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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Ceip San José de Calasanz. Zaragoza.

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

En el concepto de diversidad quedan englobadas cuestiones como el interculturalismo y 
las minorías étnicas, la integración del alumno con necesidades educativas especiales o los 
retrasos escolares. Educar en la diversidad no es adoptar medidas especiales para el alum-
nado problemático, es desarrollar un modelo de currículo que facilite el aprendizaje de todo 
el alumnado en su diversidad. “Educar en la diversidad “ implica el reto de poner en marcha 
una enseñanza que permita atender simultánea y eficazmente a unos alumnos que se van 
diferenciando progresivamente, como resultado de la propia escolaridad o de los contextos 
personales y familiares. La atención a la diversidad es el conjunto de recursos educativos que 
el Centro pone a disposición del alumnado para ayudarles en el desarrollo de las competen-
cias básicas, así como en la consecución de los objetivos de la etapa.

Todos somos especiales y diferentes, y en el contexto educativo esta diversidad se expresa 
en : diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas. Diferencias en la manera de apren-
der, diferencias en el ritmo de trabajo y diversidad de intereses, motivaciones y expectativas 
ante el aprendizaje escolar.

Las diferencias individuales son inherentes a todos los seres humanos. El esfuerzo, la dedi-
cación, los procesos cognitivos, las capacidades intelectuales, de razonamiento, memorísti-
cas, de atención, la motivación, los valores, las actitudes, son muy diversos en los alumnos/
as. Por ello entendemos que habrá ritmos de aprendizaje distintos a la hora de conseguir 
los objetivos, para lo cual tendremos que establecer estrategias diversificadoras en la pre-
sentación de los contenidos y utilizar pluralidad de métodos que permitan a los alumnos/
as realizar un aprendizaje más acorde con sus diferencias individuales. Estos enfoques, con 
mayor o menor amplitud, según circunstancias y posibilidades se van introduciendo en la 
práctica educativa diaria en nuestro Centro.
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

La base principal es conseguir una adecuación de los objetivos programados a las carac-
terísticas de los alumnos/as.

Para la superación de las desigualdades en educación, las medidas de compensación edu-
cativa tenderán a la consecución de los siguientes objetivos:

- Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una 
educación de calidad para todos, prestando atención preferente a los que presenten 
más necesidades educativas .

- Facilitar la incorporación e integración social y educativa de todo el alumnado desa-
rrollando actitudes de comunicación social y de respeto mutuo entre todos los alum-
nos.

- Potenciar los aspectos de enriquecimiento que ofrecen las diferentes culturas.

- Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa para 
hacer efectivo el acceso a la educación y a la sociedad en igualdad de oportunidades y 
para facilitar la integración social de las familias provenientes de otras culturas.

- Conseguir la eliminación de prejuicios y estereotipos que suponen una discrimina-
ción.

Todos estos objetivos vienen así mismo a desarrollar, el Plan De Convivencia del Centro, 
siguiendo la orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se establecen las actuaciones que deben ser  previstas en el Plan de 
Atención a la Diversidad.
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3.- ALUMNOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR ATENCIÓN EDUCATIVA

  En nuestro trabajo diario como profesores hemos de tener en cuenta que nuestros alum-
nos son diferentes entre sí. El plan de atención a la diversidad tiene como objetivo dar res-
puesta a la diversidad de nuestros alumnos a través de la planificación de un proceso de 
enseñanza aprendizaje lo más individualizado posible.

La mejor manera de individualizar la enseñanza es:

-  adaptando los contenidos a los diferentes ritmos de aprendizaje.

-  adoptando diversas metodologías.

- evaluando a todos los alumnos en función del progreso realizado con respecto a su 
nivel inicial.

     La atención de forma más específica se realizará con los  siguientes alumnos:

a)  Alumnado que presenta necesidades educativas especiales, son aquellos que requie-
ren por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y 
atenciones específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.

b) Alumnado con altas capacidades intelectuales.

c) Alumnado con integración tardía al sistema educativo español, son alumnos proce-
dentes de otros países o que por cualquier otro motivo se incorporen de forma tardía 
al sistema educativo español.

d) Alumnado que requieren de un refuerzo educativo por sus condiciones personales  y 
sociofamiliares o de historia escolar

e) Alumnado del programa de refuerzo educativo.

4.- RECURSOS PERSONALES

Los recursos personales para llevar a cabo este Plan son todos los profesores con los que 
cuenta el Centro y que pueden variar de un curso a otro.

En la actualidad contamos con recursos humanos del propio Centro y con recursos huma-
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nos externos al Centro.

4.1 RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO Y SUS FUNCIONES.

-  Maestro especialista en Pedagogía Terapeútica:

Funciones:

•	 Elaboración,	con	el	profesor	tutor	y	con	el	resto	de	profesores	de	las	adaptaciones	
curriculares individualizadas.

•	 Relación	con	los	servicios	pedagógicos	del	centro	y	del	sector.

•	 Intervención	 con	 los	 alumnos,	 vinculada	 siempre	 al	 currículo	 y	 realizada,	 con	
carácter general, dentro del aula ordinaria.

•	 Participación	en	los	equipos	de	ciclo,	claustro	y	comisión	de	coordinación		peda-
gógica, en este último caso, con carácter voluntario.

•	 Colaboración	con	el	tutor	en	establecer	unos	cauces	que	permitan	que	el	proceso	
educativo tenga continuidad entre el centro y la familia.

•	 Participación	con	el	tutor,	el	profesorado	de	A.L	y	el	E.O.E.P	en	la	identificación	y	
valoración de las necesidades educativas especiales

•	 Detección	de	las	necesidades	educativas	especiales.

- Maestro especialista en Audición y Lenguaje:

 Funciones:

•	 Colaborar	con	el	orientador	en	la	evaluación	psicopedagógica	en	el	área	de	len-
guaje, y en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con problemas 
de comunicación.

•	 Asesorar	al	profesorado	en	la	programación	de	actividades	para	la	prevención	y	
tratamiento de dificultades en el área del lenguaje

•	 Valorar	las	necesidades	educativas	especiales	de	los	alumnos	relacionadas	con	la	
comunicación y el lenguaje.

•	 Colaborar		en	la	elaboración	de	adaptaciones	curriculares.

•	 Colaborar	con	la	C.C.P	en	la	revisión	de	los	proyectos	curriculares	en	el	ámbito	de	
su especialidad.
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•	 Realizar	intervenciones	directas	de	apoyo	logopédico	a	alumnos	con	especiales	
dificultades. Estos profesionales planificarán su trabajo destinando la mayor par-
te de su tiempo a intervenir directamente en los centros, debiendo considerarse 
prioritaria entre sus funciones la de la atención directa a los alumnos con dificul-
tades de comunicación y/o del lenguaje.

- Maestro de Educación Compensatoria:

Este curso no contamos con este profesor pero dejamos reflejadas

las funciones ya que la presencia en el Centro puede variar de un curso a otro.

                Funciones:

•	 	Contribuir	a	que	se	eviten	desigualdades	derivadas	de	factores	sociales,	económi-
cos, culturales, geográficos, étnicos  o de otra índole.

•	 Valorar	la	competencia	lingüística.

•	 Valorar	la	competencia	curricular:	área	de	lenguaje	y	matemáticas.

•	 Colaborar	con	el	tutor	en	la	elaboración	de	adaptaciones	curriculares	no	signifi-
cativas y en la evaluación de los alumnos.

•	 Realizar	intervenciones	directas	con	alumnos	en	pequeño	grupo.

- TUTOR DE ACOGIDA: Maestro responsable del aula de español para alumnos inmi-
grantes:

Funciones:

       

•	Realizar	las	funciones	del	Tutor	de	Acogida	(Recogidas	en	el	Plan	de	Acogida).

•	Facilitar	el	aprendizaje	intensivo	del	castellano	cuya	finalidad	sea:

o La adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación.

o La adquisición de un vocabulario específico de cada área.

o La adquisición de estructuras de conversación elementales, para facilitar su co-
municación.

o La adquisición de estructuras de comprensión que faciliten el seguimiento de las 
distintas áreas. 
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•	Impulsar	 el	 desarrollo	 de	 las	 medidas	 de	 educación	 intercultural	 recogidas	 en	 el	
PAD.

•	Conseguir	una	estructura	de	apoyo	en	el	Centro	para	atender	las	necesidades	deriva-
das de la escolarización de estos alumnos.

•	Colaborar	con	el	tutor	de	referencia	y	con	el	resto	de	profesores	que	atienden	a	los	
alumnos del aula de español tanto en la realización de las adaptaciones curriculares 
como en la evaluación de las diferentes áreas.

•	Elaborar	materiales	curriculares	específicos.

 

- Maestros responsables del programa de acompañamiento:

Funciones:

•	 Atender	individualmente	o	en	pequeño	grupo	a	los	alumnos	que	por	sus	condicio-
nes así lo requieran.

•	 Potenciar	el	aprendizaje	y	rendimiento	escolar	de	estos	alumnos	mediante	la	ad-
quisición de hábitos de organización en el trabajo personal, el aprendizaje y uso 
de técnicas de estudio y la mejora de habilidades de fluidez y comprensión lecto-
ras.

•	 Mejorar	la	integración	en	el	grupo	y	en	el	centro.	Mejorar	la	autoestima	de	estos	
alumnos y la confianza en el éxito de sus aprendizajes.

•	 Facilitar	la	transición	al	instituto.

•	 Implicar	activamente	a	las	familias	en	la	actividad	escolar	de	su	hijo/a.

- Maestros tutores y especialistas:

Funciones:

En referencia a atención a la diversidad, destacamos las siguientes:

•	Facilitar	la	integración.

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

•	Fomentar	la	participación	en	las	actividades	del	Centro.
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•	Relación	e	información	a	las	familias.

•	Decisiones	sobre	la	promoción	de	ciclo.

•	Elaboración	y	evaluación	de	las	Adaptaciones	curriculares	individuales.

•	Coordinación	programada	con	los	profesores	que	intervienen	con	los	a.c.c.n.e.e.	con	
respuesta educativa y orientación a las familias.

4.2. RECURSOS HUMANOS EXTERNOS AL CENTRO

- Equipo psicopedagógico:

										Para	atender	a	estos	grupos	de	alumnos	se	cuenta	con	la	actuación	del	E.O.E.P	(Equi-
po Psicopedagógico) encargado de llevar a cabo las siguientes funciones:

•	 Colaborar	con	los	profesores	tutores	en	el	desempeño	de	su	función	tutorial,	pro-
porcionándoles técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de 
dicha función

•	 Asesorar	al	profesorado	en	la	prevención	y	tratamiento	educativo	de	las	dificulta-
des de aprendizaje

•	 Cooperar	en	 la	mejora	de	 los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje,	participando	
en la planificación de las actividades docentes, en el diseño y realización de ac-
tividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, técnicas de estudio e 
integración social del alumnado del grupo.

•	 Facilitar	al	profesorado,	alumnado	y	familias,	orientaciones	relacionadas	con	es-
trategias que faciliten el desarrollo personal y social del alumnado, así como una 
mejora de la adaptación y convivencia escolar.

•	 Colaborar	en	el	desarrollo	de	actuaciones	que	 favorezcan	 la	 transición	de	una	
etapa educativa a otra.

•	 Establecer	coordinación		con	los	departamentos	de	orientación	de	los	IES	a	los	
que están adscritos los centros de atención preferente del Equipo y con los cen-
tros de educación especial de la zona.

•	 Colaborar	en	la	elaboración	de	los	Planes	y	otros	documentos	de	Atención	a	la	Di-
versidad de los centros educativos a través de su participación en las Comisiones 
de Coordinación Pedagógica.

•	 Realizar	la	evaluación	psicopedagógica	del	alumnado	con	necesidades	educativas	
especiales del centro, y en su caso del sector, y proponer la modalidad de escola-
rización más adecuada desde un enfoque multidisciplinar.

•	 Asesorar	al	Equipo	Docente	y	a	las	madres	y	padres	sobre	aspectos	psicopedagó-
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gicos en relación con la respuesta educativa que precisen estos alumnos y  alum-
nas.

•	 Coordinar	la	derivación	a	los	servicios	sociales	y	sanitarios	de	los	alumnos	que	
necesiten necesidades específicas en estos ámbitos.

•	 Participar	en	el	diseño	y	aplicación	del	Programa	de	control	de	Absentismo	Esco-
lar.

- C.A.R.E.I.: Centro Aragonés de Recursos para la Interculturalidad.

-  Servicios Sociales prioritariamente del Barrio de  S. José.

- Equipo de Menores.

-  I.A.S.S.: Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

- Servicios Sanitarios: Pediatras, Hospitales y Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. 

-  Otras Instituciones Públicas o Privadas

5. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA

       5.1.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS

 Las medidas organizativas que se van a tomar en este centro, tanto para Educación Infan-
til, como Educación Primaria, se regirán por lo establecido en:

 -  La orden del 25 de Junio del 2001, por la que se establecen medidas de Interven-
ción  Educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales que se 
encuentren en situaciones personales, sociales o culturales desfavorecidas o que 
manifiesten dificultades graves de adaptación escolar.

 -  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación en su Título II, Capítulo I  
relativo al “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”.

 -  La Orden del 9 de Mayo del 2007 Cap. 4, Artículo 16 referido a la “Atención a la 
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diversidad”.

 -  La Orden del 10 de Marzo del 2008 Cap. 4, por la que se aprueba el currículo de 
Educación Primaria e Infantil, respectivamente. 

   Como principio general este Centro desarrollará su Proyecto Curricular y organizará sus 
recursos de forma que se facilite a la totalidad del alumnado el desarrollo de las competen-
cias básicas, así como el logro de los objetivos de las etapas de Educación Infantil y Primaria, 
con un enfoque inclusivo y estableciendo procesos de mejora continua, que favorezca la 
formación integral y la igualdad de oportunidades.

Entre las medidas de atención a la diversidad que este centro desarrolla dentro de su mar-
co de autonomía pedagógica se incluirán entre otras:

 DESDOBLES

El objetivo de esta medida será el potenciar en Educación Primaria  los contenidos proce-
dimentales y los aspectos prácticos en las áreas en las que se realicen. La concreción del área 
objeto de desdoble se adoptará según la capacidad organizativa del centro para ese curso 
escolar.

En el presente curso escolar para determinar con qué área se ha llevado a cabo el desdoble 
se ha seguido la Orden de 22 de agosto de 2002 por la que se aprueban las  “instrucciones que 
regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios Públicos”, en donde se priorizan 
los desdobles con el área de lengua extranjera.

En el 1º Ciclo hay cuatro horas desdobladas, en el 2º y 3º Ciclo dos horas de desdoble.

En Educación Infantil se realizarán preferentemente con la profesora de AL y la tutora 
para llevar a cabo “una estimulación del lenguaje”. En este curso las sesiones se realizan en 
periodos de 30 minutos.

La decisión de realizar desdobles será tomada en la CCP a iniciativa del equipo directivo, 
siempre que los horarios lo permitan.

 AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES

Se realizarán en Educación Primaria. Estos agrupamientos  se ajustarán a las capacidades 
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y posibilidades del alumnado. Los criterios utilizados para la adscripción de los alumnos ten-
derán a la formación de grupos homogéneos, partiendo del nivel de competencia curricular 
en las distintas áreas.

Para la formación de los grupos flexibles, previamente se pasará una prueba de nivel. En 
función de los resultados obtenidos, se establecerán distintos grupos homogéneos, para 
trabajar	fundamentalmente	la	lectoescritura,	comprensión	lectora	y	competencias	lingüísti-
cas	y	matemáticas.	Dichos	grupos	serán	llevados	(siempre	que	se	pueda)	por	los	profesores/
tutores	y/o	profesorado	adscrito	al	ciclo	(AL…).

Se realizarán revisiones trimestrales en la composición de esos grupos, o siempre que se 
considere necesario, para actualizar los niveles de competencia curricular de los alumnos y 
posibilitar su paso a otro grupo.

Estos agrupamientos flexibles se realizarán dentro del nivel, aunque en algunas ocasiones 
participarán niños/as de otro nivel e incluso otro ciclo con competencia curricular similar.

   EXPERIENCIAS DE TRABAJO COOPERATIVO

Organización durante el curso escolar de experiencias cooperativas entre todo el alumna-
do del Centro:

•	Jornadas	Culturales	y/o	de	animación	a	la	lectura.

•	Juegos	y	trabajos	cooperativos	con	motivo	del	día	de	la	Paz.

•	Juegos	cooperativos	del	día	del	agua.

•	Juegos	cooperativos	de	fin	de	curso.

Se realizan grupos de alumnos de todas las edades. La finalidad de estas experiencias es la 
ayuda de los unos a los otros, aprender en la tolerancia y ser los propios alumnos los artífices 
de su propio aprendizaje con ayuda del grupo heterogéneo.

APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO

Esta medida organizativa se desarrollará tanto en la etapa de Educación Infantil, como en 
la de Educación Primaria.
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Podrá ser un apoyo a la totalidad del aula, a un grupo de alumnos/as o individualizado.

Educación Primaria

En Educación Primaria este apoyo se podrá dar en todas las áreas, siendo prioritario y 
siempre que el horario lo permita en Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio.

Se intentará siempre que estos apoyos los realice profesorado del ciclo.

Los objetivos, contenidos, metodología y organización de este tipo de refuerzo educativo 
se revisará trimestralmente.

En el caso de que el apoyo sea hacia un grupo determinado de alumnos/as que necesitan 
refuerzo educativo, por ritmo lento y/o dificultades de aprendizaje, se hace de acuerdo a un 
plan de actuación que se revisa trimestralmente donde se recogen los objetivos, contenidos 
y evaluación del aprendizaje del alumno/a..

En Educación Infantil

El apoyo en Educación Infantil se llevará a cabo por parte del profesor/a de apoyo designa-
do a esa labor en dicha etapa. También podrá realizarla otro profesorado de esa etapa o de 
Ed. Primaria si es necesario.

Además, durante el primer periodo del curso escolar se establece como actividad priorita-
ria la colaboración con la tutora de 1º de Infantil en el proceso de adaptación de los alum-
nos/as.

El apoyo dentro del aula se organizará de forma que se favorezca principalmente el desa-
rrollo de estas competencias que facilitan el paso a Ed. Primaria: Competencia en comunica-
ción	lingüística,	matemática,	conocimiento	e	interacción	con	el	mundo	físico,	autonomía	e	
iniciativa personal y competencia para aprender a aprender.

Lo realizarán por este orden y siempre que la organización del centro lo permita maestros 
que impartan clase en esta etapa y/o maestros de otros ciclos.
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La	organización	de	estos	apoyos	(contenidos,	metodología	y	actividades)	corresponde	al	
tutor/a, en colaboración con el maestro/a de apoyo que decidirán el reparto de funciones y 
roles en el aula.

 APOYOS EN PEQUEÑO GRUPO E INDIVIDUALES FUERA DEL AULA

Esta medida organizativa se podrá dar tanto en la etapa de Educación Infantil donde ten-
drá fundamentalmente carácter preventivo, como en la Educación Primaria.

 Educación Infantil

En Educación Infantil se desarrollan una serie de competencias básicas que se definen 
como un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para el desa-
rrollo de estos alumnos/as.

El apoyo en pequeño grupo en esta etapa se organizará de forma que se favorezca princi-
palmente el desarrollo de las competencias que facilitan el paso a Ed. Primaria: Competencia 
en	comunicación	lingüística,	matemática,	conocimiento	e	interacción	con	el	mundo	físico,	
autonomía e iniciativa personal y competencia para aprender a aprender. Este tipo de apoyo 
lo realizará por este orden el profesor/a de apoyo en la etapa, maestros/as del ciclo.

Cuando el apoyo individual o en pequeño grupo en esta etapa sea para alumnado con ne-
cesidad específica de apoyo educativo derivado de condiciones personales de discapacidad 
física, psíquica o sensorial o para alumnos/as con falta de estimulación o dificultades del len-
guaje y comunicación u otras necesidades muy significativas, lo llevará a cabo la profesora 
de pedagogía terapeútica y audición y lenguaje.

Estos apoyos se planificarán y revisarán trimestralmente con la orientadora, la jefa de es-
tudios y el profesorado de la Etapa implicado.

 Educación Primaria

En Educación Primaria, con este tipo de apoyo, se refuerzan las competencias básicas más 
ligadas a los aprendizajes de las áreas instrumentales.

Esta opción de apoyo será desarrollada prioritariamente con el alumnado con necesidad 
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específica de apoyo educativo por presentar necesidades educativas especiales, por dificul-
tades específicas de aprendizaje, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar.

Los apoyos en pequeño grupo se planificarán y revisarán en reuniones del ciclo en las que 
estarán presentes también la jefa de estudios, la PT, la AL y siempre que se pueda la orienta-
dora. La evolución y progreso del alumno/a se plasmará por escrito y de forma individual en 
un plan de actuación que se revisará trimestralmente, donde se recogerán los objetivos, con-
tenidos y evaluación del aprendizaje del alumno/a y que es cumplimentado por el maestro/a 
que realiza el apoyo.

Toda esta documentación se entrega trimestralmente a la jefa de estudios.

El apoyo en pequeño grupo lo realizarán por este orden y siempre que el horario lo permi-
ta: maestro/a que impartan clase en el ciclo, maestros de otros ciclos.

El apoyo individual en esta etapa será para alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo derivada de condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o 
para alumnos/as con falta de estimulación o dificultades del lenguaje y comunicación o para 
alumnos con dificultades de aprendizaje muy significativas. Lo llevarán a cabo la profesora 
de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje.

 AULA DE ESPAÑOL PARA ALUMNOS INMIGRANTES

Este grupo se establece prioritariamente para que adquieran las competencias comunica-
tivas	y	lingüísticas	básicas	los	alumnos	inmigrantes	de	tercer	ciclo	de	Primaria	y	siempre	que	
se pueda los alumnos/as de 2º y 1º Ciclo.

Para la inclusión del alumnado inmigrante en esta medida educativa se tendrá en cuenta:

a)	 El	nivel	de	competencia	lingüística	en	español.

b) Su historial académico.

c) El nivel de competencia curricular.

El profesor responsable del aula de español será, al mismo tiempo, Tutor de Acogida sien-
do el referente para la educación intercultural en el Centro.
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 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Dentro de este programa se pretende trabajar en una doble dirección: contribuir a debili-
tar los factores generadores de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más 
vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. 

Se persiguen tres objetivos estratégicos: 

- Lograr el acceso a una educación de calidad para todos

- Enriquecer el entorno educativo

- Implicar a la comunidad local.

Este programa se ofrece a alumnos/as de 5º y 6º de Ed. Primaria, fuera del horario escolar. 
Si la actividad no es aprovechada por el alumno/a, este puede ser sacado del programa y 
dejar la oportunidad a otro alumno/a .

 5.2- MEDIDAS CURRICULARES

•	 Priorización	de	contenidos	mínimos	propios	del	ciclo.

•	 Afianzamiento	de	contenidos	del	ciclo	anterior.

•	 Permanencia	de	un	año	más	en	el	ciclo.

•	 Adaptación	de	materiales	didácticos.

  Adaptaciones Curriculares

Implica toda modificación que se realice en los diferentes elementos curriculares: objeti-
vos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y organización.

Durante el mes de septiembre se mantendrán entre los profesores implicados las reunio-
nes necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de evaluación , coordinar 
las áreas de intervención entre todos los profesores implicados y establecer los tiempos se-
manales de apoyo educativo.

a. Adaptaciones curriculares de acceso:

Provisión de recursos técnicos y adaptación de las aulas y el centro a las condiciones 
de los ACNEEs, necesarios para facilitar los aprendizajes.
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b. Adaptaciones curriculares no significativas:

Modificaciones en la evaluación y/o temporalización de los contenidos, así como la 
eliminación de contenidos no considerados básicos.

Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en marcha las 
medidas	ordinarias	(seguimiento	individualizado	dentro	del	aula,	permanencia	de	un	
curso	más	en	el	ciclo,	propuesta	de	actividades	personalizadas,	orientación	familiar…),	
presenten un desfase curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar 
una adaptación curricular.

Referentes para la elaboración:

•	 Necesidades	educativas	contempladas	en	el	informe	de	evaluación	psicopedagó-
gico.

•	 Evaluación	curricular	realizada	el	curso/ciclo	anterior.

•	 Objetivos	mínimos	contemplados	para	el	ciclo	en	el	que	el	alumno	está	escolari-
zado.

Elementos del ACI no significativa:

•	Datos	del	alumno.

•	Necesidades	educativas	detectadas	en	el	informe	de	evaluación.

•	Nivel	de	competencia	curricular.

•	Medidas	de	refuerzo	educativo:

o Tipo de adaptación

o	 Profesores	que	van	a	intervenir	con	el	alumno	(profesores	de	ciclo	o	P.T.	y	A.L.	),	
tipo de agrupación y horario de apoyo.

o Adaptación de materiales didácticos.

•	Objetivos	curriculares	individualizados.

•	Criterios	de	evaluación.

Profesionales implicados:

•	El	tutor,	con	el	asesoramiento	del	E.O.E.P.	,	realiza	y	evalúa	la	adaptación	curricular	y	
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se coordina con los profesores que intervienen con el alumno.

•	Cuando	en	el	apoyo	individualizado	o	en	el	grupo	intervienen	el	P.T.	o	A.L.	participarán	
en el proceso de elaboración y evaluación.

 

c. Adaptaciones curriculares significativas

Dicha medida se aplicará a los alumnos con necesidades educativas especiales que en la 
adaptación curricular sea necesario contemplar la eliminación de objetivos de una o varias 
áreas del ciclo o la etapa educativa.

Referentes bases de la elaboración:

•	Necesidades	educativas	contempladas	en	el	informe	de	evaluación	psicopedagógico.

•	Evaluación	curricular	realizada	el	curso/ciclo	anterior.

•	Objetivos	mínimos	contemplados	para	ciclos	anteriores	en	el	que	el	alumno	está	es-
colarizado.

•	Teniendo	en	cuenta	 las	características	específicas	del	alumno,	es	necesario	que	en	
la adaptación curricular, conjuntamente con los contenidos más académicos, se con-
templen	objetivos	relacionados	con	el	desarrollo	integral	del	alumno	(habilidades	de	
interacción	social,	adaptación	al	entorno,	equilibrio	personal,	autoestima…).

Elementos del ACI significativa:

•	Datos	personales	y	académicos	del	alumno.

•	Profesionales	que	intervienen	y	tipo	de	intervención.

•	Nivel	de	competencia	curricular	en	las	áreas	objeto	de	adaptación.

•	Estilo	de	aprendizaje.

•	Identificación	de	las	necesidades	educativas.

•	Currículo	adaptado	en	las	áreas	en	las	que	necesita	adaptación	curricular,	objetivos	y	
contenidos a desarrollar a lo largo del curso.

•	Criterios	de	evaluación	del	alumno.

•	Seguimiento	de	la	adaptación	curricular.
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Profesionales implicados y funciones:

•	El	tutor,	con	la	colaboración	del	P.T.	y/o	A.L.	,	son	los	responsables	de	la	elaboración.

•	El	EOEP	realiza	el	asesoramiento,	participando	con	el	tutor	y	especialistas	en	las	si-
guientes fases:

•	 Reuniones	iniciales	para	la	elaboración	del	ACI,	aportando	las	orientaciones	gene-
rales sobre la respuesta educativa.

•	 Participación	en	las	sesiones	de	seguimiento,	colaborando	en	las	propuestas	de	
modificación que se crean convenientes a lo largo del curso.

•	 Participación	en	la	sesión	de	evaluación	de	final	de	curso.	En	dicha	sesión	se	esta-
blecerá de forma conjunta las orientaciones para realizar la adaptación al curso/
ciclo siguiente.

•	 Orientación	familiar	con	respecto	a	las	líneas	que	se	concuerden	en	el	proceso	de	
elaboración del ACI.

Evaluación de las adaptaciones curriculares

La evaluación de dichas adaptaciones se realizará en los periodos establecidos para todos 
los alumnos, estableciéndose sesiones de evaluación trimestrales con la participación de 
todos los profesores que intervienen con el alumno.

En el boletín de información a familias se expresarán los resultados en los mismos térmi-
nos que para todos los alumnos, reflejándose la palabra ACI en las áreas implicadas. Con-
juntamente al boletín, se recogerá en un informe cualitativo los objetivos individualizados 
trabajados con el alumno y su grado de consecución.

6.- CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO

PRIORIZACIÓN Y CRITERIOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE 
PT

 El  profesorado de Pedagogía Terapéutica, atenderán al siguiente alumnado por orden de 
prioridad:

1º	Alumnos	de	integración	(acnees	tipo	A)



CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

18 19abcd abcd

CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ

18 19abcd abcd

2º Alumnos de modalidad ordinaria con gran desfase curricular.

- Alumnos/as con retraso escolar significativo.

- Retrasos de lectoescritura.

- Problemas de razonamiento lógico.

- Alumnos/as diagnosticados como  déficit de atención con o sin hiperactividad, que 
repercute en su competencia curricular.

- Alumnos/as con dificultades emocionales que repercute en las áreas curriculares.

3º	Desfase	lingüístico:

-	 	que	no	afecta	a	todas	las	áreas	del	currículo	(gran	retraso	en	el	área	de	lengua)		

- por desconocimiento del idioma.

   Los criterios anteriormente expuestos serán revisables cuando exista algún caso de es-
pecial gravedad que suponga una alteración en el orden enunciado. Esta decisión, así como 
cuáles serán los alumnos que finalmente reciban atención, deberán tomarla conjuntamente 
el /la jefe de estudios, el EOEP, el PT y el AL.

PRIORIZACIÓN Y CRITERIOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS POR PARTE DEL ESPECIALISTA 
EN A.L

 La prioridad vendrá determinada en el siguiente orden:

1º Alumnos incluidos dentro de la modalidad de integración, con nees asociadas a:

- retrasos o trastornos del lenguaje y/o de la comunicación.

2º Alumnos no incluidos en la modalidad de integración, pero que presentan algunas de 
las patologías siguientes que hace recomendable recibir tratamiento logopédico:

-	Trastornos	graves	del	lenguaje	(	afasia,	disfasia):	son	trastornos	con	una	notable	re-
percusión	sobre	el	aprendizaje	escrito	siendo	su	núcleo	sintomatológico	extenso	(fono-
lógico, semántico y morfosintáctico) y con un origen estructural.

-	Retrasos	del	lenguaje	susceptibles	de	ser	divididos	en	niveles	de	gravedad	(leve,	mo-
derado y grave) refiriéndose a un problema del lenguaje transitorio.

3º Alumnos no incluidos en la modalidad de integración, pero que presentan algunas de 
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las patologías siguientes.

-	Pérdida	auditiva	leve	(siempre	que	conlleve	dificultades	de	habla).

-	Alteración	articulatoria	orgánica	(disglosia):	para	su	atención	se	tendrá	en	cuenta	
el criterio de gravedad y la incidencia de dicha dificultad en el proceso de producción 
del habla.

-	Alteración	neuromotora	del	habla	(disartria)

-	Alteración	de	la	fluidez	del	habla	(disfemia);	a	partir	de	5	años.

- Trastorno de lectoescritura derivados de alteraciones de habla o de lenguaje, en la 
etapa de Educación Primaria.

- Dislalia funcional: serán objeto de una atención directa y puntual a partir de los 5 o 
6 años y deberán ir acompañadas lo antes posible de una intervención indirecta en el 
entorno escolar y familiar.

-	Alteración	de	la	voz	(disfonía),	se	aconsejará	a	la	familia	a	la	derivación	al	médico	fo-
niatra u otorrino  y tras la remisión del diagnóstico se procederá a asesorar a la familia 
sobre pautas de higiene vocal. El tratamiento logopédico directo se realizará siguiendo 
las pautas recomendadas por el médico foniatra u otorrino.

 Los criterios anteriormente expuestos serán revisables cuando exista algún caso de es-
pecial gravedad que suponga una alteración en el orden enunciado. Esta decisión, así como 
cuáles serán los alumnos que finalmente reciban atención, deberán tomarla conjuntamente 
el /la jefe de estudios, el EOEP, el PT y el AL.

PRIORIZACIÓN Y CRITERIOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS POR PARTE DEL MAESTRO DE 
EDUCACIÓN COMPENSATORIA

  La prioridad vendrá determinada por el siguiente orden:

1º Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español, con desconocimiento 
o conocimiento insuficiente de lengua castellana, puede tener o no desfase curricular.

 2º Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español con un mínimo de dos 
años de desfase curricular.

3º Alumnos pertenecientes a minorías étnicas o culturales, con un mínimo de dos años de 
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desfase curricular.

 4º Alumnos con dificultades por escolaridad irregular con un mínimo de dos años de des-
fase curricular.

5º  Alumnos con problemas personales, familiares y/o sociales con desfase curricular.

Los criterios anteriormente expuestos serán revisables cuando exista algún caso de espe-
cial gravedad que suponga una alteración en el orden enunciado. Esta decisión, así como 
cuáles serán los alumnos que finalmente reciban atención, deberán tomarla conjuntamente 
el /la jefe de estudios, el EOEP y la maestra de E. Compensatoria.

PRIORIZACIÓN Y CRITERIOS EN LA ATENCIÓN DE CASOS POR PARTE DEL MAESTRO/A  DEL 
AULA DE ESPAÑOL PARA ALUMNOS/AS INMIGRANTES

- Alumnos/as con una incorporación tardía al sistema educativo español, con escaso o 
nulo conocimiento del idioma español. 

- Se priorizarán alumnos/as del 3º Ciclo, 2º Ciclo, 1º Ciclo de primaria en ese orden.

PRIORIZACIÓN Y CRITERIOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR PARTE DE LOS MAES-
TROS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO

- Alumnos de 5º y 6º de E. Primaria seleccionados por el equipo de profesores del Cen-
tro y especialmente por el tutor, que presentan dificultades de aprendizaje y en parti-
cular cuando la causa sea:

•	 Incorporación	tardía	al	centro	desde	los	países	de	origen.

•	 Carencia	de	estímulos	y	apoyo	familiar.

•	 Integración	deficiente	en	el	grupo	y	en	el	centro.

•	 Retraso	en	el	proceso	de	maduración	personal.

•	 Ausencia	de	hábitos	de	trabajo	y	técnicas	de	estudio.

•	 Retraso	significativo	en	lenguaje	y	matemáticas.

 Este programa será para alumnos que no se beneficien de otro tipo de apoyo o refuerzo 
en el Centro.
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CRITERIOS DE ATENCIÓN POR PARTE DEL RESTO DEL PROFESORADO DEL CENTRO

- Alumnos/as que presentan dificultades de aprendizaje en áreas instrumentales.

El apoyo será realizado por los profesores del Centro intentando que sea del mismo 
ciclo cuando sea posible, y asignado por Jefatura de Estudios, dependiendo de la distri-
bución horaria del profesorado. 

7.- PROCEDIMIENTOS DE INFORMACIÓN E IMPLICACIÓN A LAS 
FAMILIAS

Será el tutor quien informe a las familias en primer término con:

•	Reuniones	informativas	generales.

•	Reuniones	periódicas	individuales.

•	Boletín	de	notas	trimestral.

•	Se	elaboran	estrategias	para	la	colaboración	familiar.

•	Preparación	de	material	de	trabajo	para	casa	intentando	unificar	líneas	de	actuación.

•	Se	informa	recíprocamente	de	la	actuación	con	otras	instituciones	para	poder	llevar	
a cabo una labor coordinada.

Cuando se requiera la intervención de  diferentes profesionales estos informarán así mis-
mo a las familias.

8.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.

 Interviene todo el profesorado del Centro y el EOEP.

- Se temporaliza trimestralmente. A partir de la reflexión que los tutores y especialistas 
realizan en las sesiones de evaluación, se recogen las actuaciones que los profesores 
ponen en práctica en cuanto a la atención a la diversidad. Se llevan a cabo los cambios 
que se pueden realizar para la mejora del Plan.

-  Al finalizar el curso se reflejan las conclusiones y propuestas de mejora en la memoria.

- Se realiza utilizando como instrumentos la C.C.P. y los Equipos Didácticos.      


