
PLAN DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD

  CEIP “ALCALDE RAFAEL CEDRÉS”

1



CEIP “ALCALDE RAFAEL CEDRÉS”
                  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. Introducción 

2. Principios y metas del plan del atención a la diversidad 

3. Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación. 

4. Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su
actualización. 

5. Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las
ACUS. 

6. Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas
excepcionales.

7. Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y
recursos didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula
ordinaria.

8. Procedimiento  para  la  determinación  de  la  competencia/referente
curricular y consideraciones  para  la  evaluación  del  alumnado  con
NEAE 

9. Criterios  de  actuación  del  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las
NEAE y criterios de agrupamiento  del  alumnado para recibir  el  apoyo o
refuerzo. 

10. Concreción  de  las  funciones  y  responsabilidades  de  los  distintos
profesionales que intervienen con el alumnado de NEAE. 

11. Planificación y desarrollo  de la coordinación entre profesionales que
atienden a los escolares con NEAE. 

12. Plan  de  acogida  al  alumnado  de  incorporación  tardía  al  sistema
educativo. 

13. Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con
problemas de conducta desde la acción tutorial.

14. Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar.

15. Dinamización, difusión y evaluación del plan. 

2



1. INTRODUCCIÓN

Los principios que rigen el sistema educativo español son la calidad de la educación, la equidad,
la  inclusión  y  la  no  discriminación;  la  transmisión  y  ejercicio  de  valores  democráticos,  y  la
concepción de la  educación como un aprendizaje permanente.  Todos estos principios han de
extenderse a todo el  alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias,  con
especial énfasis en la compensación de las desigualdades y en la superación de cualquier tipo de
discriminación.

La variedad de las situaciones que encontramos en nuestras aulas no es más que el reflejo de
una sociedad en la que las personas no parten de circunstancias iguales y, por tanto, los centros
educativos tienen como obligación ofertar a cada alumno o alumna aquello que mejor se adecua a
sus características y circunstancias específicas, de manera que puedan obtener las capacidades
que les permitan desarrollarse como personas y ser miembros útiles y activos en una sociedad
democrática.

La 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) reconoce la atención a
la diversidad como principio fundamental de toda enseñanza básica, para lo que prevé una serie
de medidas que responden a los criterios de equidad, inclusión y no discriminación sobre los que
se asienta toda acción educativa. Se trata, por tanto, no de un aspecto marginal que se aplica a
situaciones más o menos excepcionales dentro del centro, sino de una constante en el desarrollo
de la actividad educativa.

Las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben
ajustarse, entre otros al principio de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta
educativa, de prevención en las  actuaciones desde las edades más tempranas y de la atención
personalizada.  

Los referentes normativos a tener en cuenta son:

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
• Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el

ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 
• Orden de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad

en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Orden  13  de  diciembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  atención  al  alumnado  con

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
• Orden 1 de Septiembre de 2010 por la que se desarrolla la organización y funcionamiento

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la
Comunidad Autónoma Canaria vigente para el presente curso escolar.

• Resolución de 31 de agosto de 2012 de la DGOIPE por la que se dictan instrucciones
complementarias a la  Orden de 1 de septiembre de 2010,  por la  que se desarrolla  la
organización  y  funcionamiento  de  los  EOEP de  zona  y  específicos  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Resolución  de  9  de  febrero  de  2011  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del  alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

• Orden de 21 de Abril  de 2015 por  la  que se regula la  Evaluación y la  promoción del
alumnado que cursa la etapa de educación primaria (BOC 6/5/15).

• Instrucciones de  Ordenación y  Promoción educativa  para  la  valoración,  atención y
respuesta  educativa  al  alumnado  que  presenta  NEAE  por  Altas  Capacidades
Intelectuales.

• Resolución del director general de ordenación,  innovación y promoción educativa, por
la  que se dictan instrucciones  de organización  y  funcionamiento  de los  equipos de
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orientación  educativa  y  psicopedagógicos  de  zona  y  específicos  de  la  comunidad
autónoma de canarias son las siguientes.

• Resolución por  la  que se dictan instrucciones para  la  organización de la  respuesta
educativa al alumnado de la educación infantil, la enseñanza básica y el bachillerato,
que  no  puede  asistir  a  los  centros  educativos  de  forma  regular,  así  como  para  el
funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la atención educativa domiciliaria y de
los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la comunidad autónoma
de canarias. BOC (núm. 108, 06/06/2018).

El CEIP Alcalde Rafael Cedrés cuenta al comienzo de este curso escolar (18/19) con 45 alumnos
y alumnas en el estadillo que presentan diferentes NEAE:

• 3  alumnos/as  con  Necesidades  Educativas  Especiales  por  TGD/TEA.  Además otros  4
alumnos/as con informe clínico pendientes de valoración por parte del Equipo Específico
de TGD.

• 5 alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales por Discapacidad Intelectual.
• 4  alumnos  con  NEAE por  “Especiales  Condiciones  Personales  o  de  Historia  Escolar”

(ECOPHE).
• 2 alumnos/as con NEAE por Altas Capacidades Intelectuales.
• 6 alumnos/as con NEAE por TDAH.
• 1 alumno con Pre-Informe Psicopedagógico. (PIP).
• 23  alumnos y alumnas que presentan alteraciones de la comunicación y el lenguaje. 

Dispone  también  de   un   aula  enclave  en  la  que  se  proporciona  respuesta  educativa  a  6
alumnos/as con diferentes NEE que requieren de adaptaciones que se apartan significativamente
del currículum en la mayor parte o en todas las áreas, y que precisan de la utilización de recursos
extraordinarios  de difícil  generalización.  Cuenta  con una maestra  especialista de apoyo a las
NEAE y una auxiliar educativa.

La respuesta educativa a estos alumnos/as favorece la adquisición de habilidades, destrezas y
competencias clave para la vida diaria que desarrollen su autonomía personal y social, así como
sus potencialidades en cuanto a la comunicación. 
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2. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Principios

Desarrollando los principios que se contemplan en el  Decreto de 26 de Febrero de 2018 que
regula  la  atención  a  la  diversidad  en  el  ámbito  de  las  enseñanzas  no  universitarias  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, la diversidad debe considerarse  un elemento enriquecedor y,
una de las principales circunstancias a tener en cuenta al planificar y desarrollar los procesos de
enseñanza-aprendizaje. 

Es preciso rechazar tendencias homogeneizadoras,  incorporando las diferencias que contribuyen
al desarrollo de valores tolerantes y de aceptación del otro, resaltando sus aspectos positivos y
procurando una atención personalizada que fomente la inclusión. 

La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y alumnas se concibe a partir del principio
de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos y se
favorece la equidad. 

Entendemos la atención a la diversidad como el principio que orienta el trabajo docente, apoyando
al alumnado en clase, realizando diferentes grados de adaptaciones curriculares en el aula, o
mediante decisiones que toma el centro como el Proyecto Educativo o el Plan de Acción Tutorial,
entre otras.

A través de este plan, intentamos contribuir y fomentar el proceso de toma de decisiones sobre las
opciones metodológicas más eficaces para estructurar la actuación docente, de manera que cada
maestro/a tome  sus propias decisiones (en función del contexto social  y educativo en el  que
desempeña  su  labor)  valiéndose  de  las  medidas  en  él  contempladas  y  de  respuesta  a  las
necesidades educativas concretas del alumnado para así  lograr los objetivos y desarrollar  las
competencias básicas adecuadamente. 

Metas

• Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita 
alcanzar el mayor desarrollo personal y social. 

• Planificar  propuestas  educativas  diversificadas  de  organización,  procedimientos,  
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a. 

• Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con el  
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Organizar  los  recursos  personales  y  materiales  del  centro  con  el  fin  de  facilitar  una  
respuesta  educativa  adecuada  a  todo el  alumnado,  y  especialmente  al  que presenta  
necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Fomentar la participación de los padres y madres e implicarles en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 

• Favorecer  la  coordinación  con  instituciones  y/o  entidades  externas  al  Centro  para  
garantizar su participación e implicación en el proceso educativo. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFICACIÓN

Criterios de Identificación

Atendiendo a la  Orden de 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, para
facilitar  la  detección  e  identificación  del  alumnado  con  NEAE  y  su  intervención  con  él,  nos
basamos en los indicadores y criterios establecidos en el Anexo I de dicha Orden y en la  "Guía
para  la  detección temprana de discapacidades,  trastornos,  dificultades de aprendizaje  y  altas
capacidades intelectuales" propuesta por esta Consejería.
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Procedimiento para realizar la detección temprana
Atendiendo a la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias se llevará a
cabo el siguiente procedimiento:

 En el primer y segundo trimestre de cada curso escolar, el profesorado tutor/a del segundo
ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria recogerá, en el acta de las
reuniones de ciclo, la relación de aquellos alumnos y alumnas con indicadores o señales de
alerta,  compatibles  con  alguna  de  las  discapacidades,  trastornos  o  dificultades  que
caracterizan  al  alumnado con  NEAE,  según  los  criterios  de  identificación  recogidos  en  el
ANEXO I mencionado anteriormente.

 Los coordinadores de ciclo trasladarán la relación de alumnos detectados a la Comisión de
Coordinación Pedagógica del centro (en adelante CCP),  los casos que estime conveniente la
CCP  se derivarán al orientador/a con la finalidad de que, si procede,  inicie una valoración.

 Esta valoración consistirá en recoger y analizar los datos necesarios mediante una entrevista a
la familia, al profesorado y al alumnado si se considera, y aquella otra información con la que
cuente o que esté disponible en el centro.

 Por  último,  la  CCP  analizará  la  información  anterior,  y  valorará  si  se  debe  realizar  un
preinforme o informe psicopedagógico y en qué orden de prioridad.

 La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios
de que el alumnado presente los citados indicadores o señales de alerta y sean acreditados a
juicio de la CCP.

 En cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias
que así lo requieran.

 En la detección temprana del alumnado con  ECOPHE se tendrá en cuenta que presentan
dificultades   en  su  avance  escolar  y  no  se  ajustan  a  los  criterios  establecidos  para  la
identificación  de  Discapacidades,  TGD  (TEA),TGC,  DEA  y  TDAH;  se  analizará  si  sus
necesidades educativas están motivadas por las especiales condiciones personales e historia
escolar derivadas de, limitaciones socioculturales, escolarización desajustada, incorporación
tardía al sistema educativo, dificultades en la comunicación o por condiciones personales de
salud o funcionales.
Para considerar a un alumno con ECOPHE se le debe realizar una valoración recogida en un
preinforme psicopedagógico y que durante un curso académico haya estado recibiendo las
actuaciones y medidas ordinarias recogidas en el citado preinforme. En el caso de que las
medidas no respondieran favorablemente durante este tiempo, el escolar podrá precisar de
una  Adaptación  Curricular  que  deberá  ser  dictaminada  en  el  correspondiente  informe
psicopedagógico. 

 Para el alumnado con indicio de presentar una dificultad específica de aprendizaje (DEA) se
podrá realizar el preinforme psicopedagógico a partir del comienzo del segundo trimestre del
segundo curso de Educación Primaria. En el caso de estar repitiendo se podrá realizar desde
el primer trimestre.

 La  detección  temprana  del  alumnado  con  precocidad  por  sobredotación  o  superdotación
intelectual se  realizará en cada curso escolar a todos los alumnos y alumnas del primer curso
de  Educación  Primaria.  Los  procedimientos,  instrumentos  y  temporalización  para  esa
detección temprana serán determinados por la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa, al igual que lo relativo a la detección temprana del alumnado con precocidad por
talento simple o complejo.
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4. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU
ACTUALIZACIÓN.

Planificación
A lo  largo  del  curso  escolar,  y  a  medida  que  se  detecten  nuevos  casos  o  la  necesidad  de
actualizar alguno de los existentes, se organizarán los recursos con el propósito de ofrecer la
respuesta más adecuada y ajustada posible, atendiendo a la Resolución de 31 de agosto de 2012
de la DGOIPE por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 de septiembre
de 2010,  por  la  que se desarrolla  la  organización y  funcionamiento  de los  EOEP de zona y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Orden de 13 de diciembre de 2010 por la
que se regula la atención al alumnado con NEAE y la Resolución de 9 de febrero de 2011, por la
que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  los  centros  escolares  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. 
La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará a través de la CCP, a propuesta del
equipo docente, cuando éste tenga indicios procedentes del entorno familiar  o escolar, de que el
alumno o alumna necesita la adopción de medidas extraordinarias o excepcionales debidas a
posibles NEAE.
La evaluación psicopedagógica la realizará el orientador/a del EOEP de zona designado/a en el
centro.
Con el propósito de organizar la respuesta educativa, el orientador/a realizará una previsión de las
valoraciones psicopedagógicas trimestralmente,  basándose en la información registrada en  la
planificación del alumnado NEAE del centro, a la que se irán añadiendo los casos nuevos que
determine la CCP  previa detección por parte del profesorado.
La prioridad de casos que establece la CCP, si el número de casos así lo requiere es la siguiente:
•  Alumnado con NEE. 
• Alumnado con Informe psicopedagógico con ACUS.
• Alumnado con Informe psicopedagógico con AC.
• Alumnado con Informe psicopedagógico con propuesta.
• Alumnado con otras NEAE que precisen de intervenciones y que no presenten desfase

curricular.

Actualización
El informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido dos cursos escolares
desde su fecha de emisión o de su última actualización, y siempre en 6º curso de Educación
Primaria, salvo que el primer informe o su última actualización haya sido realizado en 5º curso  y
el 6º curso no lo esté repitiendo.
Para el alumnado de modalidades de escolarización excepcionales (alumnado de Aula Enclave) el
informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido tres cursos escolares
desde su fecha de emisión o de su última actualización. De igual modo, se llevará a cabo siempre
que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar
a su realización. 

5. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC, ACUS y ACE.

Elaboración
• Deben incluir  al menos: los datos generales del alumno o alumna, datos y firmas de los

profesionales que intervienen en su elaboración y desarrollo, programación de las áreas o
materias adaptadas y de los ámbitos previos o transversales, organización de la respuesta,
adaptación en el contexto de centro y aula, calendario de seguimiento y evaluación. Seguir
el modelo anexo II de la Orden del 13 de diciembre.

• Se  anexará  a  dicho  documento  los  Programas  Educativos  Personalizados  que  se
programen para cada alumno.
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• El profesor de área será quien planifique y elabore la AC-ACUS con la colaboración del
orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros profesionales
que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área.

• El profesor/a tutor/a será responsable de coordinar la elaboración de las AC-ACUS y su
seguimiento, cuando existen varias áreas adaptadas.

• Las "aulas enclave" y "los centros de educación especial" dispondrán de una concreción
curricular adaptada, determinada por la Consejería competente en materia de educación,
que desarrolle las competencias básicas en el ámbito de la autonomía personal, social y
laboral,  y  que  mejore  las  destrezas  adaptativas  conceptuales,  prácticas  o  sociales.  El
alumnado escolarizado en estas modalidades contará con una adaptación curricular que
responda  a  sus  necesidades  educativas  personales,  realizada  a  partir  de  la  citada
concreción curricular. 

• La ACUS del alumnado escolarizado en AE será elaborada, desarrollada y evaluada por el
maestro o maestra tutor del aula, con la colaboración del auxiliar educativo,  el orientador/a
correspondiente y otros profesionales que puedan participar. En el proceso de elaboración
se deberán contemplar,  entre otras,  las medidas de carácter  socializador con los otros
escolares  del  centro,  determinadas  por  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  y
recogidas en el plan de atención a la diversidad, teniendo en cuenta la propuesta de los
profesionales  que  intervienen  en  el  AE.  El  seguimiento  de  la  ACUS  se  realizará
trimestralmente  y  al  final  de  cada  curso  escolar  entre  el  orientador/a  del  centro  y  el
profesorado que intervenga con el alumno o alumna, pudiendo asistir un componente del
EOEP específico que corresponda. 

Aplicación
Según  la  Normativa  vigente  (Resolución  de  9  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  dictan
instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma
de Canarias).

• El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse
antes de final del mes de octubre de cada curso escolar.

• Los padres, madres o tutores legales podrán conocerlo si así lo solicitaran al centro.
• Este documento tendrá una vigencia de  tres cursos escolares desde la elaboración del

primer  documento,  siempre y cuando  no existan modificaciones relevantes respecto al
curso anterior.

• Se puede mantener el mismo documento cuando las modificaciones previstas del curso
anterior no sean relevantes, a criterio del tutor o tutora  y del profesorado de las áreas,
añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos con los
datos del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o tutora.

• En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que
ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora.

Seguimiento
• Las AC y ACUS tendrán, al menos, un seguimiento cada trimestre teniendo el último de

ellos carácter de seguimiento de final de curso.
• Los  seguimientos  serán  coordinados  por  el  profesor/a  tutor/a  con  la  participación  del

profesorado de las áreas adaptadas, del profesor o profesora especialista de apoyo a las
NEAE y de otros profesionales participantes.

• Se informará a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna respecto
a su AC o ACUS.

• El informe de  seguimiento final pasará a formar parte del “Documento de la Adaptación
Curricular”  y  permitirá  tomar decisiones para el  curso siguiente.  Siendo firmado por  el
profesor/a tutor/a, orientador/a, y por el resto de los profesionales que hayan participado y
con el Vº.Bº de la dirección del centro.

• El  tutor  o  tutora  será  quien  coordine  la  elaboración  y  se  responsabilice  de  que  se
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final, cuyo contenido debe seguir el
modelo anexo III de la Orden del 13 de diciembre.

8



Evaluación
• La  evaluación  de  las  áreas  con  AC o  ACUS  tendrá  como  referente  los  criterios  de  

evaluación establecidos en la propia Adaptación Curricular.
• La calificación positiva de la AC o ACUS no supone en ningún caso la superación del área 

o materia correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los 
criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta.

• La  evaluación  de  las  áreas  objeto  de  AC  o  ACUS,  así  como  su  calificación,  será  
responsabilidad del profesorado que las imparte. Valorando en su caso, las aportaciones 
que  pueda  realizar  el  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  o  de  otros  
profesionales que intervienen en la respuesta educativa..

• Cuando en la  evaluación final  de las áreas adaptadas se concluya la  superación del  
objetivo y competencias correspondientes a un ciclo, se considerará superado éste, y se 
hará constar en los documentos oficiales de evaluación del escolar.

ACE
• Las Adaptaciones Curriculares de Enriquecimiento (ACE) se realizarán en aquellas áreas o

materias que estén más relacionadas con las habilidades intelectuales o cognitivas en las
que destaque el alumno o alumna y con sus intereses y motivaciones.

• Estas  adaptaciones  deben  potenciar  y  estimular  sus  competencias  cognitivas,
compactando,  enriqueciendo,  o añadiendo contenidos nuevos,  así  como adaptando los
objetivos y criterios de evaluación del nivel, si fuera preciso.

• Para la elaboración de las ACE será necesario partir de la información contenida en el
informe psicopedagógico y en la programación de aula. En todo caso, las adaptaciones
individualizadas  del  currículo  para  un alumno o  una alumna deben facilitar  el  máximo
desarrollo individual y social y la mayor participación con su grupo de referencia.

• Cuando un alumno o alumna sea objeto de una Adaptación Curricular de Enriquecimiento
o de ampliación vertical en una o varias áreas, corresponde al profesorado que las imparta
la evaluación continua de sus contenidos.

• El  documento  denominado  "Adaptación  Curricular  de  Enriquecimiento  o  Ampliación",
previsto  en  el  artículo  15.1  de  la  Orden  de  22  de  julio  de  2005,  y  siguiendo  las
Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa al
alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Se realizará al comienzo de cada curso
escolar o en el plazo de un mes cuando el centro disponga del informe psicopedagógico
durante el curso, pudiendo los padres o tutores legales conocerlo si así lo solicitaran al
centro.

• Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean significativas  a
criterio del equipo educativo, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo
con las modificaciones. Este anexo ha de contar, al menos, con los datos del alumno o
alumna, los cambios o modificaciones y la firma del tutor o tutora. Transcurridos tres cursos
escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de realizar uno nuevo.

6.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS
EXCEPCIONALES

Criterios 

Según el Decreto 25/2018 de 26 de febrero por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el  ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, se consideran medidas
excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en centros de educación especial, aulas
enclave o centro ordinario de atención educativa preferente.

Nuestro  centro  cuenta  con  un  aula  enclave.  Se  denomina  "aula  enclave"  aquella  unidad  de
escolarización  ubicada  en  centros  escolares  ordinarios  en  la  que  se  proporciona  respuesta
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educativa exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales, que requieren de
adaptaciones que se apartan significativamente del currículo en la mayor parte o todas las áreas o
materias, y precisa de la utilización de recursos extraordinarios.

Las  "aulas  enclave"  dispondrán  de  una  concreción  curricular  adaptada,  determinada  por  la
Consejería competente en materia de educación, que desarrolle las competencias básicas en el
ámbito  de  la  autonomía  personal,  social  y  laboral,  y  que  mejore  las  destrezas  adaptativas
conceptuales, prácticas o sociales. El alumnado escolarizado en estas modalidades contará con
una adaptación curricular que responda a sus necesidades educativas personales, realizada a
partir de la citada concreción curricular. La concreción curricular adaptada a infantil  BOC núm.
33/4108  de  Jueves  18  de  febrero  de  2016  y  la  concreción  curricular  adaptada  a  Educación
Primaria BOC núm. 33/4142 de Jueves 18 de febrero de 2016.

Procedimientos
La escolarización de alumnado de aulas enclave y centros de educación especial se realizará
conforme al procedimiento establecido en el  artículo 33.2 de la Orden de 1 de septiembre de
2010, estableciéndose lo siguiente:
El alumnado propuesto para la modalidad de escolarización en AE  requerirán de un informe
psicopedagógico con dictamen. La necesaria colaboración entre la Inspección de Educación y la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa para una adecuada escolarización en
COAEP, AE o CEE y con la finalidad de la optimización de los recursos, requiere tener en cuenta
el siguiente protocolo: 

a. Tras recibir el dictamen con la propuesta de escolarización en AE o CEE, una vez visado el
mismo por el Inspector o Inspectora y en coordinación con los técnicos de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa, y los inspectores de los centros emisores
y receptores, de proceder, acordarán una propuesta de centro para la escolarización del
alumno o alumna. 

b. Los  inspectores  o  inspectoras  implicados,  emitirán  informe  con  la  propuesta  de
escolarización al Director Territorial, indicando el centro asignado al alumno o alumna y
comunican a los centros afectados y a la familia la asignación provisional de la plaza. 

c. El Director Territorial emitirá la correspondiente resolución de escolarización, remitiéndola
al centro emisor, al centro receptor y a la familia. 

d. El alumno o alumna se escolarizará en el centro asignado cuando dicho centro disponga
de la resolución del Director Territorial de Educación correspondiente, resolviendo sobre
dicha escolarización, garantizándose, en cualquier caso, la incorporación a un centro que
reúna las condiciones de acuerdo a su dictamen de escolarización recogidos en el informe
psicopedagógico. 

La atención educativa se proporcionará preferentemente en el marco del AE u otros contextos
educativos,  compartiendo con  el  alumnado del  centro  aquellas  actividades que  favorezcan la
inclusión y la respuesta a las necesidades educativas del alumno o alumna. 

-  En este contexto, es adecuada la utilización de estrategias individualizadas y adaptadas a sus
capacidades, intereses, necesidades y motivaciones, así como a los entornos donde se desarrolla
la acción educativa. Se procurará partir de situaciones naturales y objetos reales para avanzar en
la construcción del pensamiento simbólico y abstracto, según las capacidades de cada alumno o
alumna. Se precisa diseñar actividades y tareas contextualizadas, significativas y secuenciadas en
orden al grado de dificultad y estructuradas temporal y espacialmente. El empleo de las TIC es un
buen recurso para motivar al escolar, por lo que se deben utilizar programas adaptados para estos
escolares.

- Se deben aplicar estrategias de refuerzo positivo, llegando a un consenso en la utilización de
éstas,  tanto  con  el  equipo  docente  como  con  las  familias.  Es  conveniente  el  empleo  de  la
imitación, la espera estructurada, el desvanecimiento de las ayudas, el establecimiento de rutinas,
el  juego  simbólico,  etc.  Todas  estas  estrategias  deben  dirigirse  a  lograr  el  mayor  grado  de
autonomía y autoplanificación de la conducta del escolar. 
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- Se adaptará el entorno educativo a las necesidades del alumnado, garantizando una adecuada
estructuración espacial y temporal, mediante el uso de agendas de diverso tipo, de indicadores y
claves  visuales,  tales  como  marcadores,  objetos  reales,  fotografías,  pictogramas,  etc.,  y
señalización acústica, como temporizadores, alarmas, etc. 

El alumnado del AE se integrará con su grupo de referencia,  según la edad, en las áreas de
Educación Física y Educación Artística (Ed. Primaria), Psicomotricidad y Rincones (Ed. Infantil) así
como en todas las actividades grupales del centro y salidas extraescolares. 

7. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES CURRICULARES
Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA  ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y FUERA DEL AULA
ORDINARIA.

Se tendrá en consideración los siguientes aspectos:
 Las características del alumnado:

- Su nivel de competencia curricular.
- Sus estilo de aprendizaje.
- Su competencia cognitiva.
- Su competencia socio-afectiva.

 Los procesos o aspectos a desarrollar con el alumnado:
- Razonamiento verbal, Razonamiento matemático, Razonamiento lógico.
- Atención, memoria, concentración.
- Autoconcepto y autoestima.
- Habilidades Sociales.
- Procesos de planificación, autonomía, hábitos de trabajo y estudio.
- Contenidos curriculares.
- Competencias Clave.

 Las actividades a realizar se basarán en aprendizajes básicos y funcionales que contribuyan al
desarrollo de las competencias clave.

 En cuanto a los  materiales  se hará uso de diversos materiales y recursos didácticos que
favorezcan el aprendizaje del alumnado: tareas, trabajos, actividades, programas informáticos,
cuadernos,  materiales manipulativos,  instrumentos de evaluación adecuados a su nivel  de
aprendizaje, etc.

 El equipo docente deberá coordinarse y mantener un seguimiento regular con la familia, para
unificar criterios educativos, pautas de conducta, estructuración del material y de los tiempos
para la realización de tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los efectos de la
medicación y las posibles repercusiones en casa y en el aula.

El profesorado debe tener en cuenta los criterios recogidos en el informe psicopedagógico en el
que se concretan las diferentes consideraciones atendiendo a las necesidades específicas de
cada alumno o alumna.

8.  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE  LA  COMPETENCIA/REFERENTE
CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE.

Procedimiento
• El equipo docente deberá  acreditar mediante acta  el referente curricular del alumnado, según

el modelo establecido en la Orden de 1 de septiembre de 2010, que se anexará al informe 
psicopedagógico.

• Un alumno tendrá en un área o materia un referente curricular, de un curso determinado  
cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o
avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular.

• De existir discrepancias entre los cursos superados y lo reflejado en la documentación oficial 
de evaluación y el referente curricular se procederá de la siguiente manera:

• Realización de nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el orientador/a.
• La conclusión prevalecerá sobre los anteriores resultados.
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• Se dejará constancia en el informe psicopedagógico.
• Comunicación a la dirección del centro y a la Inspección.

Consideraciones 
• La evaluación de las áreas con AC o ACUS tendrá como referente los criterios de evaluación 

establecidos en la propia adaptación curricular.
• La calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del

área o materia correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de 
los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta.

• La  evaluación  de  las  áreas  objeto  de  AC  o  ACUS,  así  como  su  calificación,  será  
responsabilidad del profesorado que las imparte valorando en su caso, las aportaciones que 
pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras 
funciones de apoyo educativo.

• Cuando en la evaluación final de las áreas adaptadas se concluya la superación del objetivo y
competencias correspondientes a un ciclo, se considerará superado éste, y se hará constar 
en los documentos oficiales de evaluación del escolar.

• Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos o alumnas identificados
por los EOEP con NEAE, excepto el alumnado con ALCAIN, podrán disponer de hasta un 
50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado. Se debe tener en cuenta que:

  -  Para  el  Alumnado  con TDAH, con  el  objetivo  de  mejorar  su  rendimiento  en  los
exámenes o pruebas y  teniendo en cuenta sus dificultades para mantener la atención y
concentración durante períodos prolongados, se les facilitará la posibilidad de realizarlos
de forma oral o a través del ordenador. Es recomendable, el desarrollo de las pruebas
escritas  en  dos  sesiones  como  mínimo,  observando  la  necesaria  flexibilidad  en  su
duración. Las preguntas de los exámenes  se presentarán por escrito, además deberán
ser del mismo tipo, para evitar confusión derivada de una combinación de formas.  Durante
el  examen  se  darán  indicaciones  de  apoyo,  tales  como  control  de  tiempo  y  la
recomendación del repaso previo a la entrega. Es conveniente dar a conocer las fechas de
los exámenes con antelación.
-   La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación para el alumnado
que presenta discapacidad intelectual, a que hace referencia el artículo 29.8 de la Orden
de 13 de diciembre de 2010, sin diferenciarlos excesivamente del grupo clase, deben tener
en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y con preguntas
en las  que no  se requiera  de mucho desarrollo,  incorporando respuestas  de  elección
múltiple, verdadero o falso, etc. Para este tipo de pruebas se debe conceder más tiempo
que al resto de los escolares. Es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en
varias sesiones, facilitando durante éstas las oportunas indicaciones de apoyo, tales como
el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega.
-   La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación para el alumnado
que presenta  TEA (trastorno de espectro autista), se realizarán las adaptaciones en las
pruebas escritas, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 29.8 de la Orden de 13
de  diciembre  de  2010,  compensando  sus  dificultades  con  el  diseño  de  instrumentos
adecuados mediante preguntas cerradas, pruebas objetivas como los tests de respuestas
múltiples  o  de  verdadero-falso,  exámenes  orales,  apoyos  visuales,  utilización  de  un
ordenador con procesador de textos, etc. También se hace necesario proporcionar más
tiempo para realizar las pruebas de evaluación, al igual que dar directrices claras sobre la
manera de presentar los trabajos y actividades.
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9.  CRITERIOS  DE  ACTUACIÓN  DEL PROFESORADO  ESPECIALISTA DE  APOYO  A LAS
NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO.

Criterios de actuación 
La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE está  centrada en
el  trabajo  de  las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o
transversales a los contenidos curriculares. 
Este trabajo se priorizará siguiendo los criterios establecidos en la Orden de 13 de Diciembre de
2010.

a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 
c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE, TDAH...) y que necesiten una
AC, en una o más áreas o materias, prescrita mediante Informe Psicopedagógico. 
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona: 
d) los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su Informe Psicopedagógico concluya en
una propuesta de orientación psicoeducativa.
e) A la intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1º y 2º curso de Educación
Primaria, en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el alumnado que
presente riesgo de tener dificultades para aprender.
f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a
propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

La CCP del centro, fijará los criterios de prioridad para la atención dentro de cada uno de los
apartados anteriores. 

Criterios de agrupamiento
El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de apoyo a
las  NEAE  lo  establecerá  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica,  teniendo  en  cuenta  la
normativa vigente,  las orientaciones del Informe Psicopedagógico,  la disponibilidad horaria del
profesorado especialista  de  apoyo NEAE y  aquellos  otros  aspectos  que establezca la  propia
Comisión Coordinación Pedagógica.
En el supuesto de que un alumno o alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención
personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en el
espacio horario en que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia.
Se debe tener en cuenta este criterio cuando se elaboren los horarios del centro, respetando las
especialidades que no estén adaptadas.
Cuando  se  planifique  el  horario  del  grupo  de  referencia  y  del  grupo  para  la  atención  más
personalizada de los escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, optimizando los
momentos de máximo rendimiento del alumno o la alumna  y procurando que preferentemente se
intervenga en las primeras horas sobre aquéllos que tengan una atención más dispersa y un ritmo
más lento de aprendizaje.
Para establecer el número de horas de atención se tendrá en cuenta el número de horas máximas
que establece la Resolución de 9 de febrero de 2011:
En la etapa de Educación Primaria:

• Cuando   el  alumno/a  tenga  adaptada  sólo  un  área  o  materia,  siendo  ésta  Lengua
Castellana  y  Literatura  o  Matemáticas,  la  atención  recibida  será  de  cinco  sesiones
semanales como máximo. 

• Cuando el alumno/a tenga adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua
Castellana y Literatura o Matemáticas, la atención  recibida, será de un máximo de seis
sesiones semanales. 

• Cuando  el  alumno/a  tenga  adaptadas  dos  áreas  o  materias,  siendo  éstas  Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, la atención recibida, será de un máximo de ocho
sesiones semanales .  

En la Etapa de Educación Infantil 
• El máximo de sesiones semanales fuera y dentro del aula ordinaria será de cinco.  
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• La atención  se llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los
recursos disponibles en el centro lo permiten.

• La participación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE,  en  consistirá en:
Colaborar  en  el  ajuste  de  la  programación  de  aula  o  materia,  facilitar  los  recursos
didácticos, apoyar en el  desarrollo de las adaptaciones y de los programas educativos
personalizados. 

Para establecer los agrupamientos se tendrá en cuenta, además:
• Las características del alumnado y su estilo de aprendizaje. 
• Los horarios de cada uno de ellos.
• Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención

se realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas.
• Para  el  alumnado  con  especiales  condiciones  personales  e  historia  escolar,  dificultad

específica de aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con
AC, la intervención se realizará en grupos de 3 a 4 escolares.

• Cuando se combinan para la intervención escolar con necesidades educativas especiales
y escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o
sin  hiperactividad  o  especiales  condiciones  personales  e  historia  escolar,  con  AC,  los
grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo al número menor cuanto más escolar
con necesidades educativas especiales lo compongan.

De forma general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas que reciben apoyo
educativo  será  el  de  presentar  un  nivel  competencial  similar.  También  se  podrán  agrupar  en
función  del  grado  de  atención  en  la  tarea,  el  nivel  de  autonomía  para  trabajar  individual  o
colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc.

10.  CONCRECIÓN  DE  LAS  FUNCIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LOS  DISTINTOS
PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE.

El CEIP  dispone de  dos maestras especialistas de apoyo a las NEAE (una de ellas tutora del
Aula Enclave) y una maestra especialista en audición y lenguaje que comparte su horario con otro
centro de la zona.
Según la Orden del 13 de diciembre de 2010, las funciones del  profesorado especialista de
apoyo a las NEAE son las siguientes:

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración
de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender  de  forma  directa  a  los  alumnos  y  alumnas  con  NEAE en  su  grupo  clase,  o
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en
la  ACUS,  relacionados  con  habilidades,  razonamientos,  conductas  adaptativas  y
funcionales,  gestiones  y  aptitudes  básicas,  previas  o  transversales  a  los  contenidos
curriculares,  especialmente  en  el  ámbito  de  la  autonomía  personal,  social  y  de  la
comunicación,  de  manera  prioritaria,  y  teniendo  como  referente  el  desarrollo  de  las
competencias  básicas.  Además,  si  procede,  colaborar  con  el  profesorado  de  área  o
materia  en  la  elaboración  y  aplicación  de  los  PEP  con  contenidos  específicamente
curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de
la AC o las ACUS, junto con el  profesorado que la ha desarrollado y participar con el
profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo
de evaluación de cada alumno o alumna. 

e) Asesorar, junto con el profesor/a tutor/a y de área o materia, a los padres, madres, tutores
o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración
en la respuesta educativa. 

f) Coordinarse  y  cooperar  en  la  respuesta  educativa  al  alumnado  con  NEAE  con  otros
profesionales  de  apoyo  que  incidan  en  el  centro,  como  el  profesorado  itinerante
especialista en AL , otros especialistas NEAE u otros que incidan en momentos puntuales.
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g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento trimestral y
final de la AC/ACUS del alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE:
agrupamientos  flexibles,  talleres,  programas  de  prevención,  diversificación  curricular,
metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y
participar  en  los  órganos  de  coordinación  pedagógica  y  equipos  docentes  que  le
corresponda según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con la orientadora en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado
con NEAE. 

k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación  a la programación general
anual y memoria final del centro. 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa. 

m) Ser miembro de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro.

Las Funciones de la  maestra especialista de audición y lenguaje según la Orden del 13 de
diciembre de 2010 son las siguientes:

a) Realizar la valoración de los recursos comunicativos y lingüísticos que posee el alumnado 
en el ámbito de su competencia.

b) Intervenir en la estimulación o rehabilitación de la comunicación y del habla del alumnado 
que lo requiera.

c) Propiciar, conjuntamente con el profesorado, el desarrollo comunicativo del alumnado en el
aula, centro y familia, facilitando pautas organizativas y metodológicas para lograrlo.

d) Facilitar al profesorado asesoramiento sobre la planificación de objetivos, la intervención 
preventiva en la mejora del lenguaje oral a través de la intervención para la mejora de la 
competencia y segmentación lingüística, la divulgación y el uso de sistemas alternativos o 
aumentativos de la comunicación.

Funciones del profesorado tutor de las aulas enclave y de los centros de educación especial. 

1. Con independencia de las funciones asignadas al profesorado tutor en el Decreto 81/2010, de 8
de julio,  por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio), y de las
asignadas al profesorado especialista de apoyo a las NEAE en el artículo 26.1 de la Orden de 13
de diciembre de 2010, las tareas específicas del profesorado tutor en aulas enclave y centros de
educación especial serán las siguientes:

a) Recabar  información  del  alumnado  al  comienzo  del  curso  a  través  de  los  informes
psicopedagógicos,  de las entrevistas con la  familia,  del  orientador  o la  orientadora del
centro  educativo  y,  en su caso,  del  seguimiento  o  seguimientos  de su ACUS y  de la
memoria final.

b) Realizar la evaluación inicial, la elaboración y seguimiento de la ACUS de cada alumno o
alumna, en coordinación con los diferentes profesionales que intervienen con él  o ella,
tomando como referente la  Concreción Curricular  Adaptada para Educación Infantil,  la
Curricular Adaptada para Educación Primaria y la Concreción Curricular de Transición a la
Vida Adulta, según el caso.

c) Organizar  y  estructurar  el  aula,  aplicando  las  estrategias  y  metodología  adecuadas  al
alumno o alumna. 

d) Coordinar la respuesta educativa del alumnado. Para ello,  respetando lo previsto en el
Decreto 81/2010, se adscribirán al ciclo que más se ajuste a la edad cronológica de la
mayoría  del  alumnado de  su  grupo  en  los  centros  de  Educación  Infantil  y  Educación
Primaria y en los centros de educación especial. En los institutos de educación secundaria
se adscribirán al departamento de orientación.
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e) Elaborar  y  desarrollar  la  programación  de  aula,  así  como  los  diferentes  programas
educativos personalizados que fueran necesarios llevar a cabo para la consecución de los
objetivos propuestos. 

f) Elaborar la memoria final del curso.
g) Otras  que  determine  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción

Educativa.
2. Además de las tareas específicas relacionadas en el apartado anterior, el profesorado tutor de
las aulas enclave tendrá las siguientes:

a) Informar conjuntamente con los miembros de los EOEP que intervengan en el centro, a los
equipos  docentes  de  ciclo  y  a  los  departamentos  de  orientación  o  de  coordinación
didáctica que se considere, de las características psicopedagógicas más relevantes del
alumnado del aula enclave para una adecuada atención educativa.

b) Elaborar,  en  coordinación  con  los  profesionales  que  intervienen  con  estos  alumnos  y
alumnas, el plan de actividades de socialización con el resto del alumnado del centro y
proponerlo para su aprobación a la Comisión de Coordinación Pedagógica. Este plan ha
de propiciar el mayor número de situaciones posibles de interacción de estos escolares
con el resto de alumnos y alumnas de su grupo de referencia y del centro, de la manera
más inclusiva posible. En este sentido, en los recreos y en otras actividades compartidas,
se propiciará que este alumnado se integre con el resto de escolares, precisándose la
intervención e implicación de todo el profesorado del centro en su desarrollo. La Comisión
de Coordinación Pedagógica llevará a cabo la coordinación y seguimiento de este plan.

Funciones de los auxiliares educativos y de los adjuntos y adjuntas de taller de las aulas enclave
y de los centros de educación especial. 

Las funciones del personal auxiliar y de los adjuntos y adjuntas de taller, bajo contratación de
derecho laboral, que intervengan en las aulas enclave y de los centros de educación especial,
serán  las  recogidas  en  el  vigente  convenio  colectivo  del  personal  laboral  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias. 

11.  PLANIFICACIÓN  Y DESARROLLO  DE  LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES
QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE.

• La configuración del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE recogerá el 
espacio horario para las tareas de coordinación con el resto del profesorado y orientador 
para  lo  cual  se  dedicará  el  tiempo  necesario  no  destinado  a  la  atención  directa  al  
alumnado.

• La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de
las áreas o materias adaptadas será mensual y se levantará acta sobre el seguimiento de 
la evolución del escolar. Estas actas las custodiará el profesorado especialista de apoyo a 
las NEAE y serán utilizadas para el seguimiento del progreso de los aprendizajes del  
escolar.

• La coordinación con la orientadora se realizará mensualmente.
• Las  coordinaciones  deben estar  previstas  desde comienzo  de curso.   La  jefatura  de  

estudios velará por el cumplimento de las mismas.
• El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del 

alumnado con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se 
organicen de forma que permitan su asistencia.

12.  PLAN  DE  ACOGIDA  AL  ALUMNADO  DE  INCORPORACIÓN  TARDÍA  AL  SISTEMA
EDUCATIVO

Cuando un alumno o alumna se incorpora de forma tardía al centro se promoverán acciones para
facilitar la integración escolar y social, el conocimiento e integración en los usos y costumbres de
la sociedad que lo acoge, la prevención de prejuicios y estereotipos a través de la educación en
valores en el contexto de la acción tutorial. 
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Además, si fuese necesario, se llevarán a cabo medidas de apoyo ordinario e idiomático con la
finalidad de favorecer la superación de la barrera lingüística, mejorar la competencia comunicativa
y facilitar el acceso al currículo ordinario.

13. ACTUACIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA CON EL ALUMNADO DE NEAE CON
PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL.

Dentro de su Proyecto Educativo, nuestro centro recoge un Plan de Convivencia y un  Plan de
Igualdad en los que se fomentan los principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad.

Además,  este curso se ha puesto en marcha la  “mediación escolar”  como estrategia para la
resolución pacífica de conflictos, entre cuyos objetivos (enmarcados en la Orden de 27 de Junio
de 2014 por  la  que se regula la  gestión del  conflicto de convivencia por  el  procedimiento de
mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias) se encuentran:

• Contribuir a mejorar el clima de convivencia del centro.
• Dar a conocer el proceso de mediación como alternativa a los conflictos.
• Concienciar a la comunidad educativa que los conflictos de convivencia se solucionan con

el diálogo y el respeto.

14.  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS  E  INSTANCIAS  EXTERNAS  AL  CENTRO
ESCOLAR.

Desde el  Centro se potencia la  colaboración con las  familias  y  con las  distintas instituciones
externas,  cuyo  objetivo  principal  es  mantener  una  relación  estrecha  con  intercambio  de
información que beneficie en todo momento la evolución del alumno/a.
Este objetivo se lleva a cabo a través de reuniones si los casos lo requieren con  los Servicios
Sociales del Ayuntamiento, los EOEP Específicos;  el  Centro de Salud (atención primaria y unidad
de  salud  mental,);  ADISLAN,  ASPERCAN,  Gabinetes  psicopedagógicos  privados y  otras
instituciones  que trabajen con el alumnado del Centro.
El CEIP  pertenece a la “Red de Participación Educativa”, proyecto que contempla como objetivo
principal  promover actitudes y valores favorecedores del enfoque comunitario de la educación,
fomentando así la colaboración  de las familias en las actividades lúdicas y educativas de sus hijos
e hijas.
En  caso  necesario  se  realizarán  los  procedimientos  y  se  establecerán  las  coordinaciones
pertinentes según dicta la Resolución  para la organización de la respuesta educativa al alumnado
de la educación infantil, la enseñanza básica y el bachillerato, que no puede asistir a los centros
educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la
atención educativa domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la
comunidad autónoma de canarias  (BOC núm. 108, 06/06/2018).

15. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El PAD como parte del Proyecto Educativo debe estar al alcance de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Se presenta al claustro desde el comienzo del curso escolar, dando a conocer las necesidades
educativas que presenta el alumnado del centro y las respuestas educativas adecuadas a los
mismos.
Desde  la  CCP se  llevará  a  cabo  un  seguimiento  del  desarrollo  del  Plan  de  Atención  a  la
Diversidad, evaluando las dificultades, los avances y donde se plantean propuestas de mejora
para el mismo.
Atendiendo a la normativa vigente, este Plan se someterá a evaluación al final de cada curso
escolar y, en el siguiente, se introducirán las modificaciones que se estimen oportunas.
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