (PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN INGLÉS), todos los cursos 

de Primaria pueden participar en él, otros años ha funcionado en nuestro Centro. 

- Los coordinadores del PROA y del PAI se responsabilizan del funcionamiento 

de ambos programas en el Colegio. 

- Es la Dirección de Educación quien autoriza el desarrollo de estos programas. 

El centro diseña el programa que debe incluir el perfil del alumnado, la propuesta 

del coordinador del programa y el profesorado o la empresa que gestionará la 

contratación de los monitores encargados de impartir las sesiones de 

acompañamiento al alumnado. 

Recursos internos y externos: 

- Coordinador/a del Programa 

- Personal que se determine (monitor/a) 

 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

- Al finalizar el curso se elaborará una memoria que incluya la valoración de las 

actuaciones realizadas. 

- Se informa a las familias con regularidad. 

- El programa permanece abierto a nuevas incorporaciones a lo largo del curso. 

 

9. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

9.1. AUDICIÓN Y LENGUAJE 

El CEIP San Pelayo cuenta con la atención de una profesora especialista en 

Audición y Lenguaje. 

Los maestros de Audición y Lenguaje son profesionales dedicados a la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y evaluación de los trastornos de la 

comunicación humana. 

La atención especializada del maestro de Audición y Lenguaje tendrá lugar 

cuando la respuesta educativa que precise un alumno asociada a problemas 

específicos del lenguaje o de la comunicación, no pueda resolverse con 

intervenciones más normalizadas o inclusivas dentro del aula. 
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La intervención del maestro de Audición y Lenguaje, como norma general, 

tiene lugar en las etapas de Educación Infantil y Primaria para la atención 

prioritaria al alumnado con necesidades educativas especiales, permanentes o 

transitorias, específicas del lenguaje o de la comunicación asociadas a 

discapacidad auditiva, psíquica, motórica y a trastornos generalizados del 

desarrollo. 

Siempre y cuando la disponibilidad horaria del maestro de Audición y 

Lenguaje lo permita, intervendrá también con alumnos con necesidad de apoyo 

educativo asociadas a retrasos madurativos del lenguaje o a dificultades 

específicas del aprendizaje. 

Funciones específicas del maestro de Audición y Lenguaje 

1. Los maestros de Audición y Lenguaje desarrollarán prioritariamente las 

siguientes funciones: 

a) Fomentar y asesorar al profesorado en la prevención y estimulación del 

lenguaje oral y escrito, especialmente en la Educación Infantil y primeros cursos 

de Primaria. 

b) Participar en el diagnóstico y evaluación de los trastornos de comunicación 

o del lenguaje. 

c) Realizar intervenciones directas de apoyo a aquellos alumnos que 

presenten especiales dificultades, en pequeño grupo o excepcionalmente de forma 

individualizada, manteniendo una coordinación con el resto del profesorado. 

d) Participar en la elaboración y asesoramiento de la parte del currículo 

escolar que se refiera a aspectos lingüísticos, así como, en las programaciones y 

adaptaciones curriculares referentes a esta materia. 

e) Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la 

prevención y el tratamiento de dificultades en las áreas de comunicación y el 

lenguaje. 

f) Evaluar y valorar la necesidad de atención educativa especializada para 

aquellos alumnos que presenten déficits relacionados con la comunicación y el 

lenguaje. 
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g) Proporcionar información, orientación y material a los tutores y profesores 

de apoyo. 

h) Realizar el seguimiento de la evolución del lenguaje conjuntamente con los 

tutores, elaborando informes periódicos, así como un informe al finalizar el curso 

que se facilitará a las familias y para el expediente académico del alumno. 

i) Coordinación con orientadores, tutores, profesores de apoyo y familias. 

j) Fomentar su formación permanente. 

k) Cualquier otra función inherente a las características de su puesto de 

trabajo establecida en la normativa vigente. 

 

9.2. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Nuestro centro cuenta con una profesora de pedagogía terapéutica a tiempo 

completo y otra ½ jornada. 

El maestro especialista en Pedagogía terapéutica será, junto con otros 

profesionales del Departamento de Orientación, el encargado de proporcionar una 

respuesta educativa especializada a los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo, priorizando siempre su intervención con los alumnos con 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves 

de conducta. 

La intervención del maestro de pedagogía terapéutica 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 necesidad específica de apoyo educativo. 

Funciones específicas del maestro de Pedagogía Terapéutica 

Los maestros de Pedagogía Terapéutica desarrollarán prioritariamente las 

siguientes funciones: 

a) Intervenir de manera directa con el alumnado que presente necesidades 

educativas especiales en el desarrollo de programas de intervención individual. 

Solo cuando exista disponibilidad horaria atenderá también a otros alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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b) Asesorar al profesorado para lograr una intervención eficaz con el alumno 

que presente necesidad específica de apoyo educativo dentro de su grupo. 

c) Colaborar con el resto de profesores en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares individualizadas significativas. 

d) Elaborar, junto con el profesorado ordinario, las adaptaciones de materiales 

didácticos para el alumnado con discapacidad sensorial o motora. 

e) Colaborar con el tutor y el profesorado en el seguimiento y evaluación del 

alumnado y de los programas de intervención. 

f) Participar en la detección y valoración de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

g) Realizar la evaluación del alumnado con necesidades educativas 

especiales de las áreas y materias que requieran una adaptación curricular con el 

asesoramiento del tutor. 

h) Elaborar  al  final  del  curso  un  informe  individual  de  cada  alumno  

atendido  con  los resultados obtenidos. 

i) Fomentar su formación permanente. 

j) Cualquier otra función inherente a las características de su puesto de 

trabajo establecida en la normativa vigente. 

 

9.3. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

El CEIP San Pelayo cuenta con la atención de una Orientadora y una 

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad del Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.) de Rioja Alta  

Las funciones y actividades que van a desarrollar en el Centro se concretan 

en el plan de actuación que se presentan y se aprueba al comienzo de cada curso 

escolar. 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL E.O.E.P. EN EL CEIP SAN PELAYO: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica individual y el dictamen de 

escolarización de los alumnos que lo precisen y proponer las medidas necesarias 

para una adecuada respuesta educativa. 
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- Desarrollo de pruebas colectivas para proporcionar información 

complementaria a la que tiene el tutor/a y a la vez detectar posibles dificultades de 

aprendizaje u otras necesidades específicas. Las pruebas evalúan tres factores: 

verbal, numérico y espacial. Se realizarán preferentemente, en los cursos que sea 

más conveniente atendiendo a los criterios establecidos en el Plan Anual de 

Orientación que la señalan al finalizar la Etapa de Educación Infantil y  en 2º y 5º 

de Educación Primaria. En 1º de Educación Primaria, en el último trimestre se 

aplican pruebas colectivas para evaluar el nivel de lectoescritura adquirido por los 

alumnos, con el objeto de elaborar el consejo orientador a cada uno, y proponer 

las medidas más adecuadas, según establece la Resolución de la Dirección 

General de Educación por la que se regula el Plan de Apoyo a la Lectoescritura. 

- Determinación de las necesidades educativas de los alumnos y asesorar sobre 

las medidas de apoyo más adecuadas. 

- Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño, seguimiento y evaluación 

de la respuesta educativa que se proporciona al alumnado con necesidad 

especifica de apoyo educativo así como en las adaptaciones curriculares. 

- Coordinación con los profesionales de PT y AL: seguimiento de los alumnos, 

programas de prevención, etc. 

- Coordinación con el equipo docente (de Primaria a Secundaria), para informar 

sobre la situación y niveles del alumnado entrante.  

- Colaborar en los procesos de elaboración, desarrollo, aplicación, evaluación, y 

en su caso revisión, del Proyecto Educativo, de la Programación General Anual, 

de Plan de Acción Tutorial, del Plan de Atención a la Diversidad, del Plan de 

Orientación Académica y Profesional, del Plan de Convivencia… 

- Colaborar en la detección temprana y en la prevención e intervención de las 

dificultades o problemas de desarrollo personal y/o de aprendizaje que puedan 

presentar los alumnos. 

- Colaborar y coordinar actuaciones con otras instituciones sociales, educativas 

y sanitarias. 

- Facilitar el traspaso de información y la promoción de curso o etapa del 

alumnado, con especial atención a alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

- Favorecer el establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y la familia, 

proporcionándoles información, formación y apoyo. 
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PROCESO A SEGUIR EN LA EVALUACION PSICOPEDAGÓGICA  DEL 

ALUMNADO: Para la realización de la evaluación psicopedagógica, nos 

basamos en la Orden EDU/53/2018, de 31 de julio, por la que se regula la 

Evaluación Psicopedagógica en los centros sostenidos con fondos públicos 

de La Rioja: 

La evaluación psicopedagógica es una medida específica de atención a la 

diversidad, por lo que deberá ser aplicada una vez que el alumno no haya 

obtenido respuesta educativa a través de las medidas ordinarias. Es decir esta 

respuesta educativa al alumno, se tomará una vez que el profesorado haya 

tomado las medidas organizativas y metodológicas a su alcance. 

La evaluación psicopedagógica es una medida prescriptiva para certificar al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Finalidad: 

• Identificar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

• Tomar decisiones relativas a la escolarización  sobre el alumnado evaluado. 

• Identificar las necesidades educativas que presenta el alumno, para 

adecuar la respuesta y aplicar las medidas específicas de atención a la diversidad 

que precise. 

• Aportar información para fundamentar la propuesta extraordinaria de 

flexibilización del periodo de escolarización (permanencia o aceleración del 

alumno). 

• Proponer las adaptaciones curriculares precisas para facilitar la 

consecución de los fines establecidos. 

• Determinar los recursos y apoyos específicos complementarios que los 

alumnos puedan necesitar. 

• Servir como instrumento de apoyo al profesorado, familia e institución 

educativa. 

 Destinatarios: 

• Alumnado que presenta, o pudiera presentar, necesidades específicas de 

apoyo educativo en Educación Infantil y en Educación Primaria. 



 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  C.E.I.P SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 
 
 

52 
 

• Alumnado con necesidades educativas especiales en Educación Infantil y 

de Educación Primaria, que se propone para un cambio de modalidad de 

escolarización. 

• Alumnado que se deriva a un recurso específico de atención a la diversidad. 

• Alumnado que presenta NEE y que cambia de etapa. 

• Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo de Educación 

Infantil que permanecen un curso más en la etapa. 

• Alumnado con necesidades educativas especiales de Educación Primaria 

que repite por segunda vez en la etapa. 

 

Organización de recursos internos externos 

Responsables: 

La evaluación psicopedagógica es competencia de la orientadora del 

E.O.E.P., con la colaboración de los servicios de Salud y Servicios Sociales, 

contarán con la participación del profesor tutor, del conjunto de profesorado que 

atienda al alumno, de la familia y, en su caso de otros profesionales. Asimismo le 

corresponde la elaboración del informe psicopedagógico y el dictamen de 

escolarización, en su caso. 

Recursos necesarios: 

Se servirá de los procedimientos, técnicas e instrumentos propios de la 

orientación educativa, tales como las pruebas psicopedagógicas estandarizadas, 

la observación sistemática, los protocolos de valoración del nivel de competencia 

curricular, los cuestionarios, las entrevistas y la revisión de los trabajos escolares. 

• Legislación vigente.  

• Bibliografía y Manuales: DSM-V, CIE 

• Documentos elaborados por el equipo. 

• Pruebas psicopedagógicas 

• Documentos del Centro. 

• Materiales de Intervención con el alumno. 

 

 

Proceso de evaluación psicopedagógica. 

La realización de la evaluación psicopedagógica de un alumno podrá 

solicitarla el tutor, un profesor del equipo docente a través del tutor o de la 
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jefatura de estudios, los representantes legales o la Consejería con competencias 

en materia de Educación.  

Cuando en un alumno se observen dificultades significativas relacionadas 

con el rendimiento escolar o el desarrollo emocional, conductual y/o social, el tutor 

presentará por escrito una demanda razonada de evaluación psicológica a la 

orientadora mediante hoja de derivación (anexo I-A) de la citada Orden de 

Evaluación Psicopedagógica. 

El tutor y/o la orientadora informará a los representantes legales del alumno 

del inicio del proceso de la evaluación psicopedagógica. Así mismo se requerirá 

la autorización expresa y por escrito de alguno de sus representantes 

legales para recabar, tratar e intercambiar datos relevantes con otros 

profesionales de servicios externos que intervengan con el alumno, desde el 

ámbito de la salud, los servicios sociales, la justicia u otras entidades privadas 

(anexo II) de la Orden de Evaluación. 

Al objeto de garantizar los derechos del alumno, la evaluación 

psicopedagógica no requerirá autorización previa de los representantes 

legales, sin perjuicio de que puedan manifestar su disconformidad por escrito. 

La orientadora recogerá la información relevante, mediante entrevistas con el 

tutor/a  y profesorado, cuestionarios, observación del alumno, análisis de los 

trabajos escolares, coordinación  con otros servicios… sobre las condiciones 

personales del alumno/a, su interacción con el contexto escolar y socio-familiar, su 

estilo de aprendizaje y su nivel de competencia curricular.  

Realiza la evaluación psicopedagógica al alumno de forma individualizada. 

En el caso de que el alumno presente alguna necesidad específica de apoyo 

educativo, la orientadora elabora el correspondiente informe 

psicopedagógico, y en su caso, el dictamen de escolarización en el cual se 

indica la modalidad de escolarización más adecuada a sus necesidades, así como 

la respuesta educativa (tipo de adaptaciones curriculares y tipo de apoyos 

especializados), en el que debe quedar por escrito la opinión favorable o no de los 

padres o tutores legales. 

 

Entrevista de devolución con los profesionales implicados en la educación del 

alumno. 

Entrevista de devolución a la familia y al alumno. 
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Realización de la hoja resumen por la orientadora. 

Realización de las adaptaciones curriculares, en su caso, por el tutor, 

profesor especialista en pedagogía terapéutica, el profesor especialista en 

audición y lenguaje, profesores implicados, en colaboración con la orientadora. 

Revisión y actualización de la evaluación psicopedagógica, por la 

orientadora, al finalizar cada etapa educativa y en cualquier momento de la 

escolarización del alumno en el que se modifique significativamente su situación 

personal. 

Realización del informe por la orientadora cuando lo solicita el centro base de 

minusválidos. 

Seguimiento y evaluación final. 

Incorporación del informe psicopedagógico y del dictamen de escolarización, 

en su caso, al expediente del alumno durante su escolaridad, que estará bajo la 

custodia del equipo directivo. 

Inclusión del alumno en la plataforma RACIMA, como alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Coordinación con otros servicios: Educativos, Salud, Servicios Sociales e 

Instituciones especializadas (ASPACE, ONCE, ARSIDO, ARPA,…) 

Colaboración con los servicios de Atención a la diversidad, escolarización de 

alumnos e inspección técnica educativa en  la escolarización del alumnado con 

NEAE, principalmente ACNEES y alumnos con condiciones personales asociadas 

a patología clínica grave. 

Una vez establecido el diagnóstico de la orientadora y, tal y como figura en el 

informe psicopedagógico, se establecerá el tipo de apoyo que mejor se adecue a 

las necesidades del alumno en cuestión.   

 

10. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE LAS 

FAMILIAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del  Decreto 24/2014 de13 de 

junio por el que se establece el currículo de la Educación Primaria, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.3) dela Ley Orgánica 8/1985,de3 

de julio reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores 

legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 
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hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y 

promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 

centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos 

oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que 

se realicen a sus hijos o tutelados. 

 

Una de los pilares que rigen nuestra ideología educativa es la coordinación, 

colaboración e implicación entre familias y centro educativo. Para ello se 

establecen una serie de lazos de comunicación, para garantizar a través de estos, 

un proceso educativo óptimo y de calidad.  

Como se ha descrito anteriormente en la detección de posibles alumnos/as con 

necesidad específica de apoyo educativo los padres deberán ser  informados 

antes de  la realización de la evaluación psicopedagógica.  

 

La información a los padres se realiza a través de dos canales: 

1. Informes escritos. 

Se establece, formalmente, al menos, una reunión por  trimestre, ésta se verá 

detallada en los boletines de notas que se entregan a los padres aparecen los 

objetivos conseguidos en cada evaluación. 

En el caso de los alumnos/as que sean atendidos por los profesores especialistas 

(PT/AL) se les adjuntará también, un documento elaborado por la maestra de 

Pedagogía Terapéutica donde informa de los objetivos y logros adquiridos o 

pendientes de superación.  

A los padres de los alumnos de compensación educativa también se les envía los 

resultados de la evaluación de las áreas en que necesitan un seguimiento 

especial en boletines adjuntos.  

  

2. Informes orales (tutorías y entrevistas padres-tutores).  

Se establece, formalmente, al menos, una reunión por  trimestre y siempre que 

sea requerido por padres/tutores legales y el tutor /a del alumno. 

Los padres también deberán ser informados de la promoción de sus hijos, para 

ello, se tendrá en cuenta su opinión durante la toma de esta decisión. 
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11. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN 

A LA DIVERSIDAD  

Este plan se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las 

condiciones actuales, en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevos 

alumnos que hagan necesarios cambios organizativos y de manera general cada 

curso en la elaboración de la Programación General Anual. 

 

Para el seguimiento del plan se evaluarán los siguientes aspectos:  

− El análisis de los procesos de elaboración, aprobación y seguimiento del 

PAD con el fin de mejorar la coordinación entre los implicados y la toma 

decisiones. 

− La adecuación de los objetivos propuestos y el grado de cumplimiento de 

los mismos, redefiniendo los ya establecidos, incluyendo otros, o modificando el 

ritmo de consecución de los que se han contemplado con anterioridad. 

− La valoración de las medidas desarrolladas y la adecuada aplicación de las 

mismas, proponiendo el mantenimiento de aquellas cuya eficacia ha sido probada 

y la mejora, modificación o eliminación de aquellas cuyo resultado no haya sido el 

apropiado. 

− Las nuevas necesidades detectadas y las posibles medidas aplicables. 

− La incidencia del Plan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los 

resultados de la evaluación, en la convivencia en el centro y en aquellos otros 

aspectos que contribuyan al desarrollo personal y social del alumnado. 

− La evaluación de los recursos, haciendo propuestas para la optimización de 

su uso, y previendo, en su caso, las necesidades. 

 

Se recogerá en acta la propuesta de las modificaciones a realizar e informará 

al Claustro de profesores el cual, elevará su análisis y valoración al Equipo 

Directivo al efecto de que por éste se formalice el correspondiente informe de 

evaluación del Plan, que pasará a formar parte de la Memoria anual del Centro 

para su aprobación por el Consejo Escolar. 
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12. ANEXOS 

12.1. PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNADO INMIGRANTE 

ÍNDICE 

 

1. ¿Qué es un plan de acogida? 

2. Acogida del alumnado en el Centro 

2.1. Primer contacto con la familia. Entrevista inicial. 

2.2. Criterios de adscripción al curso. 

2.3. Orientación y Asesoramiento. 

2.4. Traspaso de información. 

2.5. Información sobre el funcionamiento del centro.  

• Servicios que ofrece: extraescolares.... 

2.6. Evaluación Inicial. 

2.7. Adscripción al grupo clase. 

3. Acogida del alumnado en el aula. 

3.1. Presentación de alumno en clase. 

3.2. Actividades en el aula: 

• Actividades de presentación 

• Actividades de conocimiento 

• Actividades de integración y ambientación. 

3.3. Orientaciones metodológicas. 

3.4. Entrevista del tutor con los padres. 

3.5. Registro de observación. 

4. Evaluación del alumno: 

5. Decisiones de intervención didáctica. 

5.1. Programa de inmersión lingüística. 

5.2. Adaptación curricular. 

5.3. Refuerzo educativo. 

5.4. Relación familia-escuela. 

 

1.- QUÉ ES UN PLAN DE ACOGIDA 
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Un plan de acogida es el conjunto de actuaciones que un Centro educativo 

pone en marcha para facilitar la adaptación del alumnado inmigrante que se 

incorpora al centro. A fin de sistematizar estas actuaciones, es recomendable que 

queden recogidas en un documento de referencia para todo el equipo de 

profesores. 

Estas orientaciones hacen referencia a la acogida del alumno que proviene 

de otros países, y que ha de llevar a cabo un proceso de adaptación escolar y de 

aprendizaje de la lengua. La concreción de las actividades de cada plan de 

acogida estará en función del contexto y de la realidad de cada Centro, de las 

características del profesorado y del alumnado, individual y en grupo, así como de 

las familias. 

Las condiciones escolares del alumno y socioeconómicas de la familia 

pueden ser muy diversas, pero en todo caso se plantea necesariamente un 

proceso de adaptación que pueda facilitar las actuaciones de acogida. 

 

Los objetivos finales del plan de acogida son, prioritariamente. 

- Asumir como Centro los cambios que conlleva la interacción cultural con 

alumnos procedentes de otros países. 

- Conseguir que el alumnado nuevo comprenda el funcionamiento del Centro, y 

se adapte a los compañeros y profesores. 

 

El Plan de Acogida estará incluido en el Proyecto Educativo de Centro que 

será el marco general.  

Los destinatarios serán los alumnos inmigrantes escolarizados en el centro, 

que previo diagnóstico del Departamento de Orientación presente las siguientes 

características: 

- No haber estado escolarizado anteriormente en España. 

- Presentar informe negativo sobre competencias básicas de español. 

 

2.- ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO 

 

2.1.- Primer contacto con la familia. 
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Cuando llega al Centro una familia extranjera a solicitar plaza para su hijo/a deben 

ser recibidos por un miembro del Equipo Directivo.  Es muy importante que el 

Director o Jefe de Estudios atienda a la familia con tiempo suficiente para el 

adecuado intercambio de información, y es conveniente que el futuro alumno/a 

esté presente. 

El primer contacto, será acogedor, colaborador, respetando en lo posible los 

códigos culturales, de forma que nos permita conocer la identidad del alumno/a. 

Este primer contacto marcará en el futuro la relación familia-escuela.  

El Equipo Directivo les informará de los documentos necesarios que han de traer 

para formalizar la matrícula.  

 

 

  Estos documentos son: 

- Certificado de empadronamiento en el municipio. 

- Fotocopia del libro de familia, si este está actualizado, en su defecto pasaporte 

o permiso de residencia. 

- Fotocopia de la cartilla de la seguridad social 

- Fotocopia de la cartilla de vacunaciones o algún certificado equivalente. 

- Dos fotografías tamaño carnet. 

- Expediente académico o dirección, si es posible, del último centro donde 

estuvo matriculado/a. 

 

Entrevista inicial: 

Durante la cual se recogerán datos del alumno/a: Procedencia, lengua materna, 

escolarización previa, dirección, datos familiares, religión,... Esta información se 

recogerá en un protocolo. 

A continuación se informará a la familia sobre los aspectos de organización y 

funcionamiento del Centro: horario, normas de convivencia, materiales, AMPAS, 

actividades extraescolares. 

Se debe informar también sobre los Servicios Sociales que puedan servir de 

referencia y  ayuda ante determinadas situaciones. 

Por último, si se puede, se presentará el Tutor o la tutora del alumno. 

 

2.2.- Criterios de adscripción al curso. 
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El jefe de estudios o Equipo Directivo decidirá la adscripción del alumno al curso 

teniendo en cuenta, en su caso, la valoración del EOEP o Dpto. de Orientación. 

En principio se ha de considerar para cada alumno/a: su edad, los aprendizajes 

previos, el conocimiento de la lengua, escolarización anterior y su desarrollo 

evolutivo. Se ha de tener en cuenta que en un grupo de edad homogéneo es más 

fácil la socialización y que la relación con los iguales facilita la adquisición de las 

pautas de comportamiento. Pero si el desfase en los conocimientos es grande, se 

ha de valorar la adscripción a un nivel por debajo de su edad. Cabría analizar y 

valorar la dinámica del grupo en el cual se ha de integrar y si hay otros alumnos 

inmigrantes en el aula para evitar la concentración. 

 

2.3.- Orientación y asesoramiento. 

 

Se puede pedir la colaboración de los servicios y programas educativos, 

especialmente del programa de Educación Compensatoria y de los Equipos de 

Orientación (E.O.E.P.), para el asesoramiento en los siguientes aspectos: 

- Realización de la entrevista inicial y de las reuniones del alumno/a. 

- Valoración de los diferentes criterios de adscripción del alumno al curso. 

- Evaluación de nuevo alumno mediante pruebas de conocimientos previos y de 

lengua. 

- Orientación sobre la planificación de aprendizajes y las adaptaciones 

curriculares necesarias. 

- Aportación y adaptación de materiales. 

 

2.4.- Traspaso de información. 

 

La información que se dispone del alumno se debe poner a disposición de los 

profesionales que van a convivir con el alumno de alguna forma. 

- Al tutor para que prepare las actividades de acogida en el aula. 

- Al profesor de Pedagogía Terapéutica, al EOEP…. 

- A los profesores del tramo educativo para establecer actuaciones comunes. 

 

2.5. Información sobre el funcionamiento del centro.  
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El mismo día que los padres vienen a formalizar la matrícula se les informará del 

funcionamiento del centro. Si los padres no conocen adecuadamente el castellano, 

esta información debería dársele en su propia lengua o en un segundo idioma que 

si entiendan. Aquí podemos recurrir  a la figura de mediador intercultural si lo 

tenemos, algún padre, madre o alumno que conozca su idioma. 

- Horario del centro. Horario normal del alumno/a. Horario especifico durante el 

primer periodo de “adaptación” si lo hubiese. 

- Lugares de entrada y salida del alumnado. 

- Visita al centro, instalaciones, y las clases o espacios donde su hijo va a 

trabajar, gimnasio, recreo, biblioteca, aula de informática.... 

- Material escolar necesario. 

- Normas de la Escuela 

- Actividades que se realizan fuera del centro: salidas, visitas, salidas desde el 

área de E.F. etc. Se les pedirá la pertinente autorización firmada, según el 

modelo de que dispongamos en el Centro. 

- Justificación de las faltas de asistencia. 

- Información sobre las ayudas para libros, transporte y comedor escolar. 

- Información sobre las funciones, actividades de la Asociación de Padres y 

Madres del Centro. 

- Información para entregar a los padres: 

1.- Calendario escolar. 

Comienzo del curso. 

Final del curso.  

Periodos de vacaciones (Navidad, Semana Santa). 

Días no lectivos (fiestas, puentes). 

2.- Normas del Centro. 

Ley General (recuadros). 

Funcionamiento. 

Normas de convivencia. R.R.I. 

3.- Tutor, a quien dirigirse, horario de tutoría con padres. 

4.- Asistencia. 

5.- Material escolar. 

6.- Educación Física. 
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7.- Profesor de apoyo (si es necesario). 

 

2.6. Evaluación inicial. 

 

- Pruebas de maduración psicopedagógica por parte del Equipo de Orientación. 

- Pruebas de evaluación inicial sobre todo del nivel de competencia lingüística y 

matemática. Estas pruebas deberían pasarlas de forma conjunta el tutor/a con 

el maestro/a de apoyo. 

Al finalizar la semana, se reunirá el equipo de profesores del curso 

correspondiente para:  

- Ratificar la continuidad del alumno en el nivel provisionalmente asignado o 

pasarlo al que le correspondería por la edad (para alumnos procedentes del 

extranjero a los que se hubiera matriculado en un nivel inferior en un año).  

- Determinar la necesidad, o no, de realizar una adaptación curricular.  

- Formular, en su caso, las propuestas de apoyo educativo que se estimen, de 

las que se informará de inmediato al Jefe de Estudios.  

De las decisiones adoptadas, el tutor dará cuenta a los padres en la primera 

entrevista concertada con ellos.  

 

2.7. Adscripción al grupo- clase. 

 

En principio el alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad 

cronológica. Para determinar el grupo se tendrá en cuenta: 

 

- La opinión del equipo de nivel y del equipo directivo atendiendo a: 

o Numero de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel. 

o Numero de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel. 

o Numero de alumnado con problemas de conducta. 

o Numero de alumnado con dificultades de aprendizaje. 

o Número de matrícula. 

o Resultados de las pruebas de evaluación inicial. 

 

- El informe del Equipo de Orientación. 
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Se pactará con la familia: 

- Para el alumnado que se incorpore a Educación Infantil, si es necesario y/o 

posible una escolarización total o solo de parte de la jornada, de cara a seguir 

un proceso de adaptación.  

- El día de inicio de la escolaridad, esto para todo el alumnado. Dado que 

necesitamos al menos un par de días para preparar todo el proceso de 

acogida. 

 

 

3.- ACOGIDA DEL ALUMNO EN EL AULA 

 

El tutor propiciará el ambiente adecuado para una buena acogida y adaptación. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se 

establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre 

compañeros y el profesor y los alumnos. Será necesario, por tanto, que como 

profesor tutor, desde el principio, facilite el establecimiento de relaciones positivas 

y la existencia de un clima de relación afectiva que haga posible la comunicación 

cuando falle el idioma. Con la entrada de un alumno inmigrante en nuestra aula 

iniciamos un proceso de conocimiento mutuo enriquecedor para todos. 

Si en un primer momento el niño no hablara español, se ha de evitar el bloqueo y 

utilizar al máximo las formas de comunicación y relación preverbales. Hay que 

intentar que participe en todo aquello que sin necesidad de la expresión oral o 

escrita pueda intervenir con niveles nulos o básicos de conocimiento del idioma: 

actividades de artística, educación física, música, idiomas, tecnología, etc., es 

decir, en todas aquellas que puedan intervenir el tacto, oído, memorización, 

juegos, imitación... 

 

3.1.- Presentación del alumno en clase. 

 

La presentación del alumno se realizará por parte del tutor a todos los compañeros 

del aula de la manera más natural y explicando su situación. 

Muchas veces los niños del aula son los que enseñan al recién llegado la dinámica 

de la clase y las frases de comunicación y relación más cotidianas. 
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El tutor debe controlar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las 

naturales por la edad, evitando el proteccionismo excesivo de tipo paternalista. 

Evidentemente será necesario evitar las actitudes de rechazo y menosprecio. 

El objetivo de estas actividades es facilitar el conocimiento inicial y establecer 

relaciones afectivas basadas en la aceptación y reconocimiento mutuo. 

En cuanto a la ubicación física del alumno en el aula sería conveniente que 

estuviera con buena visibilidad del profesor y del encerado. (Es aconsejable la 

organización en forma de “U” o círculo para facilitar las interrelaciones de los 

alumnos) 

 

3.2. Actividades en el aula. 

 

 Actividades de presentación: 

- Primaria: “rueda de saludos”, “telaraña”, “pelota caliente”. 

Actividades de conocimiento y comunicación. 

El objetivo de estas actividades es el desarrollo de la empatía, ponerse en el lugar 

del otro para comprenderlo mejor. 

* Elaboración de pictogramas (en caso de que no conozca el español) 

- Realizar pictogramas en la clase de plástica, relativos a las diferentes 

dependencias y servicios del centro, también a objetos o rincones del aula. 

- Escribir el nombre en castellano y en el idioma de origen. 

- Colocarlos por el centro y enseñarle las distintas dependencias. 

*  Nombrar al compañero “estrella” (Cotutor) 

- Voluntario. 

- Rotativo. 

* Funciones del “compañero estrella”: 

- Compañero de mesa. 

- Acompañarle a los cambios de clase. 

- Indicar lo que debe hacer. 

(Será un intermediario de las órdenes del profesor, nombrar los diferentes 

utensilios empleando palabras, no frases.) 

- Estar con él en el patio, presentarle a sus amigos de juegos y favorecer su 

participación en ellos. 

* Conocer el país de origen del alumno. 
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Si el alumno habla el español, será él el que establezca un diálogo (moderado) 

con el resto de los compañeros explicando cómo es su país de origen, por qué ha 

venido, etc. 

Otras actividades a realizar en el aula son: 

- Situación en el mapa 

- Vídeos generales sobre el país 

- Costumbres 

- Aportación personal del alumno de otros materiales que pudieran ayudar a 

conocer su país de origen. 

 

* Juegos para favorecer el conocimiento y comunicación personal de los alumnos. 

- Primaria: “Cómo estoy” 

* Actividades de integración y conocimiento de culturas. 

Estas actividades tienen como objetivo decorar o ambientar el espacio del aula y 

del Centro para que sea más acogedor y permita por parte de todos conocer 

algunos aspectos de las diferentes culturas que se dan en el Centro lo cual 

favorece la integración de estos alumnos. 

 

Ejemplo de actividad a realizar a nivel de tramos de nivel: 

 

“TALLER DE CULTURAS” 

Se trataría de juntar a todos los alumnos de un tramo de edad y distribuirlos por 

grupos según las culturas que nos interese trabajar (paya-gitana, sudamericana, 

china, búlgara, marroquí, etc.) 

Se establece un diálogo inicial entre los alumnos para ver que conocimientos 

previos tienen ellos de las diferentes culturas. 

A continuación se les realiza una propuesta de trabajo dándoles un pequeño guion 

de la información que tienen que buscar de cada cultura (se les proporcionarán 

materiales diversos para que realicen el trabajo). 

Con la información que obtengan elaborarán un mural para exponer y explicar al 

resto de los grupos la cultura que han trabajado. 

Todos estos murales se expondrán por todo el Centro, también es conveniente 

que se prepare una actuación donde se representen canciones, danzas, trajes 

típicos, artesanía, etc. 
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En las últimas sesiones sería aconsejable que los padres de algunos de los 

alumnos pertenecientes a las diversas culturas acudieran al aula para contar a los 

alumnos lo más característico de su forma de vida y contestar a las preguntas que 

les puedan realizar. 

 

3.3.- Orientaciones metodológicas. 

 

Es aconsejable, siempre que sea posible, introducir metodologías de trabajo 

cooperativo y realizar el mayor número posible de actividades en grupo a lo largo 

del curso, puesto que favorecen tanto la integración del alumno inmigrante como 

la cohesión e interacción del resto de los alumnos. 

 

3.4.- Entrevista del tutor con los padres. 

 

Se realizará lo antes posible, sería conveniente pasarles la información también 

por escrito y si los padres desconocen el idioma trataríamos de contactar con un 

familiar o mediador que pueda traducirles toda la información. 

Es importante informarles de las siguientes actividades: 

- Horario de clase y actividades: Educación Física... 

- Materiales necesarios para las clases en general y específico para Educación 

Física, Educación Artística o talleres. 

- Evaluaciones y periodos de vacaciones. Fechas. 

- Boletín informativo de notas. 

- Entrevistas con el tutor a lo largo del curso, flexibilizando los horarios para 

favorecer las entrevistas individuales e informar de las reuniones generales. 

- Actividades extra-escolares del centro. 

- Recursos sociales a disposición de la familia. 

- Normas esenciales de conducta en el aula, entradas y salidas del centro. 

- Hábitos de estudio, pautas y recomendaciones para seguir en casa. 

- Excursiones: 

- Fechas aproximadas 

- Autorización 

- Horarios 

- Comidas 
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- Ropa adecuada 

- Coste 

- Información de los recursos sobre necesidades específicas que plantea. 

(Enseñanza del español y refuerzo educativo). 

 

3.5.- Registro de observación. 

 

Es conveniente que durante el primer mes, aproximadamente, el tutor observe y 

valore una serie de comportamientos escolares en el alumno inmigrante para 

facilitar que el alumno pueda demostrar todo aquello que sabe, lo que desconoce 

y en lo que necesita ser orientado. 

¿Qué podemos observar? 

 

A continuación ofrecemos, como sugerencia, un registro de observación de 

conductas y comportamientos escolares a cumplimentar por el profesor-tutor. 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS ESCOLARES 

 

HÁBITOS DE ORDEN Y NORMAS 

 

 GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

1 ¿CUMPLE LOS HORARIOS?    

2 ¿HACE USO CORRECTO DE LOS 

ESPACIOS 

COMUNES? 

   

3 

 

¿SUBE Y BAJA LAS ESCALERAS CON 

TRANQUILIDAD SIGUIENDO LAS 

ÓRDENES 

OPORTUNAS? 

   

4 

 

¿RESPETA EL MATERIAL DE LOS DEMÁS 

Y EL COMÚN DE CLASE? 

   

5 ¿HACE USO CORRECTO DE LOS    
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 SERVICIOS? 

6 

 

¿VIENE AL COLEGIO CORRECTAMENTE 

ASEADO? 

   

 

 

HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y RELACIÓN 

 

 GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

1 ¿Juega o se relaciona con otros 

compañeros en la zona de recreo y 

respeta las normas del juego? 

   

2 ¿Acepta que le propongan participar en 

grupos? 

   

3 ¿Busca estar sólo o aislado?    

4 

 

¿Busca sólo la compañía de compañeros 

de su propio país o idioma? 

   

5 ¿Adopta actitudes agresivas?    

6 ¿Es básicamente pasivo?    

7 ¿Es básicamente asertivo?    

 

ALUMNOS/COMPAÑEROS 

 

 GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

1 ¿Lo aceptan?    

2 ¿Se muestran dispuestos a ayudarle?    

3 ¿Le animan a jugar y/o participar en sus 

actividades? 

   

4 

 

¿Han adoptado una actitud inicial de 

acogida pero se cansan con rapidez? 

   

5 ¿Han aparecido actitudes de indiferencia,    



 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  C.E.I.P SAN PELAYO (BAÑOS DE RÍO TOBÍA) 
 
 

69 
 

rechazo, discriminación o racismo? 

6     

 

 

HÁBITOS DE TRABAJO EN EL AULA 

 

 GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

SIEMPRE 

 

A VECES 

 

NUNCA 

 

1 ¿Sabe dónde está el material?    

2 ¿Lleva todo el material individual 

necesario? 

   

3 ¿Es cuidadoso con el material?    

4 ¿Sabe dónde tiene que colocarse en cada 

actividad? 

   

5 ¿Se sienta correctamente?    

6 ¿Molesta a los compañeros?    

7 ¿Es molestado por los compañeros?    

8 ¿Manifiesta interés por el trabajo?    

9 ¿Realiza el trabajo con limpieza y buena 

presentación? 

   

10 ¿Acaba siempre el trabajo?    

11 ¿Pide ayuda si la necesita?    

12 ¿Elude hacer el trabajo si el profesor no le 

presta especial atención? 

   

 

 

4- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de 

competencia curricular en las diferentes áreas, determinar sus dificultades y 

necesidades y en consecuencia establecer las medidas educativas oportunas que 

estimulen su desarrollo y aprendizaje. 
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En un primer momento, será el tutor quien realizará la valoración inicial de 

las competencias del alumno. De este modo, podemos encontrarnos con dos 

situaciones claramente diferenciadas: 

1. Desconocimiento total o parcial de la lengua vehicular de la enseñanza, 

en cuyo caso, se evaluará la competencia lingüística. 

2. Cuando el alumno tiene dominio del español y presenta un desfase 

curricular significativo se solicitará la evaluación del Equipo 

Psicopedagógico o el Departamento de Orientación. Al mismo tiempo, el 

tutor, en colaboración con el profesorado de apoyo realizará la evaluación 

de la competencia curricular de las áreas instrumentales básicas (Lengua y 

Matemáticas). 

5.- DECISIONES DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA: 

5.1.- Los alumnos que desconozcan el español, total o parcialmente, serán 

incluidos en un programa de inmersión lingüística que desarrollará el 

profesorado de apoyo en colaboración con el tutor y profesorado de área. 

Se realizará prioritariamente fuera del aula respetando, en la medida de lo posible, 

la participación del alumno en áreas que favorezcan su integración y socialización 

(Educación Física, Educación Artística,...). 

5.2.- Los alumnos con dominio del español (medio, alto) y desfase curricular 

en diferente grado: 

A. Con desfase curricular significativo (dos o más años respecto a su nivel 

de escolarización). Necesitará Adaptación Curricular Individualizada que 

elaborará y pondrá en práctica el tutor en colaboración con el profesorado 

de apoyo. Las sesiones de apoyo se realizarán prioritariamente dentro del 

aula. 

En el caso de ser necesario el apoyo fuera del aula se respetará la 

participación del alumno en áreas que favorezcan su integración y 

socialización (Educación Física, Educación Artística,...). 
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B. Con desfase curricular inferior a dos años respecto a su nivel educativo. 

Precisarán un Refuerzo Educativo elaborado y puesto en práctica por el 

tutor, profesores (preferiblemente pertenecientes al nivel) y profesorado de 

apoyo, según disponibilidad horaria 

 

12.2. DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 


