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INTRODUCCIÓN
La realidad educativa del momento que vivimos nos plantea la necesidad de dar
respuesta a una gran diversidad de alumnos y alumnas. Los maestros y maestras que
formamos parte de este centro, estamos obligados, por ley y por eficacia profesional, a
prever los medios necesarios para proporcionar la ayuda que cada alumno y alumna
necesite, dentro de un contexto educativo lo más normalizado posible. Esto nos
conduce a una diversificación de procedimientos a seguir e implica la responsabilidad
de todos en una actuación coherente y coordinada. Dichas actuaciones van a quedar
recogidas en este apartado donde nos proponemos organizar los recursos de manera
que faciliten a la totalidad del alumnado el desarrollo de las competencias básicas
comunes, así como el logro de los objetivos de la etapa; estableciendo los procesos de
mejora continua que favorezcan el máximo desarrollo, la formación integral y la
igualdad de oportunidades, desde un enfoque inclusivo.
Este curso se está dando una situación excepcional, dada la pandemia mundial
que estamos viviendo. Ello supone un desfase importante en la adquisición y
desarrollo de gran cantidad de conocimientos y habilidades, por parte de muchos
alumnos/as. El periodo de confinamiento, que comprende desde el 13 de marzo, hasta
final de curso pasado, generó una brecha digital y por tanto educativa en este sector
de alumnos. Este curso supone todo un reto para todo el profesorado del CEIP Antonio
Machado, que deberá unir todas sus fuerzas para afrontarlo de forma eficaz. Desde el
equipo de orientación se plantea este P.A.D., en el que se refleja la respuesta
educativa, la cual se dirige a la diversidad, es decir, a compensar las necesidades y
dificultades de todos y cada uno de los alumnos/as que conforman el centro.
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1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS:
 LEY de Educación en Andalucía (Ley 17/2007):
Título II, capítulo III, Artículo 46. Principios generales de la Educación básica: “En
esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado,
en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y
en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten
estas dificultades.”
Título III, capítulo I (artículo 113). Principios de equidad. Se considera alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo al: Alumnado que presenta
necesidades educativas especiales (aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta).
Alumnado con altas capacidades intelectuales (alumnos/as con sobredotación de
sus capacidades intelectuales). Alumnos/as con integración tardía en el sistema
educativo español. Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio.
 DECRETO 97/2015 de 3 de marzo, de ordenación de las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía, en su Capítulo V de
atención a la diversidad, hace referencia a la misma en sus artículos 16 (definición),
17 (actuaciones y medidas) y 18 (adaptaciones curriculares).
 ORDEN de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía.
 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
 Instrucción de 12/2019, de 27 de junio de 2019, de la dirección general de
ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de
organización y funcionamiento para los centros que imparten educación primaria
para el curso 2019/2020.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Con respecto al CENTRO:
 Elaborar conjuntamente las
Adaptaciones Curriculares Significativas
correspondientes.
 Revisar y ajustar las Adaptaciones Curriculares Significativas de forma
coordinada y la organización de los horarios de apoyo, y la realización de
materiales para llevar a cabo las mismas.
 Considerar la atención a la diversidad como un proceso inclusivo integrado y
potenciado desde la labor tutorial y con la colaboración de los especialistas,
garantizando la máxima coordinación entre todos los profesionales que
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atienden a este alumnado (maestros/as de Pedagogía Terapéutica, Audición y
Lenguaje, Refuerzo educativo, y orientador/a de referencia).
 Establecer y consensuar los criterios de evaluación según niveles
competenciales del alumnado.
 Facilitar la coordinación con agentes externos.
Con respecto al ALUMNADO:
 Proporcionar una educación personalizada, respetuosa con el ritmo de
aprendizaje y basada en la potencialidad del alumno/a.
 Conocer sus antecedentes académicos, aptitudes, intereses y características
diferenciales personales con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje.
 Traspasar la información de los alumnos o alumnas a su nuevo tutor/a, tanto en
el paso de Ciclo como en el cambio de Etapa, a través reuniones con los ciclos al
principio de cada trimestre.
 Implementar los aprendizajes básicos instrumentales en la vida cotidiana,
favoreciendo que el alumno/a alcance los objetivos generales de etapa y de
área, adaptadas en función de sus necesidades y potencialidades.
 Fomentar actitudes participativas y libertad creativa en base a sus intereses y
gustos durante el aprendizaje.
 Atender a las necesidades concretas del alumnado, procediendo a la
adecuación personal del currículo con metodologías activas en el aprendizaje
que busquen como objetivo principal la felicidad en el aprendizaje.
 Facilitar la inclusión del alumno/a en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
 Fomentar la mayor autonomía personal, habilidades personales, sociales y de
trabajo en el alumno y alumna en diferentes contextos.
 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del
alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección
temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas que
favorezcan la superación de las mismas y el uso de sus puntos fuertes durante
el aprendizaje.
Con respecto a las FAMILIAS:
 Fomentar actitudes participativas, solidarias y cooperativas en las actividades
propuestas de Atención a la Diversidad diseñadas para sus hijos e hijas, junto
con el resto de la escuela.
 Promover un conocimiento positivo de las posibilidades y práctica real de las
habilidades y destrezas del alumno/a en distintas situaciones y contextos.
 Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad
educativa, participación en actividades y proyectos de aulas ordinarias y de
centro.
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3. ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE DIFICULTADES EN EL LENGUAJE
ORAL Y EN EL ACCESO A LA LECTOESCRITURA:
En la Etapa de Educación Infantil es el momento ideal de prevenir y/o
compensar posibles dificultades que pueden incidir en la evolución del niño/a, ya que
el desarrollo global de las capacidades del sujeto depende en buena medida de su
propio desarrollo lingüístico y de su capacidad de comunicación. Los errores en la
dimensión fonético-fonológica, morfosintáctica, etc. son muy comunes en los alumnos
y alumnas que se están iniciando en la escuela y en la mayoría de las ocasiones suelen
desaparecen rápidamente conforme van avanzando en ella, no obstante algunos
necesitan un mayor entrenamiento para corregirlos.
Por otra parte, la conciencia fonológica tiene como objetivo mejorar la
habilidad de representar y operar mentalmente con los sonidos del lenguaje,
influyendo directamente en los procesos corrección del lenguaje oral así como el los
posteriores procesos de decodificación lectora, así como ejercitan la memoria de
trabajo u operativa, directamente relacionada con el aprendizaje.
Este curso 2020 – 2021 se está aplicando un programa de prevención y
estimulación del lenguaje en la etapa de Educación Infantil. Nos basamos en el
programa “Comunicarnos”,
Nuestro objetivo no es otro que desarrollar en nuestras aulas de infantil un
programa de desarrollo de habilidades lingüísticas y base de los procesos
lectoescritores, que nos proporciona la oportunidad de:


Preparar a nuestros alumnos para la adquisición del proceso
lectoescritor



Prevenir posibles dificultades tanto del lenguaje oral como escrito.



Disminuir las que ya pudieran existir.



Estimular en lenguaje en todas sus vertientes (articulación,
morfosintaxis, semántica y pragmática).

El Programa Comunicarnos recogerá, por tanto, los tres marcadores que
inciden sobre las dificultades de aprendizaje: vocabulario, habilidades
metalingüísticas y morfosintaxis
Sin embargo, en el desarrollo de esta primera parte, que se presenta a
continuación, vamos a comenzar priorizando el desarrollo de las habilidades
metalingüísticas por varias razones:
o El desarrollo de las habilidades metalingüísticas necesita de un
aprendizaje específico porque no se desarrolla de forma natural y
espontánea.
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o Es uno de los precursores para el posterior aprendizaje de la
lectoescritura.
De forma indirecta, con las actividades que se realizan estaremos trabajando
vocabulario y morfosintaxis, puesto que vamos a trabajar con palabras y con la
combinación de éstas. Se ha dividido el Programa Comunicarnos de la siguiente
manera:
Secuenciación de objetivos y contenidos para 3 años.
Se va a desarrollar la conciencia léxica e inicio de la rima. Es una etapa en la
que el bombardeo de palabras nuevas es notable y comienzan a construir frases cada
vez más complejas. Trabajaremos la “Conciencia léxica:”, entendida como la
capacidad de escuchar, identificar y manipular las palabras que forman una frase.
Secuenciación de objetivos y contenidos para 4 años
Trabajaremos, fundamentalmente a nivel silábico, aunque en las primeras
sesiones serán un repaso del curso anterior, la “Conciencia silábica” será el eje
vertebrador de la programación anual. Es esta conciencia la capacidad de escuchar,
identificar, manipular y trabajar con unidades sonoras menores, como son las sílabas.
Secuenciación de objetivos y contenidos para 5 años.
Llegados a esta etapa, se dará comienzo con el desarrollo y conciencia del
fonema: conciencia fonémica y el principio alfabético. Al igual que en el programa de
4 años, se dedicarán las primeras sesiones a repaso de cursos anteriores, con una
unidad 0, en la que se recogerán actividades de los niveles inferiores.
Conciencia fonémica: se refiere a la habilidad de escuchar, identificar y
manipular los fonemas (las unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan
para formar palabras.)
Principio alfabético: consiste en saber que cada grafema (letra) corresponde a
un fonema (sonido) y que cada fonema (sonido) tiene por lo menos un grafema
(letra) que lo representa de forma escrita.
De manera esquemática, esta sería la propuesta de trabajo:
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PROGRAMA ESPECÍFICO PARA ESTIMULACION DEL LENGUAJE ORAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. (PEEL)
FINALIDAD Y OBJETIVOS
CONTENIDOS ESPECÍFICOS
Objetivos Generales:
A. Bases Anatómico funcionales:
1. Estimular el desarrollo lenguaje oral lo más funcional
posible a nivel expresivo y comprensivo.
2. Prevenir posibles dificultades en el desarrollo del
lenguaje oral y escrito.
3. Detectar precozmente alumnado de riesgo.







Objetivos Específicos:

 Desarrollar las distintas conductas previas necesarias
para la adquisición de cualquier aprendizaje.

 Adecuar el control de las distintas bases orgánicas y
funcionales del lenguaje, como medio para facilitar la
correcta adquisición del mismo.
Desarrollar la conciencia fonológica de los fonemas que
contiene nuestra lengua, así como su correcta
articulación.
Desarrollar la comprensión y la expresión de distintas
estructuras gramaticales.
Adquirir/normalizar el uso de las distintas nociones
gramaticales que emita el alumno/a.
Conseguir un uso funcional del lenguaje en diferentes
contextos y situaciones, a través del desarrollo
pragmático.
Estimular las distintas habilidades metalingüísticas
necesarias para la adquisición y desarrollo de la
lectoescritura.







DESTINATARIOS
Serán destinatarios de este programa aquellos alumnos y
alumnas que se encuentren escolarizados en EI.
TEMPORALIZACION
El programa tendrá una duración anual. Se establece una
sesión diaria por cada nivel, con una duración de 30 minutos
cada una.
PROFESORADO RESPONSABLE




Asesoramiento y coordinación: Maestro especialista
de AL.
Puesta en práctica: Maestra de apoyo COVID.

Respiración y soplo.
Praxias fonoarticulatorias.
Discriminación y Memoria Auditiva.
Memoria auditiva inmediata y secuencial.
Discriminación de fonemas: 3 años: vocales y fonemas /p/,
/t/, /k/; /b/, /d/, /g/; /l/, /m/, /n/, /ñ/; 4 años: /f/, /s/, /ch/, /j/, /ll/; y
5 años: /r/, /rr/, sinfones con /l/ y sinfones con /r/.

B. Desarrollo fonético-fonológico: 3 años: vocales, fonemas /p/, /t/, /k/;
/b/, /d/, /g/; /l/, /m/, /n/, /ñ/; 4 años: /f/, /s/, /ch/, /j/, /ll/; y 5 años: /r/, /rr/,
sinfones con /l/ y sinfones con /r/.
C. Desarrollo Morfosintáctico.
D. Desarrollo Metalingüístico:

 INF 3 AÑOS: Ejercicios de Conciencia Léxica.
 INF 3/ 4 AÑOS: Ejercicios de Conciencia silábica.
 INF 3/ 4/ 5 AÑOS: Ejercicios de Conciencia fonémica.

SIGNOS DE ALERTA ANTE POSIBLE ALUMNADO CON NEAE
Será necesario prestar especial atención al alumnado que presente:













Dificultad para mantener una conversación sencilla.
Ausencia de interés en relatos y cuentos.
Dificultades expresivas generalizadas (deseos, necesidades,
intereses…)
Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases.
Problemas en la pronunciación o habla ininteligible.
Lentitud en el nombrado de palabras.
Dificultades generalizadas en la comprensión (órdenes
sencillas, preguntas…)
Pobreza en su vocabulario.
Carencia de lenguaje oral o uso poco funcional del mismo.
Falta de participación con sus iguales
Bajo dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo.
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4. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE INDICIOS DE ALUMNADO CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) DURANTE EL
PROCESO DE E-A:
A) INDICIOS DE ALUMNADO CON NEAE:
Perseguimos la detección temprana de posibles NEAE por parte del profesorado
y/o la familia, con objeto de dar una respuesta a las mismas. Nos basaremos en
indicios y señalas tempranas en función de la edad y el momento evolutivo en cada
etapa y ciclo, utilizando instrumentos de evaluación variados y adecuados al tipo de
indicios más habituales (anexo III de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017).Con
carácter orientativo, se considera que un alumno/a presenta indicios de NEAE cuando
se observe que existe:
- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad
y/o nivel educativo.
- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de
los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo de aprendizaje. Los ámbitos del
desarrollo se encuentran especificados en dicho Anexo III de las Instrucciones
de 8 de marzo de 2017.
- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la
estimulación y desarrollo del alumno/a.
- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o
transitorios.
En cualquier caso, conviene aclarar que:
- La detección nunca implica identificación o diagnóstico: en su caso, es base
para derivar a EOE y, si es preciso, coordinación con otras instituciones.
- A lo largo de todos estos procedimientos y actuaciones será necesario
garantizar la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos del
alumnado, utilizándolos estrictamente para la función docente y estando
sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
- Durante todo el proceso el profesorado podrá contar con el asesoramiento del
equipo de orientación del centro.
B) MOMENTOS PROPICIOS PARA LA DETECCIÓN DE ALUMNADO CON NEAE:
La detección puede realizarse durante todo el proceso educativo, sin embargo hay
momentos que se consideran especialmente adecuados para dicho fin:
-

Los programas de tránsito entre etapas.
Las evaluaciones iniciales y trimestrales previstas de forma general.
En el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter
prescriptivo, como por ejemplo el Protocolo de Detección del alumnado NEAE
por presentar Altas Capacidades Intelectuales.
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Por otra parte, cuando la detección se realiza en el contexto familiar, y ésta viene
acompañada de la presentación de informes externos, el tutor/a deberán comunicar a
la familia que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro
para su registro y archivo en el expediente del niño/a. Asimismo, es competencia del
tutor/a el traslado de la información a jefatura de estudios, e información a la familia
de que se analizarán los indicios y se adoptará una respuesta. En ningún caso esta
documentación podrá sustituir a la evaluación psicopedagógica en caso de que fuese
necesaria, tiene carácter consultivo.
C) PROCEDIMIENTO A SEGUIR UNA VEZ DETECTADOS LOS INDICIOS:
1. Reunión del Equipo Docente en la que se procederá a:
 Análisis de los indicios de NEAE detectados.
 Identificar las dificultades del alumno/a.
 Análisis de información aportada por todo el profesorado implicado y la
familia.
 Valoración de posibles medidas generales de carácter ordinario a
aplicar.
 Toma de decisiones respecto a medidas y estrategias.
 Cronograma de seguimiento.
 El tutor/a levanta acta y traslada a la Jefatura de Estudios.
2. Información a la familia de dichas medidas y estrategias.
3. Puesta en marcha de la medidas/estrategias y revisión de las mismas, durante
un periodo mínimo de tres meses.
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Procedimiento a seguir una vez detectado los
indícios.

Reunión del equipo
docente.

Información a la
familia.

Puesta en marcha
de
medidas/estrategias
y revisión.
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5. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE ALUMNADO CON NEAE: EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA:
Este procedimiento solo se llevará a cabo antes del plazo de los 3 meses cuando:
 Exista un agravamiento de las circunstancias.
 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, apoyados por informes externos
(Que debe ser presentado en la secretaria del centro y trasladado al
profesional de orientación, dejando siempre una copia en su expediente
académico e informando a la familia que no será sustitutivo de la
evaluación Psicopedagógica realizada en el centro).
Habiendo transcurrido el periodo de 3 meses, si las medidas aplicadas no han
resultado suficientes, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la
evaluación psicopedagógica, que consta de estos 5 pasos:
1.

2.
3.

Reunión del equipo docente, donde se analizaran las medidas tomadas. Debe
asistir, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del
centro.
Entrega de la solicitud cumplimentada a la Jefatura de estudios, quien
conjuntamente con el orientador/a aplicaran los criterios de priorización.
Criterios de priorización: han sido establecidos por el equipo de orientación del
centro, y aprobados por el equipo técnico de coordinación pedagógica del centro.
Son los siguientes:
 Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
 Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (teniendo prioridad
infantil,1º y 2º de primaria).
 Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de otras
administraciones.

4.

Las personas responsables de la realización de dicha evaluación consideraran si ya
existen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a su juicio, se considera
procedente.

5.

Toma de decisiones, donde el/la profesional de la orientación realizará un análisis
de las intervenciones:
 En el caso de no haberse llevado de forma correcta, lo pondrá en
conocimiento de la jefatura de estudios para tomar las medidas oportunas.
 El alumno/a no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. Se
elaborará un informe con las medidas llevadas a cabo que se le entregará
al tutor y quedará reflejado en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa.
 El alumno/a presenta indicios de NEAE y requerirá la realización de la
correspondiente evaluación psicopedagógica.
12
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6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA:
La organización de la respuesta educativa abarca aquellas actuaciones que, dentro de
la escuela activa e inclusiva, tienen presente a cada uno de los alumnos y alumnas con
necesidades educativas, específicas o no, y que requieren la aplicación de medidas o
recursos generales o específicos, que favorezcan el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales.
Dichas medidas se clasifican en dos tipos, generales y especificas, la combinación de
éstas dará lugar a distintos tipos de atención educativa, saber:


ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.

Comprenden aquellas medidas definidas por el proyecto educativo de centro
que buscan el éxito y la promoción del alumnado, y que implican tanto actuaciones
preventivas como de detección temprana de necesidades, y de carácter general o
particular hacia el alumnado.
¿Cuáles son?

Programa
Enriquecimiento



Programas
Preventivos

Programas de
Refuerzo
educativo

Apoyo en A.O
con un segundo
docente

La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado,
basadas en metodologías activas e inclusivas, seguimiento y acción tutorial
personalizada o grupal:

Proyectos

Aprendizajes
basados en
problemas

Trabajo
Cooperativo
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La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales. Planes específicos personalizados para el alumnado que no
promocione de curso.
¿Cómo se planifica la A.E. Ordinaria?
Requiere de una organización de centro y aula

-

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS.
En el aula tanto los espacios como el tiempo se tendrán muy presentes para las
necesidades educativas del alumnado, dichas medidas estarán en relación a la
metodología que se propone a seguir dentro del currículo (activa e inclusiva).
La clave reside en acciones sencillas como son; ubicación cercana al docente,
creación de espacios de desconexión, rincones autónomos,... cualquier otra
medida o disposición que facilite y promueva el desarrollo personal del menor.
Respecto al tiempo, es el mejor regalo que podemos otorgar a nuestro
alumnado, en este sentido la flexibilidad es vital para ser respetuoso con los
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado; bien sea para dar más tiempo en
la terminación de tareas o proyectos, como en la profundización en las
temáticas que por interés y/o capacidades del alumnado deseen llevar a cabo.

-

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA
EVALUACIÓN.
Subrayar que es muy necesario, implementar un proceso de evaluación flexible
adaptados a los ritmos, estilos y niveles diferentes que tenemos en el aula,
pudiéndose abarcar desde una doble vertiente:
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Pruebas
alternativas al
examen

• Observación diaria, el portafolios (individuales
/ grupales), interacciones entre el alumnado,
registro anecdóticos, listas de control, diario
de clase, producción del alumnado

Adaptaciones
pruebas
escritas

• Uso de ordenador, enunciados de forma
gráfica, prueba oral, secuenciadas y menos
cantidad, adaptar el tiempo (sin limites),
seleccionar aspectos relevantes, lectura de las
preguntas, menor cantidad de preguntas y
más significativas.
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6.1 ACCIONES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN – CONTEXTO PANDEMIA
COVID 20/21
Las medidas y actuaciones con nuestro alumnado, a la hora de ayudar a
aprender quién menos puede, surgen:










De nuestro “Plan de Atención a la Diversidad” [P.A.D.].
Del currículum vigente.
Del propio “PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL
ALUMNADO CON NEAE Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA”,
publicado por la Administración Educativa.
De la excepcionalidad del contexto pandémico ocasionado por la crisis
socio-sanitaria del COVI19, con el que se tiñe el presente curso
académico.
De la EVALUACIÓN INICIAL DIAGNÓSTICA, realizada tras el confinamiento
domiciliario de todo nuestro alumnado que comenzó el 13 de marzo del
pasado curso 19/20.
Para ello, inicialmente, contamos con nuestro CUPO CAR (Rosa), CUPO
COVID INFANTIL (Cecilia), CUPO COVID PRIMARIA (Rosa), junto a la bolsa
de horas disponibles, en su caso, del resto del Claustro.

En todas acciones de ayuda, refuerzo, apoyo y recuperación nos resultará útil:










Prestar atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la
realización de actividades grupales de acogida.
Identificar las dificultades del alumnado, así como sus necesidades de
atención, lo cual implicará llevar a cabo.
Analizar los informes de evaluación individualizados del curso anterior.
Detectar los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron
de impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de
las competencias clave.
Comprobar el nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes
imprescindibles adquiridos.
Registrar observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los
aspectos que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado
ha presentado mayores dificultades.
Realizar un conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su
estado integral y emocional, al objeto de prever respuestas y decisiones
profesionales de actuación por parte del profesorado no uniformes ni
aplicables a todo el grupo clase.
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Compartir información relevante entre Tutorías y su Equipo Docente, con
la ayuda y el asesoramiento de P.T., A.L. y E.O.E.
A partir de ahí: tomar decisiones relativas a la elaboración de las
programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado, y adoptar
las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que
las precise (tanto grupales como individuales), que serán objeto de
análisis y revisión en la primera evaluación del curso escolar 20/21.

Se propone que las horas disponibles de un determinado Equipo de Ciclo sean
invertidas, mayoritariamente, en el alumnado que lo requiera de ese mismo Ciclo, o
del Equipo de Ciclo inferior. Entre el alumnado-diana PUEDEN figurar.








Alumnado de NO ha promocionado de curso.
Alumnado que ha promocionado con ÁREAS PENDIENTES.
Alumnado que necesita una mejora cualitativa en el rendimiento de la
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y/O DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA.
Alumnado que no cursa L2 - FRANCÉS.
Alumnado con carencias en habilidades ejecutivas, y relacionadas con la
cimentación, de la competencia de aprender a aprender (dificultades de
comprensión, habilidades sociales, gestión emocional, memoria,
atención, concentración, etc.).
Alumnado con dificultades conductuales, vinculadas al saber ser y saber
estar (CONVIVENCIA EN +).

Se recuerda que, entre las posibles medidas y actuaciones a aplicar, se pueden activar
–también- las de:






Agrupamientos flexibles,
Desdoblamientos de grupos,
Organización alternativa de espacios y tiempos,
Diversificación de los procedimientos (técnicas e instrumentos) de
evaluación,
Metodologías que favorezcan la inclusión educativa (como el Aprendizaje
Basado en Proyectos - ABP, o el Aprendizaje Cooperativo - AC).

Los modos, finalidades, espacios, agrupamientos, recursos y momentos, a emplear
durante las acciones de apoyo, refuerzo y recuperación deben ser cocinados y
acordados por los propios Equipos de Ciclo, atendiendo a las necesidades de
aprendizaje ya detectadas y a los aspectos organizativos que se consideren necesarios.
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HOJA de SEGUIMIENTO para ACCIONES de REFUERZO, APOYO y
RECUPERACIÓN – [CONTEXTO SOCIEDUCATIVO PANDEMIA
MUNDIAL COVID 20/21]

[] QUIÉN AYUDA.

[] A QUÉ NIÑ@S Y GRUPO SE AYUDA.

[] EN QUÉ SE AYUDA.

[] CÓMO, DÓNDE, CUANDO Y CON QUÉ SE AYUDA.

[] FECHA:
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B) ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA:

B.1) Medidas específicas de Atención a la Diversidad, de carácter educativo:

ACAI
Dirigidas al alumnado con NEAE por altas capacidades intelectuales de 2º ciclo de EI, y
EP, son modificaciones de la programación.
El alumnado con altas capacidades intelectuales es aquel alumnado que maneja y
relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria,
verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo
de uno o varios de ellos. A efectos de clasificación, se considerarán tres grupos:
-

Sobredotación intelectual: Nivel elevado (por encima del percentil 75) de
recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como
razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento
verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial, acompañado de una alta
creatividad, igualmente por encima del percentil 75.

-

Talento complejo: Combinación de varias aptitudes con un percentil superior a
80 en al menos tres capacidades cognitivas.
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-

Talento simple: Elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por
encima del percentil 95).

Las ACAI podrán ser de:


Enriquecimiento (profundización en aspectos del currículo, sin avanzar en
objetivos o contenidos, sin modificar criterios de evaluaciónn)



De ampliación (se incluyen objetivos y contenidos superiores, adaptando los
criterios de evaluación, la metodología y la organización; pueden realizarse
cursando una o más áreas en el nivel inmediatamente superior).



Requieren evaluación psicopedagógica previa que determine la idoneidad de
estas medidas.



Su elaboración será coordinada por el tutor, aunque será el profesor del área
afectada quien elabore la propuesta curricular de la misma.



La aplicación y seguimiento la realizará el profesor del área adaptada, con la
coordinación del tutor, el asesoramiento del EOE/DO y la participación de la
Jefatura de Estudios en los aspectos organizativos.



Elaboradas para un curso, al finalizar el mismo de tomarán las decisiones sobre
su continuidad o modificación en función de los resultados.



Cuando el alumno haya superado los criterios de evaluación adaptados,
podrá solicitarse la flexibilización del período de escolarización.



Será registrada en Séneca por el orientador, en el apartado “intervención
recibida” del censo de ACNEAE.

Flexibilización Horaria
 Consiste en anticipar un año el acceso a la escolaridad obligatoria o en reducir
su duración
 Medida excepcional, sólo se adopta tras agotar las demás y exige autorización
expresa de la administración educativa, tras ser solicitada por la dirección del
centro.
 Para solicitarla se debe justificar el logro de los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación del nivel actual, tener aprobada una ACAI de ampliación y
garantizar que la medida es adecuada para el desarrollo personal y la
socialización del alumno.
 La ACAI será registrada en Séneca por el orientador en el apartado
“intervención recibida” del censo de ACNEAE. Se dejará constancia de la
autorización en el historial académico y en los documentos oficiales de
evaluación (mediante diligencia con fecha de la resolución que la autoriza).
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ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA
Son modificaciones en la propuesta pedagógica de un área, en la organización,
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos y las
actividades, así con en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Los destinatarios son los alumnos/as con NEAE que presentan un desfase en relación
con la programación del grupo.
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor/a que será responsable de
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta
curricular que será cumplimentado del ámbito o área que los requiera, así como su
aplicación y seguimiento.
Se propondrán con carácter general para un curso académico y al finalizar éste se
tomarán las decisiones oportunas.
El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información
SÉNECA.

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área, materia o módulo
adaptado. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
El alumno/a será evaluado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en su ACS.
Los destinatarios de estas adaptaciones son aquellos alumnos con NEE que:
-

Presenten un desfase curricular superior a dos cursos.
Presenten limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial
que imposibiliten la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación.

El responsable de la elaboración de la ACS será el profesorado especialista en
educación especial con la colaboración del profesorado del área o materia y el
asesoramiento del EOE. La aplicación y evaluación será responsabilidad del área o
materia con la colaboración del profesorado especialista en educación especial.
Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo en la etapa de
educación primaria que se podrá proponer para un ciclo. Al finalizar el curso o ciclo se
tomarán las decisiones oportunas en función de los resultados.
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El documento de ACS será cumplimentado en SENECA por el profesorado de
educación especial.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que
faciliten la adquisición de las competencias clave.
Los destinatarios son el alumnado NEAE y los responsables de su elaboración
serán los maestros de PT y AL con la colaboración de equipo docente y el
asesoramiento del EOE. Estos se propondrán para un curso académico.
B.2) Recursos personales y materiales específicos de Atención a la Diversidad:
Los centros docentes podrán disponer de recursos personales específicos para la
atención educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos
personales específicos, se puede distinguir entre profesorado especializado y personal
no docente.
Profesorado especializado:
 Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE): cuando el
alumno/a requieran atención especializada para el desarrollo de las
adaptaciones curriculares significativas y/o programas específicos.
 Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (1 AL a tiempo parcial).
(NEAE): cuando el alumno/a requiera atención especializada para el desarrollo
de sus habilidades lingüísticas y de comunicación personalizada (en sesiones de
grupo o individuales). Este profesional está compartido con otros centros de la
localidad, por lo que solo asiste dos días a la semana: martes y jueves.
Los recursos personales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con
NEE (NEAE) y vienen definidos en su informe/dictamen de escolarización.
C) PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA:
C.1) Atención Educativa diferente a la ordinaria a nivel de CENTRO:
Equipo directivo: Impulsa acciones de sensibilización, información y formación;
establece pautas y mecanismos de detección, identificación y valoración; fija
responsabilidades de los órganos; promueve y facilita la coordinación y
colaboración; vela por la distribución equilibrada del ACNEAE y por su
integración y participación; toma medidas para evitar las barreras físicas,
cognitivas y de comunicación a su participación; realiza una organización que
tiene en cuenta estas NEAE en todos los espacios y actividades.
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Equipo de orientación: Elabora y desarrolla el PAD, con especial atención a las
prácticas inclusivas, la detección temprana y la organización didáctica y
curricular de los programas y medidas de atención a la diversidad; colabora con
el ETCP y los equipos de ciclo en las estrategias y medidas de atención a la
diversidad de las programaciones, recogiendo criterios para asignación del
alumnado a cada medida; desde un enfoque colaborativo e inclusivo, asesora al
profesorado sobre elaboración y desarrollo de las medidas especificas de
atención a la diversidad; realiza el seguimiento y valoración de los programas y
medidas de atención a la diversidad en el centro.
C.2) Atención Educativa diferente a la ordinaria a nivel AULA:
Es responsabilidad del equipo docente en su conjunto, coordinado por el tutor o tutora
Inclusión en el aula ordinaria: Este es el espacio de atención preferente al ACNEAE.
Flexibilidad curricular: Las programaciones y sus ajusten deben ser flexibles para:
priorizar, ampliar o modificar el currículo en función de las NEAE del alumnado;
programar todos los elementos curriculares a varios niveles; combinar
estrategias didácticas y actividades variadas (para todo el grupo; de refuerzo o
ampliación para cualquier alumno; adaptadas según ACNS; según ACAI;
específicas para ACS); adaptar procedimientos e instrumentos de evaluación.
Organización didáctica: Creación de ambientes flexibles y funcionales que faciliten la
colaboración y la participación efectiva de todos, la relación de las actividades
escolares con las experiencias vitales del alumnado, el aprendizaje autónomo y
significativo, etc.
Coordinación docente: Corresponde al tutor la planificación, desarrollo y seguimiento
de la atención educativa al ACNEAE, así como coordinar y mediar la relación
entre alumnos, docentes y familias.
Papel de cada docente de área: Le corresponde la dirección, orientación y apoyo del
proceso de aprendizaje del alumno en su área o materia, así como su atención
individualizada con asesoramiento del EO y con la colaboración de las familias.

C.3) Atención Educativa diferente a la ordinaria a nivel INDIVIDUAL:
La atención educativa específica dependerá del tipo de NEAE que presente el alumno,
diferenciándose en función de si el alumno presenta:
1. Necesidades educativas especiales (NEE)
2. Dificultades de aprendizaje (DIA)
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3. Compensación Educativa
4. Altas capacidades intelectuales (AACCII)

1. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
CON NEE
La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE viene
determinada en su informe de evaluación psicopedagógica,
que contemplará el conjunto de medidas y la propuesta de
recursos generales y específicos que conforman su atención
educativa.

Mientras, que en su dictamen de escolarización se
recoge la propuesta de atención específica y la
modalidad de escolarización.
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.

Las modalidades de escolarización suponen la organización de la atención
específica (medidas específicas y recursos específicos) según el grado de
intensidad de las adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar
para proporcionar al alumno o alumna la respuesta educativa más ajustada a
sus NEE

En la MODALIDAD A, se
aplicará la programación de
aula con las AAC, ACNS y
ACS previstas. Las medidas
específicas serán aplicadas
por el profesorado de las
áreas correspondientes, con
la colaboración del personal
no docentes, si es el caso, y
coordinadas por el tutor.

En MODALIDAD B,
además de AAC y ACNS,
la atención específica
serán las ACS aplicadas
por el profesorado de
área en colaboración con
especialistas EE y los PE a
cargo de PT/AL. Sólo se
deberán de realizar fuera
del aula aspectos de los
PE y de las ACS
(impartidos por PT/AL)
que lo exijan, y siempre
con proporción de
sesiones limitada.

En MODALIDAD C (Aula específica en centro
ordinario), la atención específica del alumnado
NEE escolarizado consistirá en la aplicación de su
ACI:
-En función de sus NEE,
- de su nivel de competencias y
-del análisis de los entornos de desarrollo o
espacios vitales en que debe actuar.
El referente para la elaboración de su ACI será:
- las competencias clave,
- criterios de evaluación y
- objetivos establecidos en el Proyecto Educativo
del centro para el ciclo con el que el alumno o
alumna presente menor desfase en sus
competencias curriculares.

2. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DIA).
La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA también
viene determinada en su informe de evaluación
psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas y la
propuesta de recursos generales y específicos que conforman
su atención educativa.
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La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado DIA consistirá en:
- la aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, llevada a cabo por el
profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación de centro.
- la aplicación de PE, que serán impartidos por el profesorado especialista en educación
especial(PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo
aquellos PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que
permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de
sesiones que recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la
referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario.
3. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (AACCII).

La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII también viene determinada en su
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas y la
propuesta de recursos generales y específicos que conforman su atención educativa.

Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias específicas de enseñanzaaprendizaje tales como:
- Adecuación de la metodología (trabajo cooperativo, trabajo por proyectos de investigación,
actividades que posibiliten aprendizajes más extensos, actividades interdisciplinares, actividades de
libre elección,...),
- puesta en marcha de modelos organizativos flexibles,
- adecuación de recursos y materiales y/o en los procedimientos de evaluación.
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La aplicación de las medidas de carácter general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento
del equipo de orientación del centro. Además para este tipo de alumnado los centros podrán organizar
programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.
- Los PECAI (programas de enriquecimiento curricular) son el conjunto de actuaciones que enriquecen el
currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. La elaboración, aplicación
y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado
ordinario.
- En el caso de las ACAI de ampliación, en función de la disponibilidad del centro, el alumno/a podrá cursar
una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la adaptación
para las áreas o materias que se han ampliado podrán solicitarse la flexibilización del periodo de
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas en el curso en el que se
escolarizará.

El conjunto de medidas que componen la atención educativa al alumnado AACCII, se aplicarán
preferentemente en el aula ordinaria, podrán ser complementarias y no serán excluyentes.
Para ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, de modo
que todas las medidas y los recursos implicados en la atención educativa de este alumnado
estén coordinados.
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¿CÓMO COORDINAMOS LA ORGANIZACIÓN
DE ESTA RESPUESTA EDUCATIVA EN NUESTRO
CENTRO PARA ESTE ALUMNADO?

La organización del trabajo en equipo de todos los profesionales implicados en la atención
educativa del alumnado con NEE requiere de una serie de mecanismos de coordinación que
faciliten la efectividad de la respuesta educativa propuesta:
• Al inicio de cada curso, el equipo de orientación del centro, previa coordinación con el equipo
directivo, se reunirá con los equipos docentes de los grupos en los que se escolariza alumnado
NEE, para trasladar toda la información necesaria y planificar su respuesta educativa.
 Reuniones periódicas de seguimiento del tutor del alumno/a con NEE, con todos los profesionales que
intervienen en su respuesta educativa.
 En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado con NEE, participará el
equipo de orientación de centro, así como otros profesionales que atienden al alumno/a NEE, con objeto
de realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, así
como la toma de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta
educativa.
 Así mismo, el tutor o tutora del alumno o alumna con NEE establecerá cauces para la adecuada
información y participación de la familia y del propio alumno/a sobre sus NEE y la respuesta educativa
que requiere:
 Los padres recibirán, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que
les ayude en la educación de sus hijos/as, y participarán en las decisiones que afecten a su escolarización y
a los procesos educativos.
 Reuniones trimestrales con la familia del alumno/a con NEE para proporcionar información y realizar el
seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que se van a desarrollar. En
estas reuniones participarán la tutora o tutor y el profesorado especialista de educación especial, así como
otros profesionales si se considera necesario.
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FAMILIAS

INSPECCIÓN

EQUIPOS
DIRECTIVOS
PROFESORADO

SÍNTESIS

AGENTES
EXTERNOS: otras
administraciines

ESPECIALISTAS

PROFESIONALES
DE LA
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA

PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO
CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA

