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1. JUSTIFICACIÓN

Los cambios y transformaciones que se vienen produciendo en la sociedad a lo
largo de los últimos años han ido conformando una realidad socioeducativa
cada vez más amplia, diversa y heterogénea.

Esta nueva realidad reclama de la educación, una especial atención a los
aspectos relacionados con la diversidad del alumnado para prevenir y resolver
los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación
frecuentemente relacionados con situaciones de desventaja social, cultural,
económica, familiar, escolar o personal.

Necesitamos una ESCUELA INCLUSIVA cuya función principal sea colaborar
en una socialización que permita madurar, crecer y tener un desarrollo integral
a todas las alumnas y los alumnos, valorando la diversidad como una
oportunidad para aprender y mejorar y como una riqueza para apoyar los
aprendizajes.

Una escuela que responda con planteamientos globales en materia de
coeducación e igualdad, basados en el conocimiento y respeto a la diversidad
afectivo-sexual y de género que impregnen las políticas, culturas y prácticas de
los centros educativos.  Ha de incluir medidas para visibilizar la diversidad
afectivo sexual en el currículo y en la vida escolar; para desnaturalizar todo tipo
de violencia; para desarrollar prácticas educativas que promuevan los buenos
tratos, la prevención de la violencia de género y la LGTBfobia, y aquellas
orientadas a responder proactiva y socialmente ante situaciones de cualquier
tipo de maltrato. Estos planteamientos, acciones y medidas tendrán su reflejo
en todos los documentos del centro y en su desarrollo se implicará a toda la
comunidad educativa.

Contextos educativos donde se desarrollan las competencias a través de
metodologías que posibiliten el diálogo, las interacciones, la solidaridad, la
igualdad y el respeto a todo el alumnado, y que ofrezcan una experiencia
acogedora donde cada persona sea reconocida y valorada, donde cada una se
sienta protegida, independientemente de cuál sea su realidad o sus
circunstancias.

Este ajuste implica articular de manera dinámica modificaciones de un currículo
que se propone potenciar la igualdad en las oportunidades formativas para
compensar desigualdades personales, familiares y sociales. Además, un
Centro Amigoniano se caracteriza por “formar personas”, lo que
necesariamente implica una personalización de la enseñanza, que se propone
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el desarrollo integral del alumno en atención preferente hacia los más
necesitados.

La misión amigoniana en la sociedad actual está centrada en atender a los
niños y a los jóvenes, haciendo frente a las nuevas causas que provocan o
pueden provocar en ellos inadaptación.

Todos los miembros de la comunidad educativa comparten la misión y se
comprometen en:

 La calidad de una formación integral de los alumnos orientada a la vida.
 La atención preferente hacia los más necesitados.
 Una oferta específica y personalizada de educación escolar, moral y

social siempre atendiendo a las necesidades que exige la sociedad en
cada momento.

 La prevención de los factores de riesgo de exclusión o de marginación
juvenil.

En ocasiones, la diversidad en el ámbito educativo alude a colectivos que
tienen unas peculiaridades especiales, que requieren un diagnóstico y una
atención preferente por parte de profesionales especializados. No obstante, el
Plan de Atención a la Diversidad responde a un concepto de diversidad que
engloba a todo el alumnado del centro y requiere que todo el profesorado
diseñe actuaciones, que tienen como objetivo adaptarse a las necesidades de
cada alumno, contando con todos los recursos del centro tanto personales
como materiales y organizativos.

Cada alumno tiene capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias
personales y educativas diferentes que hacen que su proceso de aprendizaje
sea único e irrepetible. Desde esta concepción, es necesario desarrollar una
educación que valore y respete las diferencias, transformándolas en
oportunidades que faciliten el desarrollo personal y social y no como un
obstáculo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, resulta
necesario actualizar y ordenar la puesta en marcha de un amplio conjunto de
medidas, tanto ordinarias como extraordinarias, de atención a la diversidad.

Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de
actuaciones ordinarias relacionadas con el mayor o menor tiempo de
aprendizaje, diferentes tipos de agrupamiento, el empleo de una u otras
técnicas y estrategias o el diseño de actividades complementarias. En algunos
casos, sin embargo, determinadas necesidades individuales hacen preciso
poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas de
carácter extraordinario.
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2. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO

El alumnado del Colegio Fundación Caldeiro está formado por chicos/as que
pertenecen, en su gran mayoría a un clase social media, media-alta. Sus
domicilios se ubican en diferentes barrios y distritos de Madrid. Muchos son
hijos/as de antiguos alumnos.

Los alumnos pertenecen a familias que, en su gran mayoría, trabajan tanto el
padre como la madre. Muchos de ellos son titulados universitarios por lo que su
nivel cultural es medio, medio-alto.

Las familias, como sucede en la mayoría de la población española, están
formadas por tres o cuatro miembros, es decir, tienen uno o dos hijos, aunque
cada vez son más las que se rompen y, por tanto, cada vez son mayores los
problemas que acarrean estas rupturas a nuestros alumnos/as, ya que, la
mayoría de las veces coinciden con una etapa de la vida que tiene una
problemática extra, la adolescencia.

El perfil académico de nuestro alumnado se sitúa, a nivel general, por encima
de la media de la Comunidad de Madrid, como así lo ratifican las diferentes
pruebas externas que anualmente realizamos. Sin embargo, como es habitual,
existe una gran diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje.
La mayor parte de los alumnos con dificultades de aprendizaje que tenemos en
el Centro son alumnos afectados por Dislexia, otras Dificultades Específicas del
Aprendizaje DEA y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH.

El carácter Amigoniano y la forma de tratar al alumno/a ha hecho que algunos
de nuestros chicos/as sean considerados como difíciles, incluso de que el
centro sea conocido por reconducir a muchos chicos/as. El trabajo que se
realiza con ellos es una de las tareas que nos marcó nuestro fundador y que
siempre está presente en la forma de trabajo que realizan los docentes de
nuestra congregación. Podemos decir que los resultados obtenidos, tras mucho
esfuerzo, son positivos y muy reconfortantes.

3. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CENTRO

a) Recursos personales

El Plan de Atención a la Diversidad es una actuación global que implica a toda
la Comunidad Educativa y muy especialmente al profesorado, que a su vez
integra, coordina y relaciona diversos recursos, programas, acciones y
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medidas. El PAD permite superar, por tanto, la compartimentación y separación
del profesorado por especialidades y entiende que es al profesorado del centro
en su conjunto a quien le corresponde la responsabilidad de ofrecer la
respuesta educativa más adecuada para cada alumno.

En nuestro Centro, debido a las características de los alumnos escolarizados,
no contamos con ningún profesor especialista PT, AL, compensación
educativa.

El Departamento de Orientación: está formado por dos personas, una
psicóloga y una psicopedagoga. Algunas de sus funciones con respecto a la
atención a la diversidad son:

 Información y asesoramiento a los tutores del alumnado con dificultades
de aprendizaje o altas capacidades.

 Colaboración en la distribución del alumnado a los grupos-clases.
 Evaluación psicopedagógica del alumnado con dificultades de

aprendizaje o altas capacidades.
 Asesoramiento ante problemas de conducta.
 Asesoramiento en realización de las Adaptaciones Curriculares
 Entrevistas individuales con alumnos y padres/madres.
 Asesoramiento a padres/madres.

Los Tutores: el Centro cuenta con 3 líneas desde Ed. Infantil hasta
Bachillerato. Algunas de las funciones de los tutores con respecto a la atención
a la diversidad son:

 Conocimiento individualizado de cada alumno/a (motivación, hábitos de
estudio, estilo de aprendizaje, dificultades, etc.)

 Recogida de información individualizada sobre competencia curricular y
medidas educativas.

 Conocimiento de las familias y de su potencial educativo.
 Coordinar la designación de los alumnos/as a los distintos

agrupamientos.
 Conocimiento de la estructura del grupo-clase: subgrupos, líderes

positivos y negativos, rechazados/as, ignorados/as, normas implícitas,
etc.).

 Reforzar la cohesión del grupo y la integración de todos/as.
 Seguimiento individualizado del alumnado que presenta problemas de

organización y planificación en el estudio, problemas de adaptación y
conducta, altas capacidades, dificultades de aprendizaje o estén
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desarrollando programas específicos (siempre en colaboración con las
familias).

 Desarrollo de programas específicos en colaboración con el
Departamento de Orientación.

 Cooperación en la realización de las Adaptaciones Curriculares
necesarias

Los Equipos Docentes: a parte de las medidas de atención a la diversidad
programada de manera ordinaria, todos los profesores llevan a cabo
actividades educativas de refuerzo o enriquecimiento, que proporcionan
respuesta a una situación de dificultad o desfase escolar de algunos alumnos
con relación a su grupo, de manera más individualizada.

 Establecer criterios de actuación comunes en cuanto a normas de
convivencia, resolución de conflictos, etc.

 Sentar las bases de un sistema de trabajo que permita:
o Compartir información sobre el alumnado
o Aplicación, seguimiento y evaluación de medidas educativas

individualizadas.
o Asumir cada profesor/a de cada área la función tutorial derivada

de su función docente.
o Colaborar con las familias en la aplicación de medidas educativas

(refuerzos en casa).

Los profesores de apoyo: contamos con profesores de apoyo, tanto en
Educación infantil como en Educación Primaria, que llevan a cabo un programa
de refuerzo pedagógico en ambas etapas.

 Mantener una coordinación estrecha con el tutor para repartir
responsabilidades y ámbitos de actuación.

 Trabajar con grupos pequeños, fuera del aula en las materias
instrumentales.

 Los grupos serán flexibles en función de la evolución de las necesidades
y la detección o incorporación de nuevos alumnos.

 En las sesiones de evaluación se realizará un seguimiento y valoración
de los apoyos según criterios de efectividad y rendimiento.

La Comisión de Coordinación Pedagógica en Infantil y Primaria es la
encargada de elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a
los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como de realizar
el seguimiento y la evaluación del PAD en infantil y primaria.



COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

8

Los Departamentos Didácticos en secundaria se encargarán de:

 Elaborar pruebas para la evaluación inicial con distintos niveles de
dificultad, para conocer la competencia curricular.

 Elaborar la propuesta curricular para los alumnos que se integran en el
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR)

 Colaborar en la elaboración de material de apoyo y refuerzo.
 Los Jefes de departamento junto con la Dirección serán los encargados

de realizar el seguimiento y la evaluación del PAD en secundaria.

b) Recursos materiales

Los materiales didácticos utilizados han de estar adaptados teniendo en cuenta
las diferentes dificultades que nos vayamos encontrando en el aula. Desde el
Departamento de Orientación así como desde los Departamentos y los Equipos
Docentes se facilitarán ayudas en este sentido.

En cuanto a los espacios contamos con aulas de desdobles, un aula de apoyo
de Ed. Primaria, biblioteca, aula de psicomotricidad, aulas-tutorías, aula de
tecnología, aula de informática, APM u otros espacios que puedan ser
utilizados para este fin.

4. PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN

Objetivo general

Planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las
necesidades específicas que presentan los alumnos escolarizados, cuidando
que hagan referencia a tres ámbitos:

 Desarrollo personal y social
 Desarrollo cognitivo
 Mejora de la convivencia

Objetivos referidos a los alumnos

 Organizar medidas educativas para prevenir dificultades de aprendizaje
y de adaptación escolar.

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

 Atender a los aspectos cognitivos y socio-afectivos, promoviendo el
desarrollo de una autoestima saludable y el respeto a los demás.
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 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización,
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades de cada alumno.

Objetivos referidos a profesores

 Establecer cauces de colaboración y coordinación entre los diversos
profesionales que intervienen con el alumnado para lograr una reflexión
conjunta y una planificación y toma de decisiones compartidas.

 Potenciar la coordinación con los recursos del sector (servicios
socioeducativos dependientes del Ayuntamiento, Centros de Salud,
EOEPs, etc.).

 Desarrollar metodologías variadas que faciliten la participación del
conjunto del alumnado desde una perspectiva inclusiva.

Objetivos referidos a las familias

 Favorecer una actitud positiva en las familias hacia las diferencias, ya
sea de capacidad, cultura, religión, etc.

 Favorecer la cooperación entre las familias y el centro educativo,
propiciando espacios de intercambio y reflexión.

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS
NECESIDADES EDUCATIVAS.

Será, a partir de los informes de final de curso y en las evaluaciones iniciales,
que se realizan en el centro al inicio de cada curso, además de en las
evaluaciones periódicas trimestrales, donde básicamente, por parte de los
equipos educativos, se podrán detectar y valorar las necesidades educativas
de nuestros alumnos en el caso de que estos presenten dificultades para seguir
el proceso de aprendizaje o tengan un rendimiento excepcional. Además se
podrán determinar las medidas más adecuadas para abordarlas si se considera
que pueden ser abordadas dentro del aula ordinaria con medidas diversas.

Los cambios de etapa educativa, sobre todo el paso de Ed. Primaria a Ed.
Secundaria, serán otros momentos importantes en los que habrá que valorar
las necesidades de los alumnos a la hora de tomar decisiones tanto para la
permanencia de un año más en el curso o etapa, como para la recomendación
de cursar la optativa correspondiente de los dos primeros cursos de ESO.
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a) Derivación de un alumno al departamento de orientación

En el caso de que la problemática específica de un alumno exija una
intervención más individualizada que parta de la evaluación desde el
Departamento de Orientación, éste, proporcionará un Instrumento de
derivación para ser cumplimentado por el tutor.

En este caso el proceso será el siguiente

1. Detección de las necesidades educativas especiales de los alumnos en
el aula por parte del profesor de área.

2. Formalización de la Demanda de Evaluación Psicopedagógica por parte
del tutor, según formulario que proporciona el D.O. (FE OP 06.19)

3. Autorización de los padres/tutores legales para la realización de
entrevista/valoración por parte del DO (FE OP 06 20)

4. Realización de la evaluación psicopedagógica por el D.O. y remisión del
informe correspondiente  al tutor y la familia.

En función de los resultados obtenidos:

 Planificación de las medidas educativas y aplicación de las mismas por
el tutor o equipo docente con la colaboración del D.O

 Si se sospecha que pudiera haber un cambio de modalidad educativa se
solicitará la valoración por parte del EOEP

 Solicitud de intervención de servicios sociales
 Derivación a otros especialistas: logopeda, psicomotricista…

b) Solicitud de intervención de Equipo de Orientación Escolar y
Profesional (EOEP)

La solicitud de valoración al EOEP debe producirse si existen indicadores o
confirmación de que el alumno cumple alguno de los siguientes supuestos, y
cuando por este motivo pueda requerir medidas específicas y/o extraordinarias
por afectar de forma significativa a su desempeño escolar.

El/la alumno/a presenta necesidades educativas especiales asociadas a
condiciones personales de discapacidad/ trastorno de conducta,
previsiblemente permanentes por:

1. Retraso mental
2. Trastornos generalizados del desarrollo
3. Trastorno del desarrollo del lenguaje: de la expresión/de la comprensión
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4. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual
en la infancia y en la adolescencia: Hiperactividad con déficit de atención
(Aportar diagnóstico clínico)

5. Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual
en la infancia y en la adolescencia. Trastorno disocial

6. Pérdida o desviación significativa de la vista y funciones relacionadas
(Aportar diagnóstico clínico)

7. Pérdida o desviación significativa de las funciones auditivas y
vestibulares (Aportar diagnóstico clínico)

8. Pérdida o desviación significativa de las funciones
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento (Aportar
diagnóstico clínico)

9. Plurideficiencias (retraso mental + otra)

Debe informarse a los padres de las dificultades del alumno/a y por qué se pide
la intervención del E.O.E.P. y de la posibilidad de un cambio de modalidad
educativa.

En cualquier caso, los informes psicopedagógicos aportados por las familias o
realizados en el Centro, deberán guardarse por triplicado: carpeta de tutor,
departamento de orientación y expediente del alumno.

c) Solicitud de incorporación de un alumno al programa de refuerzo
pedagógico en Ed. Infantil y Primaria

Desde 2º de Infantil hasta 6º de Primaria, los tutores podrán solicitar la
incorporación de un alumno al programa de refuerzo pedagógico que se lleva a
cabo en el Colegio.

Para ello el procedimiento será el siguiente:

1. El tutor/profesor cumplimentará el documento de solicitud de refuerzo
pedagógico. En él se identificarán cuáles son las principales dificultades
del alumno.

2. Informará a la familia de la situación y solicitará su autorización para
asistir a las clases de refuerzo.

3. El tutor junto con el profesor de refuerzo se pondrán en contacto con el
departamento de orientación para recoger la información que sobre
dicho alumno pudiera tener.

4. Jefatura de estudios establecerá la disponibilidad horaria y espacial para
posibilitar la aplicación del programa y visará la incorporación y la
“salida” de los alumnos.
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6. MEDIDAS QUE SE PROPONEN PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS.

En nuestras clases nos encontramos con niños y niñas muy diversos en
capacidades, intereses, estímulos, circunstancias familiares, circunstancias
sociales y circunstancias económicas. Estos niños y niñas distintos, durante
varias horas a lo largo de bastante tiempo, tienen que convivir, aprender cosas,
crecer, hacerse personas.

La obligación del Centro ante este hecho es poner en marcha estrategias y
actuaciones para que todo el alumnado desarrolle al máximo sus capacidades,
de tal modo que las diferencias no se conviertan en desigualdades.

En Infantil será necesaria una organización intencional de experiencias
favorecedoras del aprendizaje y del desarrollo, creando un ambiente que
aporte seguridad, en el que se establezcan normas claras, límites precisos y
donde las actividades estén contextualizadas y tengan sentido para los niños
para que puedan explorar sus posibilidades de acción, desarrollar su
autonomía, interactuar con los iguales y adquirir los procesos de comunicación.
Para atender a la diversidad convendrá establecer una gran variedad y
diversidad de actividades que tengan en cuenta las necesidades y los ritmos de
aprendizaje de los pequeños.

A medida que se avanza en los niveles escolares, al darse una progresiva
complejidad en el currículo, también se va a necesitar incrementar las medidas
organizativas grupales como respuesta educativa de ajuste a las necesidades
individuales.

La enseñanza personalizada debe asegurar, por una parte, el acceso de los
alumnos a unos aprendizajes comunes fundamentales para su desarrollo y
socialización y, por otra,  la debida atención a sus diferencias en el desarrollo
de sus capacidades.

En Secundaria jugaremos de manera muy especial con la optatividad y con la
participación específica de los tutores y la orientadora mediando para que los
alumnos planifiquen itinerarios formativos y profesionales en un plano de
realidad que contemple aptitudes, intereses, preferencias y posibilidades y
oferta del medio en el que proveen desenvolverse.

Siempre que sea posible, con criterios de normalización y atendiendo al
principio de comprensividad, se priorizarán las medidas ordinarias, potenciando
los refuerzos, apoyos, Programas Preventivos, Planes Individualizados. Se
considerarán las medidas menos ordinarias, cuando se valore y justifique su
necesidad, a fin de garantizar el derecho de todos los alumnos/as a ser
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atendidos adecuadamente –personalización—y, a la vez, optimizar las
condiciones tanto para que el alumno/a pueda aprender como para que el
profesor/a pueda enseñar.

Por lo tanto, dentro de las medidas de atención a la diversidad, podemos
distinguir:

 Medidas generales
 Medidas ordinarias
 Medidas extraordinarias

a) Medidas generales

Medidas Generales: Suponen las estrategias reguladas normativamente, que
el Centro pone en marcha para adecuar los elementos prescriptivos del
currículo a su contexto particular con el objetivo de dar la respuesta educativa
más inclusiva y normalizada posible a los diferentes niveles de competencia
curricular, capacidades, expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de
aprendizaje, así como a las diferencias sociales y culturales del alumnado del
centro.

Son medidas generales:

a) La orientación personal, escolar y profesional, que debe recibir el
alumnado y las familias por parte de los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógicas, de los Departamentos de Orientación,
Orientadores u otros profesionales que se determine, de los tutores y del
resto del profesorado, con el objetivo de ayudarle a superar las posibles
dificultades que pudiera tener.

b) La acción tutorial: el desarrollo de Planes de Acción Tutorial que
incidan en el seguimiento grupal e individual del alumnado y la
coordinación con el conjunto del profesorado del grupo.

c) La optatividad: la elección por parte del Centro de las optativas más
adecuadas a su alumnado, con el fin de dar la respuesta más ajustada a
su contexto.

d) La confección de los horarios

e) La distribución de los grupos

f) La utilización de los espacios
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g) Los Planes de Acogida, entendidos como el conjunto de actuaciones
diseñadas y planificadas que deben llevar a cabo los centros docentes
en los momentos iniciales de la incorporación a estos de todo el
alumnado, y en especial del alumnado de integración tardía en el
sistema educativo.

h) La aplicación de medidas específicas de prevención y control del
absentismo escolar y del abandono escolar temprano.

En relación con la
Orientación
personal, escolar
y profesional.

Informar a las familias de las aptitudes y destrezas en las que
destacan sus hijos, potenciando aquellas competencias en las
que se muestren más aptos, lingüística, matemática, artística,
digital…
El consejo orientador se prevé al finalizar cada uno de los
cursos de secundaria. Se entregará a los padres o tutores
legales de cada alumno, incluirá un informe sobre el grado de
logro de los objetivos y competencias, y además en él se
propondrá a la familia un itinerario adecuado a sus
necesidades, como la incorporación a un programa de mejora
del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) o a un ciclo de
formación profesional básica.

En relación con el
Plan de Acción
Tutorial

1º Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que se
presentan.
2º Realizar un seguimiento individual del alumno y del grupo
de clase.
3º Promover actividades que fomenten la convivencia y la
integración.
4º Dirigir las sesiones de evaluación y coordinar las
actividades de apoyo y refuerzo.
5º Ayudar al desarrollo integral.
6º Trabajar las competencias básicas.
7º Revisar y custodiar los informes aportados por las familias.
Proporcionar una copia al DO y otra para el expediente del
alumno.
8º Informar de los resultados de la evaluación de los alumnos,
tanto a los equipos docentes como a las familias.
9º Realizar sociogramas para detectar posibles conflictos en el
aula.



COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

15

En relación con la
optatividad

El centro oferta materias optativas que deben servir para
desarrollar las capacidades y las competencias básicas que
persiguen las etapas educativas, ampliar la oferta educativa y
las posibilidades de orientación dentro de ella.

 1º y 2º ESO: Segunda lengua extranjera Alemán,
Recuperación de Lengua y Recuperación de
matemáticas.

 3º ESO: Segunda Lengua Extranjera Alemán, Iniciación
a la vida emprendedora y empresarial y Cultura Clásica

 4º ESO: se ofrecen dos ramas
o Enseñanzas académicas

-Humanidades
-Ciencias

o Enseñanzas aplicadas
En Bachillerato serán de oferta obligatoria, además del
Alemán, Tecnología de la información y la comunicación y
Tecnología industrial para la opción de ciencias. Respecto al
resto de la oferta es recomendable que sea equilibrada entre
los distintos ámbitos de conocimiento.
En el caso de 1º y 2º de ESO, el alumnado cursará con
carácter preferente una Segunda Lengua extranjera a
excepción de aquel alumnado que requiera un refuerzo de las
competencias básicas, en cuyo caso se matriculará en las
materias de Recuperación de Lengua o Recuperación de
Matemáticas.
Estos grupos de recuperación contarán con unos 15 alumnos
y, aunque hay un consejo orientador, la decisión se toma en
base a la información proveniente de 6º de Ed. Primaria en 1º
ESO y de la evaluación final para 2º ESO. No obstante, la
optativa es de libre elección por el alumno y la familia. Decreto
27/6/2007 CAM

En relación con
los criterios para
la confección de
los horarios.

En Ed. Infantil distribuimos el horario respetando las
características evolutivas de los alumnos, así como los
tiempos de actividad y descanso que necesitan en cada uno
de los niveles.
En Ed. Primaria intentamos que :

 El tutor imparta el mayor número de horas posible en
su grupo de tutoría.

 Las áreas que requieren mayor esfuerzo intelectual se
impartan en las primeras horas de la mañana.
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En Ed. Secundaria:
 Se tiene en cuenta la curva de fatiga en la distribución

de áreas y tareas a lo largo del día de tal manera que
las áreas que requieren un mayor esfuerzo intelectual
se intenten hacer coincidir con las horas de la mañana.

En relación con
los criterios para
la distribución de
los alumnos por
grupos.

Los grupos nuevos de 1º de Infantil se distribuyen siguiendo
los siguientes criterios:

 Orden alfabético
 Reparto equitativo de niños/niñas
 Edad: pertenecer al primer semestre o al segundo
 Como norma general los hermanos se distribuyen en

aulas diferentes
 Informes  de  conducta.  No  agrupar  alumnos/as  que

puedan  interferirse negativamente.
 No coincidir hijos con profesores

Los grupos se mezclan al terminar la Ed. Infantil y al finalizar
los cursos de 2º, 4º y 6º de Ed. Primaria. Pretendemos con
ello favorecer el proceso de enseñanza y el aprendizaje:

 Cambiar los roles negativos de algunos alumnos
 Cambiar las etiquetas asignadas a las clases
 Favorecer la interacción social
 Compensar los niveles de las clases

En Secundaria trataremos de distribuir la heterogeneidad:
 Sexo
 Alumnado con dificultades de aprendizaje.
 Problemas de conducta
 Repetidores

En relación con
los criterios para
la utilización de
los espacios.

Se dispone de espacios suficientes para poder trabajar
atendiendo a la Diversidad (Aulas específicas de apoyo, aulas
de desdoble, biblioteca…)

En relación con el
Plan de acogida

Protocolo de Acogida a los nuevos alumnos:
 Jornada de puertas abiertas en el mes de Marzo, para

dar a conocer las instalaciones del Centro, Carácter
Propio…

 Reunión de Bienvenida en Junio con las nuevas
familias
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 Reuniones de padres al iniciar el nuevo curso
informando de la metodología, horarios, normas,
salidas culturales...

En el caso de los alumnos que se incorporan una vez iniciado
el curso realizamos una tutoría con la familia facilitándoles
toda la información necesaria para comenzar el curso.
Presentamos a los compañeros el nuevo alumno como una
nueva oportunidad de amistad. Dedicamos una atención más
cercana durante los primeros 15 días explicándole a nivel
individual las rutinas del aula y de trabajo hasta que se adapta
al ritmo del curso. “Plan de acogida Cicerón”

En relación con el
Plan de
absentismo

Aunque nuestra realidad no es esta, trabajamos este aspecto
desde el punto de vista de la prevención insistiendo en la
asistencia regular a clase, en todas las reuniones con padres.
Registramos diariamente las ausencias y retrasos y pedimos
una justificación de las mismas.

b) Medidas ordinarias

Medidas ordinarias de atención educativa: Constituyen las estrategias de
organización y las modificaciones que debe de realizar cada centro respecto a
los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-
aprendizaje y evaluación con el fin de atender a la diversidad sin modificar los
elementos prescriptivos del currículo como son los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación.

Van dirigidas a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en los
aspectos básicos e instrumentales del currículo y no hayan desarrollado unos
hábitos de trabajo y estudios adecuados debido a:

 Haber promocionado de curso con evaluación negativa en algún área.
 Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo español.
 Tener dificultades de aprendizaje.

Estas medidas tenderán a recuperar los hábitos y conocimientos no adquiridos.

Son medidas ordinarias:

a) Los grupos de refuerzo o apoyo en las áreas o materias de carácter
instrumental.



COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

18

b) Los programas de profundización y enriquecimiento

c) Las adaptaciones curriculares no significativas que afecten a la
metodología, a la organización, a la adecuación de las actividades, a la
temporalización y a la adaptación de las técnicas, tiempos e
instrumentos de evaluación, así como a los medios técnicos y recursos
materiales que permitan acceder al alumnado con necesidad especifica
de apoyo educativo al currículo de cada etapa. En todo caso, estas
adaptaciones tomaran como referente los criterios de evaluación
establecidos con carácter general en las correspondientes
programaciones didácticas.

d) Las actividades de recuperación

e) La adaptación de la evaluación de los alumnos con dislexia, otras
dificultades específicas de aprendizaje (DAE) o trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH)

f) Los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en
secundaria

g) Los Apoyos fuera del Centro por especialistas

h) La Promoción: todo alumno podrá repetir curso, de forma ordinaria, una
vez en Primaria y una en Secundaria, o bien, si no ha repetido en
primaria podrá hacerlo dos veces en Secundaria, siempre y cuando haya
suspendido dos o más asignaturas.

En relación con
los grupos de
refuerzo en
Infantil

El objetivo fundamental es reforzar al alumno con carácter
preventivo,  de  manera  que  se  pueda  atender  de  forma
temprana  carencias  y necesidades educativas específicas.
Se lleva a cabo fuera del aula, en los niveles de 2º y 3º de
Infantil. Los grupos no sobrepasarán los seis alumnos.
Nos centraremos en el área de comunicación y
representación como eje central del currículo de Educación
Infantil.
Tanto las prematemáticas como la lectoescritura serán los
pilares básicos de sustento de este programa.

En relación con
los grupos de
refuerzo en

Va dirigido a los alumnos de Ed. Primaria que presentan
dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e
instrumentales del currículo por diferentes causas:
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Primaria  Han recibido evaluación negativa en el curso
precedente.

 Proceden de sistemas educativos extranjeros con
graves carencias de conocimientos instrumentales.

 Presentan dificultades de aprendizaje.
Se lleva a cabo fuera del aula, los grupos no sobrepasarán los
seis alumnos.
Se trabaja en las materias instrumentales: lengua y
matemáticas. Los apoyos deberán permitir la recuperación de
los conocimientos básicos.

En relación con
los Programas de
profundización y
enriquecimiento

Se establecen distintos niveles de profundización de los
contenidos, elaborando actividades complementarias de
ampliación para aquellos niños que así lo requieren con el fin
de permitir al alumnado desarrollar al máximo sus
capacidades.
Consiste en un aprendizaje interdisciplinar de mayor
profundidad y extensión que el habitual.

En relación con
las Adaptaciones
curriculares no
significativas.

Seleccionaremos recursos y estrategias variadas que faciliten
la consecución de los objetivos programados, con aquellos
niños que lo necesiten.

Adaptación de materiales curriculares:
 Utilización de materiales manipulativos para los

alumnos de todos los niveles que necesitan el apoyo
material para llegar al razonamiento

 Refuerzo con material informático diversificado
 Elaboración de fichas de refuerzo con los contenidos

que presenten dificultad para algunos alumnos…

Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos
de evaluación

 Repaso de manera periódica los contenidos tratados en
las áreas instrumentales

 Al finalizar cada trimestre realizar trabajos de repaso,
refuerzo y ampliación de los temas trabajados.

 Valoración de la atención e interés por las actividades
de clase, así como la sistemática y correcta realización
de tareas.

 Observación sistemática del trabajo individualizado
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diario.
 Planteamiento de cuestiones con participación de todos

los alumnos, teniendo en cuenta su nivel y la
progresión conseguida.

 Valoración de los conocimientos mediante pruebas
orales realizadas a los alumnos que presenten especial
dificultad para realizarlas por escrito.

Selección de recursos y estrategias metodológicas:
Las clases habitualmente, van dirigidas a todo el grupo, si
bien en algunos momentos durante el trabajo personal de los
alumnos, el profesor realizará:

 Refuerzo con materiales diversificados y trabajos
individualizados.

 Registro sistemático de la evolución de los alumnos.
 Colaboración con las familias para la ejecución de

tareas complementarias de refuerzo.

En relación con
las actividades de
recuperación

El profesor de cualquier materia, con aquellos alumnos que
han promocionado con alguna de las materias troncales
pendientes del curso anterior y los que no han superado los
mínimos en Lengua y Matemáticas en la Evaluación Inicial,
pondrán en marcha una serie de actuaciones:

 Realizar un diagnóstico de los errores y dificultades.
 Motivar y reforzar de forma individual y reiterativa a

estos alumnos.
 Presentar actividades complementarias y alternativas.
 Comunicación frecuente con los padres para que se

impliquen en el proceso de recuperación de sus hijos.
Destinadas a superar las dificultades, hasta alcanzar los
objetivos mínimos del curso y poder seguir con normalidad la
escolaridad del presente curso y los posteriores.
Dichas medidas se mantendrán el tiempo necesario para
superar las dificultades, durante todo el curso prorrogable al
verano.
La evaluación se basará en la atención individualizada a los
alumnos mediante la observación sistemática de su progreso,
en la consecución de mínimos y superación de deficiencias,
mediante preguntas en clase, corrección de los ejercicios y
controles de evaluación y resolución inmediata de sus dudas.
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En relación con la
evaluación de los
alumnos con
dislexia, otras
DEA o TDAH

Una vez valorada la dificultad y emitido el correspondiente
informe por un facultativo colegiado, las medidas aplicables en
los exámenes y otros instrumentos de evaluación podrán ser:
Adaptación de tiempos: El tiempo de cada examen se podrá
incrementar hasta un máximo de un 35% sobre el tiempo
previsto para ello.
Adaptación del modelo de examen:

 Se podrá adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el
texto del examen.

 Se permitirá el uso de hojas en blanco.
Adaptación de la evaluación: Se utilizarán instrumentos y
formatos variados de evaluación de los aprendizajes: pruebas
orales, escritas, de respuesta múltiple, etc.
Facilidades: técnicas/materiales Adaptaciones de
espacios:

 Se podrá realizar una lectura en voz alta, o mediante un
documento grabado, de los enunciados de las
preguntas al comienzo de cada examen.

 Se podrán realizar los ejercicios de examen en un aula
separada

En relación con
los Programas de
Mejora del
Aprendizaje y
Rendimiento
(PMAR)

El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores
legales la incorporación a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento a aquellos alumnos que hayan
repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez
cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria
no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o
que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones
de promocionar al tercero.
El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º en
el primer supuesto, o sólo en 3º en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos que, habiendo cursado 3º de ESO, no estén
en condiciones de promocionar a 4º curso, podrán
incorporarse excepcionalmente a un Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento para repetir 3º curso.
En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto
académica como psicopedagógica y se realizará una vez
oídos los propios alumnos y sus padres, madres o tutores
legales.
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En relación con
los apoyos fuera
del Centro por
especialistas.

En los casos en que lo consideremos necesario
aconsejaremos a las familias que acudan a especialistas fuera
del Centro (logopedas, psicomotricistas, psicólogos...) y
cuando los especialistas lo permiten, nos mantenemos en
contacto con ellos.
En el Centro contamos con un gabinete de logopedia que, a
nivel privado, atiende a todos aquellos alumnos que las
familias les solicite.

En relación con la
promoción

La permanencia de un alumno un año más en un curso será
decisión del equipo docente del grupo en el que está
escolarizado, coordinado por el profesor tutor, que valorará si
éste ha desarrollado los aprendizajes básicos que le permitan
seguir avanzando al curso siguiente.

c) Medidas extraordinarias

Medidas extraordinarias de atención educativa: Abordan las medidas de
carácter individual que se toman en un centro para responder a las
necesidades educativas específicas que presenta el alumnado y que requiere
la organización de unos recursos personales y materiales concretos.

Estas medidas van dirigidas a aquellos alumnos que:

 Presentan necesidades educativas especiales.
 Altas capacidades intelectuales.
 Más de dos años de desfase en su nivel de conocimientos por

incorporación tardía al sistema educativo.

Estas medidas se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas ordinarias
de atención a la diversidad.

Algunas de ellas pueden ser:

a) Adaptaciones curriculares significativas: previa evaluación
psicopedagógica, dirigidas al alumnado con necesidades educativas
especiales y que suponen modificación o eliminación de alguno de los
elementos prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.
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b) Adaptaciones curriculares de acceso: modificaciones o provisión de
recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a facilitar
que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan
desarrollar el currículo ordinario o, en cuyo caso, el currículo adaptado.

c) Adaptaciones curriculares de ampliación curricular para alumnos
con altas capacidades intelectuales. Supone la modificación de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables en relación con el curso que le corresponde.
Estas adaptaciones implican la adquisición de objetivos y contenidos de
cursos superiores.

d) Flexibilización de la duración de las enseñanzas para los alumnos con
altas capacidades intelectuales. Consiste en incorporar a estos alumnos
a un curso superior al que por edad le correspondería.

e) Permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales de
un curso más en la etapa.

f) Grupo de apoyo en compensatoria para el alumnado que presente
desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre
su nivel de competencia curricular y el nivel en que efectivamente está
escolarizado, por pertenecer a minorías étnicas o culturales en
situaciones de desventaja socioeducativa, o a otros colectivos
socialmente desfavorecidos,

g) Aulas de Enlace concebidas para atender a dos perfiles de alumnos:
 Con desconocimiento de la lengua española.
 Alumnos con grandes carencias en conocimientos básicos como

consecuencia de su escolarización irregular en el país de origen.

h) Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) para alumnado
que, por prescripción facultativa, debe permanecer largos periodos de
convalecencia en su domicilio sin posibilidad de asistir al centro
educativo en que está escolarizado.

i) Hospital de Día: Centro Educativo Terapéutico, para alumnado que
transitoriamente no puede asistir a los centros docentes como
consecuencia de necesitar un tratamiento terapéutico intenso en
entornos estructurados previamente derivado por el Servicio de Salud
Mental
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En relación con
las adaptaciones
curriculares
significativas

Destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta. Son adaptaciones curriculares significativas todas
aquellas que requieran de la supresión de objetivos,
contenidos y criterios de evaluación del currículo prescriptivo y
la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades
del alumnado siempre que, considerados de forma global,
impidan la consecución de los objetivos generales de la etapa.
Criterios generales:

 Que en la evaluación psicopedagógica realizada se
concluya que este retraso es debido a déficit de
capacidad o trastorno grave de conducta que impida la
consecución de los objetivos y competencias mínimas
de la etapa.

 Que el alumno mantenga un retraso de al menos 2
años (escolares) en los aprendizajes básicos
correspondientes a la edad y nivel que cursa.

En relación con
las Adaptaciones
curriculares de
ampliación

Este tipo de adaptaciones se llevarán a cabo cuando se valore
que el alumno, en relación con el currículo que le corresponde
por edad, presenta un rendimiento excepcional en un número
determinado de áreas o un rendimiento global excepcional y
continuado.

En relación con la
reducción de un
año la escolaridad

En Educación Primaria y Secundaria podrá reducirse un año
la escolarización cuando en la evaluación psicopedagógica,
acreditada la sobredotación intelectual del alumno, se prevea
que dicha medida es adecuada para el desarrollo de su
equilibrio personal y de su socialización y que globalmente
tiene adquiridos los objetivos de curso que le corresponde
cursar. No podrán acogerse a este apartado aquello alumnos
que hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria
en un año.

En relación con la
permanencia de
un año más en la
etapa

La escolarización de los alumnos con necesidades educativas
especiales podrá prolongarse un año más al finalizar la etapa,
siempre que ello favorezca su aprendizaje y su integración
social y educativa.
En Ed. Infantil un año más en  el segundo ciclo, siempre que
no hayan agotado esta medida en el primer ciclo.
En Ed. Primaria un año más al finalizar la etapa aunque ya
hayan permanecido un año más en alguno de los cursos de la
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etapa.
No obstante deberemos tener en cuenta que el período de
escolarización deberá empezar y finalizar con las edades
establecidas, pudiendo permanecer hasta los dieciocho años
escolarizado en la etapa obligatoria.

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El PAD es un documento abierto a posibles transformaciones que pudieran
derivarse de cambios en la propia normativa o de las características de los
alumnos escolarizados en cada momento.

Este Plan está sujeto a revisión a través de la Memoria anual, permitiendo de
esta manera su actualización y mejora a través de la evaluación y crítica
constructiva realizada por todos los profesionales implicados en su
funcionamiento

Corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica (en Infantil y Primaria)
y a las reuniones de Dirección con Jefes de departamento (en secundaria), al
inicio de cada curso escolar, realizar la revisión de Plan de Atención a la
Diversidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Claustro, las
conclusiones del informe de evaluación realizado el año anterior, así como las
propuestas de mejora realizadas que aparezcan en la memoria del curso
anterior.

La aprobación de las modificaciones del PAD, tras el proceso de revisión,
corresponde al Equipo Directivo y una vez aprobado se incluirá en la
Programación Genera Anual.

La evaluación del Plan se hará a dos niveles:

 Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado.

Evaluación del Plan. El objetivo de ésta será la de analizar con una
periodicidad anual, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y diseñar las
modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado, recursos humanos,
materiales, organización y adecuación de las medidas ordinarias y
extraordinarias previstos para el curso siguiente.


