
 
 
 

 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN  

A LA DIVERSIDAD 

CEIP SERAFINA ANDRADES 

 

CURSO: 2021-2022 



 
 
 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 JUSTIFICACIÓN. 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 MARCO NORMATIVO REFERENTE A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RESPALDAN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

 CÓMO SE ATIENDE A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO 

EDUCATIVO. 

 

 REALIDAD DEL CENTRO CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 OBJETIVOS GENERALES DEL P.A.D. 

 FASES DE ACTUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 PROCESO DE DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE 

NEAE. 

 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA. 

 

 MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 RECURSOS PERSONALES Y FUNCIONES.  

 RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

 ATENCIÓN EDUCATIVA DISTINTA A LA ORDINARIA. 

 

 MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS Y FUNCIONES. 

 RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

 ANEXOS. 

 ÍNDICE 



 
 
 

 

 

 

3 

 

  

 

 

 INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad, tiene como fin 

primordial, teniendo en cuenta la normativa vigente, el establecer un 

procedimiento de Detección e Identificación del Alumnado Con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE), así como la 

Organización de la Respuesta Educativa. 

 La atención a la diversidad del alumnado del C.E.I.P. SERAFINA 

ANDRADES es un punto de referencia de nuestra atención educativa, 

siendo uno de los principales retos que nos planteamos toda la 

comunidad educativa, la atención a un alumnado heterogéneo 

(distintos intereses, necesidades, características culturales y 

lingüísticas, situaciones sociales, grados de capacidad y/o habilidades, 

etc.). De ahí que, la organización que nos planteamos debe ser una 

RESPUESTA EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD , entendiendo ésta como 

todas las actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen 

en cuenta que todo el alumnado es susceptible de tener necesidades 

educativas, especificas o no , especiales o no y, en consonancia con 

ellas, requieren unas medidas y recursos que le hagan posible el 

acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación 

que les asiste. Ello comprende una atención educativa ordinaria y una 

atención educativa diferente a la ordinaria.  

 

Con respecto a lo anteriormente explicitado, cabe destacar que 

nuestro CEIP Serafina Andrades, es un centro Comunidad de 

Aprendizaje, que está desarrollando este proyecto basado en un 

conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito, dirigidas a la 

transformación social y educativa de la comunidad que comienza en la 

escuela, pero que integra todo lo que está a su alrededor. A partir del 

Aprendizaje Dialógico, de la Participación Educativa de la Comunidad y 

de Prácticas Inclusivas, queremos fomentar una educación de éxito 

para todos los niños y todas las niñas que logre, al mismo tiempo, 

eficiencia, equidad y cohesión social. 

Este nuevo paradigma educativo, nos aportará las claves necesarias 

para conseguir una atención a la diversidad lo más inclusiva posible.   

Por último, es sumamente importante recalcar que el desarrollo de 

nuestro Plan de Atención a la Diversidad (PAD), estará sujeto a la 

evolución de la incidencia del coronavirus, así como, a cuantas 

JUSTIFICACIÓN 
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 medidas se establecen en nuestro protocolo COVID de centro a lo 

largo del presente curso escolar 2021 – 2022 con objeto de 

salvaguardar el bien más preciado de toda nuestra Comunidad 

Educativa, LA SALUD. 
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 MARCO NORMATIVO REFERENTE A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Según la Asociación de Inspectores de Educación de Andalucía (ADIDE), y 

en base a las características, organización y funcionamiento de nuestro 

centro educativo, el desarrollo normativo en vigor con respecto a la 

Atención a la Diversidad, va a ser el siguiente: 

 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. (Ver anexo) 

 

 Decreto de Primaria 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifica el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, 

de 12 de mayo de 2020, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar Altas 

Capacidades Intelectuales. 

 

 Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención 

a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, de los centros 

reconocidos como “Comunidad de Aprendizaje”. 

 

 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa de 22 de 

junio de 2015. 

 

 INSTRUCCIONES de 25 de enero de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad y de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

por las que se regula el procedimiento para la dotación de recursos 

materiales específicos para el alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales asociadas a discapacidad, escolarizados en centros 

sostenidos con fondos públicos de Andalucía. 
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 Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención 

integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía. 

 

 ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales 

de Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre 

escolarización del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo. 

 

 INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011, de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa por las que se concretan 

determinados aspectos sobre los dictámenes para el Alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

 Decreto 328/ 2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios 

de Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria 

y de los centros públicos específicos de Educación Especial. 

 

 … 
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Nuestro CEIP refleja la diversidad que existe en nuestra sociedad, por lo que 

la respuesta a esta diversidad debe impregnar todas las actuaciones 

curriculares y organizativas que orientan los procesos de Enseñanza -  

Aprendizaje.  

 

De esta forma, vamos a destacar los siguientes principios sobre los que 

debemos sustentar el concepto de atención a la diversidad:  

 

o La inclusión escolar y social.  

 

Las actuaciones dirigidas a hacer posible la inclusión de nuestro 

alumnado, deben contemplar la superación de los obstáculos asociados a 

la diversidad de todo tipo (cultural, social, necesidades educativas 

específicas y de acceso al conocimiento). 

 

 Así mismo, la atención temprana y personalizada del alumnado se 

convierte en la mejor medida de prevención de los problemas de 

aprendizaje, de inadaptación escolar y de exclusión social.  

 

 En términos generales, no hay que hacer hincapié en aquello que no sabe 

el alumnado sino conocer lo qué necesita este mismo. 

 

o La organización del centro. 

 

 Este planteamiento requiere una flexibilidad en la propuesta de 

modalidades organizativas y, en consecuencia, en la distribución de los 

tiempos y utilización de espacios. 

 

 Las medidas organizativas adoptadas conllevan dinamismo y flexibilidad. 

En las reuniones de coordinación dentro del Equipo de Orientación de 

Centro, tuto /a, especialistas, orientador/a de referencia y en su caso, 

médico /a y logopeda del EOE, acordarán los criterios que determinen 

cuándo un alumno debe recibir una atención especializada y cuándo debe 

dejar de recibirla. Dicha decisión será comunicada a la Jefatura de 

Estudios.  

 

o Flexibilidad en los distintos elementos del Currículo. 

 

 La planificación y el desarrollo del currículum deben favorecer el 

tratamiento de la diversidad. La estructura y el contenido de los distintos 

elementos curriculares han de tener presente esta dimensión, tendente a 

incorporar la pluralidad de todo tipo que se aprecia en el aula:  

PRINCIPIOS BÁSICOS QUE RESPALDAN EL PAD 
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 Diseñando diferentes situaciones de Enseñanza y Aprendizaje.  

 

 Teniendo presente que los contenidos relativos a procedimientos y 

actitudes marcan menos diferencias que los conceptuales. 

 

 Incorporando contenidos relacionados con la diversidad 

sociocultural y personal, característica del grupo concreto, lo que 

favorecerá la valoración de las diferencias y, en consecuencia, 

repercutirá en un mejor clima de aula. 

 

 Coordinando la labor realizada desde los diferentes equipos 

docentes con el fin de consensuar objetivos, criterios de 

evaluación… 

 

 Propiciando metodologías variadas e innovadoras dentro del aula, 

que faciliten la participación del conjunto del alumnado desde una 

perspectiva inclusiva. 

 

 Atendiendo a los aspectos afectivo – emocionales dentro del grupo, 

además de a los cognitivos, promoviendo el desarrollo de una 

autoestima saludable y de respeto hacia los demás. 

 

 Optando por una evaluación que valore, el avance en la consecución 

de los objetivos, ordinarios o adaptados, y el tipo de ayuda 

pedagógica que requiere cada alumno/a. 

 

 Evaluando los procesos de enseñanza, y especialmente las medidas 

de atención a la diversidad propuestas, con el fin de apreciar su 

adecuación a las intenciones perseguidas, las dificultades 

encontradas y las propuestas de mejora. 

 

 Etc. 

 

o Reflexión y colaboración entre los diferentes profesionales implicados en 

la atención a la diversidad. 

 

Una actuación coherente con respecto a la atención de la diversidad, 

debe facilitar la comunicación, la coordinación y colaboración conjunta…, 

de los distintos profesionales implicados en esta tarea (equipo directivo, 

equipos docentes, profesorado especializado, EOE, etc. Para ello, habrá 

que habilitarlos tiempos y medios que lo posibilite bien a través de 

reuniones de Equipo Docente, reuniones interciclo, reuniones del Equipo 

de Orientación de Centro bien reuniones de ETCP… 
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o Coordinación entre familias y profesorado. 

 

 La coordinación familia - profesorado es decisiva para la buena marcha 

de los procesos de aprendizaje. El establecimiento de medidas de 

comunicación efectivas propiciará el intercambio de información con las 

familias, a fin de lograr su implicación en el proceso educativo de sus 

hijos/as.  

 

Debemos aprovechar en este sentido todos los recursos que incidan en la 

labor mediadora familias-centro: tutores/as junto con los cotutores/as, 

especialistas, orientadores/as, etc. 

 

o Apertura del centro al entorno. 

 

Nuestro centro educativo, debe integrarse en su medio social como un 

recurso más y, al mismo tiempo, debe aprovechar la red de profesionales 

(educadores, especialistas en salud, mediadores culturales, etc.) e 

instituciones de todo tipo (asociaciones, centros de salud, instituciones 

de carácter municipal) que pueden redundar en una mejor actuación 

educativa y, específicamente, en una atención integral a la diversidad de 

nuestro alumnado.  

 

Por tanto, la atención a la diversidad hacia nuestro alumnado la hemos de 

entender en un sentido amplio, que contemple una gran variabilidad 

ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, motivos, 

ritmo de maduración, estilos cognitivos, condiciones socioculturales, 

contemplando un amplio espectro de situaciones. 

 

 Debe existir una reflexión continua, compartida y de colaboración entre 

todos los profesionales que intervienen en nuestro Centro, sobre el cómo 

organizar nuestra enseñanza, las medidas formativas que vamos a 

emplear y cómo evaluarlas.  

 

El planteamiento de un trabajo coordinado, dialogado y planificado en 

cuanto a la toma de decisiones, que siga una línea coherente a lo largo de 

los cursos educativos de nuestro Centro permitirá un mejor diseño de 

situaciones de enseñanza-aprendizaje adaptadas. Ello permitirá, a 

posteriori, llevar a cabo una correcta reflexión sobre la propia práctica en 

el seno de los equipos docentes.  

Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo a causa del 

COVID – 19, queda restringida la apertura de nuestro centro sólo al 

personal docente y no docente, así como, al alumnado. El resto de 

agentes importantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

nuestros discentes, no podrán ser partícipes, por el momento, en dicho 
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 proceso de manera presencial. Igualmente, la coordinación entre familia y 

profesorado mediante la acción tutorial se llevará a cabo, 

prioritariamente, de forma telemática salvo aquellas familias que 

carezcan de los dispositivos digitales necesarios, en tal caso, si tienen 

que acudir al centro educativo, se pondrán en marcha todas las medidas 

higiénico - sanitarias pertinentes establecidas en nuestro protocolo 

COVID.  
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 REALIDAD DEL CENTRO CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

 
El CEIP Serafina Andrades se fundó en 1974 para escolarizar a los hijos de 

las familias de la Barriada de Fuenteamarga, de nueva construcción.   

 

En la actualidad, el alumnado de los que se nutre el centro proviene no 

solamente de esta barriada sino de toda la localidad de Chiclana.                 

 

La realidad socioeconómica y cultural   de nuestro centro corresponden a 

un nivel medio. 

 

Se trata de un centro bilingüe alemán, de una sola línea que consta de 9 

unidades, 3 de la etapa de Educación Infantil y 6 de la etapa de Educación 

Primaria. 

 

Con respecto a los espacios relacionados con una atención más específica, 

contamos con: el Aula de Apoyo a la Integración, el aula de Audición y 

Lenguaje que se comparte con la orientadora y logopeda del EOE para que 

puedan desempeñar su labor, así como, un espacio para impartir el 

Refuerzo Educativo, y otro para que  
 

Por el momento, nuestro censo del Alumnado Con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) es de 14 alumnos y 4 alumnas, 

de los y las cuales: 

 

 11 alumnos y 1 alumna son de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) 

  1 alumno y 1 alumna presentan Dificultades de Aprendizaje (DIA)  

  2 alumnos y una alumna son de Altas Capacidades Intelectuales 

(AA.CC.II.) 

 1 alumna es de Compensatoria Educativa. 

 

 

No obstante, aún quedan pendientes:   

 

 1 alumno cuyo protocolo por indicios de NEAE se cerró el pasado 9 

de noviembre de 2021 y está a la espera de ser valorado 

psicopedagógicamente por la orientadora del EOE. 

 1 alumna que está siendo valorada psicopedagógicamente por 

indicios de AA.CC.II. 

NUESTRO CENTRO EDUCATIVO 
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  1 alumno y 1 alumna que requiere el seguimiento de su proceso 

educativo por si necesitara revisar de nuevo el Informe de Evaluación 

Psicopedagógica (IEP). 

 Las revisiones de los Informes de Evaluación Psicopedagógica (IEP) y 

los Dictámenes de Escolarización de 1 alumno de infantil de 5 años. 

 La previsión de abrir nuevos protocolos al alumnado con posibles por 

indicios de NEAE, en caso necesario. 

 … 
 

Así mismo, también vamos a dejar constancia a través del cuadrante 

correspondiente del alumnado que recibe medidas de atención a la 

diversidad como respuesta educativa. (Ver anexo adjunto) 

 

 

Además, destacamos al personal docente y no docente que atiende a este 

sector del alumnado: 

 

 La maestra especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 La maestra especialista en Audición y Lenguaje. 

 La maestra de Refuerzo Educativo en las áreas instrumentales de 

Lengua y Matemáticas que, a su vez, es el Apoyo COVID para la 

etapa de Educación Primaria. 

 La maestra de Refuerzo Educativo en el área instrumental de 

alemán. 

 La PTIS (Personal Técnico de Integración Social) 

 Los miembros pertinentes del Equipo de Orientación Educativa de 

zona (EOE) como son: la orientadora, la logopeda, la médica… 
 

 

Resaltar que nuestro centro se encuentra inmerso en el proyecto de la 

Comunidad de Aprendizaje para dar cabida a una educación más dialógica, 

inclusiva y compartida por todos los agentes activos en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de nuestro alumnado. (Situación de excepción 

explicitada con anterioridad – Protocolo COVID) 
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 OBJETIVOS GENERALES DEL PAD. 
 

Los objetivos generales que vamos a destacar, entre otros, van a ser los 

siguientes: 

 

 El objetivo es establecer comunidades que escuchen, apoyen y 

atiendan a todos/ as los/ as alumnos/as, que aprendan de ellos y con 

ellos, no que los seleccionen y gradúen. 

 

 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de 

calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y 

social. 

 

 Favorecer el cambio metodológico en la forma de abordar el 

proceso enseñanza – aprendizaje en nuestro centro. 

 

 Transformar la diversidad en un factor positivo de entendimiento, 

favoreciendo la inclusión y resolución de conflictos. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo en Comunidad de Aprendizaje, en pro 

de una educación dialógica para una atención a la diversidad. (Por el 

momento, estamos desarrollando las actuaciones de éxito que 

fundamentan a nuestra Comunidad de Aprendizaje, teniendo en 

cuenta una serie de medidas que se ajustan a nuestro protocolo 

COVID) 

 

 Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado 

con necesidades educativas especiales matriculado en el centro. 

 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 

procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las 

necesidades de cada alumno/ a. 

 

 Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 

promoción del alumnado con características especiales. 

 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales, 

instituciones u organismos externos al Centro, que intervienen con 

el alumnado de NEAE. (Prioritariamente de forma telemática – 

Protocolo COVID) 

 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin 

de facilitar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, 

fundamentalmente a los que presentan necesidades específicas de 

apoyo educativo. 
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  … 

 
 
 

 FASES DE ACTUACIÓN DEL PAD. 
 

Con objeto de que se cumplan los principios de Escuela Inclusiva y 

Equidad en las  etapas educativas que se imparten en nuestro CEIP, se 

llevarán a cabo mecanismos  tanto para la identificación como la 

detección, lo más tempranamente posible, de necesidades educativas 

reales que manifieste el alumnado, así como,  se  contemplarán y 

dinamizarán medidas de atención a la diversidad bien generales bien 

específicas, que permitan al centro, en el ejercicio de su autonomía, una 

organización  flexible de las enseñanzas y una atención lo más 

personalizada posible.   

 
 

 PROCESO DE DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. (Ver anexo adjunto) 

El proceso de detección e identificación del ACNEAE, se realizará de 

acuerdo con distintos marcos y consideraciones. 
 
 

 DURANTE EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN. 
 

El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso 

de detección del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo (ACNEAE), que promoverá la puesta en marcha de su 

identificación y, en su caso, el proceso de elaboración del dictamen 

de escolarización. 
 

 ACTUACIONES EN EL TRÁNSITO ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: 

Equipo Directivo del centro, EOE, EOE Especializado, CAIT 

(Centro de atención Infantil Temprana), etc. 

 

 Reunión de Tutores/as y/o EOE del centro con las familias 

del alumnado,  destinadas a informar sobre: el proceso de 

escolarización, las características  evolutivas de la etapa 

educativa en la que se encuentra su hijo/a, con el fin de 

detectar y/o resolver dificultades, y el contexto físico donde 

se van a desenvolver sus hijos/as. 

 

 Cuestionarios a la familia para recoger información. 
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 DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
 

 DETECCIÓN EN ELMARCO DE LOS PROGRAMAS DE TRÁNSITO DE LAS 

ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 

 

 Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: 

Equipos Directivos del centro, EOE… 

 

 Reunión de Tutores/as y EOE con las familias del alumnado 

que promociona a una nueva etapa educativa destinada a 

informarlas sobre: el proceso de escolarización, las 

características evolutivas diferenciales entre las etapas 

educativas, con el fin de detectar y/o resolver posteriores 

dificultades, entre otros aspectos. 

 

 Transmisión de datos a través de los informes final etapa. 

 

 Reunión de Coordinación entre profesorado de ambas 

etapas educativas, entre los que se incluye al profesorado 

especialista en Educación Especial y la Jefatura de Estudios. 
 

 Actuaciones a realizar al inicio del curso escolar 

(septiembre) por el/ la tutor/a, tales como: la revisión del 

informe final de etapa, la recogida de información individual 

de cada alumno/a, y reunión del Equipo Docente y del resto 

de profesionales que interviene con el alumnado para la 

exposición de información relevante. 

 

 Altas Capacidades Intelectuales: los/ las tutores/as y las 

familias del alumnado que termina las etapas de infantil y 

primaria cumplimentarán unos cuestionarios en el mes de 

junio que serán posteriormente analizados por el orientador 

u orientadora de referencia en el CEIP y el IES, 

respectivamente, para la detección de posibles casos de 

AA.CC.II. (Ver anexo adjunto) 
 

 
 

 DETECCIÓN EN EL MARCO DE LAS EVALUACIONES INICIALES. 

 

 ANTES DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL: 

 

 Estudio de informes finales de curso, ciclo y/o etapa. 
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  Recogida de información sobre el nivel de competencia 

curricular del alumnado mediante la observación, el trabajo 

de clase, las pruebas de evaluación inicial, etc.  

 

 Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la 

información de sus pruebas de evaluación inicial al tutor o a 

la tutora. 

 

 Priorización de alumnos/as cuya evaluación requiere mayor 

detenimiento. 

 

 

 DURANTE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL: 

 

 El tutor o la tutora coordinará la sesión de evaluación inicial 

del equipo docente de su grupo – clase. 

 

 Entre otros puntos que se consideren pertinentes, se 

deberán tratar los siguientes puntos: información general, 

valoración conjunta de los resultados y toma de decisiones 

sobre medidas educativas. 

 
 

 DESPUÉS DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL: 

 

 Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o la 

tutora para entregar a la jefatura de estudios, donde se 

recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones 

tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

 

 Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas 

de atención a la diversidad del alumnado. El tutor o tutora 

velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en 

dicha evaluación inicial. 

 

 Información a las familias del alumnado con el que el equipo 

docente haya decidido adoptar alguna medida educativa. 
 

 

 DETECCIÓN DURANTE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. 

 Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y 

orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, al 

analizar sus progresos y resultados académicos en las distintas 

áreas y materias con respecto a los objetivos y competencias 

clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la 
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 decisión de poner en marcha el procedimiento contemplado en 

el protocolo a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 
 

Esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo 

docente descrita en dicho protocolo. 
 

 

 

 DETECCIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO DE E – A. 

 

Pueden detectarse indicios en el alumnado que implique la 

activación del protocolo del Centro, (tanto en el contexto familiar 

como en el contexto educativo). 

 

Durante todo el proceso las familias son parte integrante del 

mismo y deben estar informadas en todo momento. Para ello, se 

realizará una reunión informativa con las familias del alumnado 

incluido en este plan para informarles del mismo, objetivos, los 

pasos que conlleva y pedir su propia implicación en el proceso. 

En esta reunión, si se considera conveniente, se ofrecerá la 

suscripción de compromisos pedagógicos con objeto de mejorar 

el rendimiento de este alumnado, así como los resultados de 

aquellos planes y programas que pudieran haber sido asignados. 
 
 

 EN EL CONTEXTO FAMILIAR. 
 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar 

deberán ser comunicados al centro docente. Para ello se define el 

siguiente procedimiento:  

 

 La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con 

objeto de informar que ha observado que su hijo o hija 

manifiesta indicios de NEAE. 

 

 Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes 

externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta 

documentación deberá ser presentada en la secretaria del 

colegio, para su registro y posterior archivo y custodia en el 

expediente académico del alumno o alumna por parte del 

centro educativo.  Asimismo, le informará que estos 

informes de carácter externo son una fuente de información 

complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación 

psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, 

desde el centro escolar.  
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  El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita 

aportada por la familia a la jefatura de estudios para su 

conocimiento.  

 

 En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la 

familia que el equipo docente analizará los indicios 

detectados y determinará la respuesta educativa más 

adecuada.  
 

 Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a 

la que se refiere el procedimiento que se describe en el 

apartado siguiente. 

 

 
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE 

NEAE. 

 REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE. 
 

 Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno/a, el Tutor/a 

reunirá al  Equipo Docente. A esta reunión deberá asistir, al 

menos, una persona en representación del Equipo de Orientación 

del centro. En esta reunión se han  de abordar los siguientes 

aspectos: 

 

 Análisis de los indicios de NEAE detectados. 

 

 Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas, si no se 

han aplicado hay que decidir estrategias de intervención 

durante tres meses. 

 

 Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y 

estrategias a aplicar. 

 

 Establecer un cronograma de seguimiento de las mismas. 
 

 
 REUNIÓN CON LA FAMILIA. 

 

Tras esta reunión el tutor o la tutora, mantendrá una entrevista con 

la familia del alumno/a con el fin +de informarles de las decisiones y 

acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se 

van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo, en esta 

entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones 

para la participación de la familia. 
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(Todas las reuniones pertinentes se harán de forma presencial 

siguiendo las medidas COVID oportunas o, en su defecto, de forma 

telemática) 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. 

 Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, 

durante un período no inferior a tres meses, y según el cronograma de 

seguimiento establecido, se evidencia que las medidas aplicadas no 

han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 

circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se 

realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la 

evaluación psicopedagógica. 

 

 Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de 

tres meses establecido cuando: 

 

 

 Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que 

dieron lugar a la intervención, a juicio del Equipo Docente 

con el asesoramiento del profesional de la Orientación. 

 

 Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la 

aplicación de atención específica y/o estos indicios se 

encuentren apoyados por informes externos (médicos, 

logopédicos, psicológicos...). 

 

 

 PASOS A SEGUIR: 

 

 Reunión del Equipo Docente al que deberá asistir, al menor, 

una persona que conforme el Equipo de Orientación de 

Centro. 

 

 Análisis de las medidas adoptadas hasta el momento con el 

alumno/a. 

 

 Cumplimentación de la solicitud de realización de la 

evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas 

educativas previamente adoptadas y los motivos por los que 

no han dado resultado. 
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  La solicitud se entregará a la Jefatura de Estudios, quien 

conjuntamente con el Orientador/a de referencia del Equipo 

de Orientación Educativa, aplicarán los siguientes criterios 

de priorización: 

 

o Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

 

o Nivel educativo en el que se encuentra el alumnado 

(prioridad: alumnado escolarizado en el Segundo 

Ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º curso de 

Educación Primaria). 

 

o Existencia de valoraciones previas, tanto educativas 

como de otras administraciones. 

 

 Si existen solicitudes de inicio del proceso de evaluación 

psicopedagógica por parte de servicios externos de otras 

administraciones públicas o entidades de carácter privado, 

se considerará que proceden si ya existiesen indicios de 

NEAE en el contexto escolar o lo considera el Equipo 

Docente. 

 

 Toma de decisiones: El/la persona del Equipo de Orientación 

realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el 

momento, así como de las circunstancias que han motivado 

dicha solicitud. 
 

 En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y 

completa el procedimiento, lo pondrá en conocimiento de la 

Jefatura de Estudios, para que se tomen las medidas 

oportunas. 

 

 Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la 

realización de evaluación psicopedagógica. En este caso, 

elaborará un informe en el que se expondrán las 

actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no 

realizar la evaluación psicopedagógica, así como una 

propuesta de las medidas generales de atención a la 

diversidad que conformarán la respuesta educativa al 

alumno/a. Este informe se entregará al tutor o a la tutora. 

 

 Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de 

NEAE, requerirá la realización de la correspondiente 

evaluación psicopedagógica. 
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 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas 

aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en 

cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas son susceptibles de 

tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en 

consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en 

igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la 

educación que les asiste.  

 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 

compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también 

pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas 

y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 

distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención 

educativa diferente a la ordinaria. 
 

 

 ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA.   

 

Se considera atención educativa ordinaria a la aplicación de 

medidas generales a través de recursos personales y materiales 

generales, destinadas a todo el alumnado. 
 

 MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará 

preferentemente a través de medidas de carácter general 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva. Estas medidas deben estar definidas por el centro 

en su proyecto educativo, y se orientarán a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

 A tales efectos, consideramos que, en función del tipo de 

respuesta educativa en el que se integran, este plan 

contemplará unas MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD tanto a nivel de centro como a nivel de aula. 
 

 

 A NIVEL DE CENTRO.-   

 

Vamos a destacar las siguientes actuaciones de carácter 

general para la atención a la diversidad: 
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 o Aplicación de programas de carácter preventivo. (Ver 
anexo adjunto) 

 

o La detección temprana y la intervención inmediata 

con el alumnado que presente dificultades en su 

desarrollo y aprendizaje, así como el que presente 

Altas Capacidades Intelectuales, especialmente en los 

primeros niveles educativos. 
 

o La definición de criterios para la organización flexible 

de espacios, tiempos y recursos personales y 

materiales para dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado. 

 

o Adecuación de las programaciones didácticas a las 

necesidades del alumnado, incluyendo actividades de 

refuerzo y de profundización.  

 

o Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en 

grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 

aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 

principio de INCLUSIÓN. (Los trabajos en grupo se 

realizan teniendo en cuenta las medidas higiénico – 

sanitarias establecidas en nuestro Protocolo COVID). 
 

o La realización de acciones personalizadas de 

seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de 

ámbito grupal que favorezcan la participación del 

alumnado en un entorno seguro y acogedor.  

 

o Actividades de refuerzo y ampliación educativa con 

objeto de mejorar las competencias clave del 

alumnado. 

 

o Programa de Profundización del Aprendizaje, 

aplicados por profesorado con disponibilidad horaria, 

que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. 

 

o Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y 

Literatura, en lugar de la Segunda Lengua Extranjera – 

INGLÉS. 

 

o La permanencia de un año más en el mismo curso, 

una vez agotadas el resto de medidas generales. (Ver 
anexo adjunto) 
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 o Programa de Refuerzo del Aprendizaje en áreas o 

materias instrumentales básicas. (Lengua, 

Matemáticas y Alemán) 

 

o Programa de Refuerzo del Aprendizaje, 

(anteriormente denominado Programa para la 

Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos – 

PRANAS) (Ver anexo adjunto) 

 

o Programa de Refuerzo del Aprendizaje, 

(anteriormente denominado Plan específico 

personalizado para el alumnado que no promociona 

de curso)   

 

o … 
 

 

 A NIVEL DE AULA.- 

Aquellos cambios metodológicos como primera medida 

educativa ordinaria a nivel de aula que vamos a destacar, 

van a ser:  

 

o Metodologías activas e innovadoras que promuevan la 

inclusión.  

 
o Métodos basados en el descubrimiento y en el papel activo 

del alumnado como, por ejemplo, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo o los Grupos 

Interactivos mediante el desarrollo de UDIs así como, 

estrategias de Aprendizaje Cooperativo. (Los trabajos en 

grupo se realizan teniendo en cuenta las medidas 

higiénico – sanitarias establecidas en nuestro 

Protocolo COVID). 

 

o Organización de los espacios y los tiempos. 

 

o Diversificación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación. Uso de métodos de evaluación 

alternativos o complementarios (portafolios, registros 

anecdóticos, diarios de clase, listas de control, 

escalas de estimación, etc). 

 

o Programa de Refuerzo del Aprendizaje en las áreas 

instrumentales (lengua, matemáticas y alemán), a 

través del cual, el alumnado trabajará los mismos 
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 objetivos que el resto de sus compañeros/ as, a un 

nivel de exigencia personalizado, con una distinta 

secuenciación de contenidos, y partiendo del nivel 

curricular en que se encuentre el alumnado receptor 

de la medida, con el fin de conseguir un aprendizaje 

significativo. El alumnado que reciba este tipo de 

ayuda, será  evaluado  sistemáticamente, de modo 

que al alcanzar los objetivos propuestos abandone la 

medida y se incorpore a otras actividades 

programadas para el grupo – clase  en el que se 

encuentre escolarizado. (Ver anexo adjunto) 
 

o … 
 

 RECURSOS PERSONALES Y FUNCIONES.  

 A NIVEL DE CENTRO.  
 
 

 EQUIPO DIRECTIVO.- 
 

 FUNCIONES.- 
 

 Impulsará acciones de sensibilización, 

información y formación. 

 

 Establecerá pautas y mecanismos de 

detección, identificación y valoración. 

 

 Fijará responsabilidades de los órganos. 

 

 Promoverá y facilitará la coordinación y 

colaboración entre todos los agentes 

implicados en la atención a la diversidad del 

alumnado, aunque se tenga que llevar a cabo, 

preferentemente, de forma telemática. 

 

 Velará por la distribución equilibrada del 

ACNEAE y por su inclusión y participación. 

Además, tomará medidas para evitar las 

barreras físicas, cognitivas y de comunicación 

a su participación. 

 

 Apostará por la puesta en marcha de una 

organización que tenga en cuenta estas NEAE 

en todos los espacios y actividades.  
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  … 

 
 

 EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE CENTRO.- 
 

Como órgano de coordinación docente según el 

Decreto 328/2010 e Instrucciones de 8 de marzo de 

2017, formarán parte del Equipo de Orientación de 

Centro: un/ a orientador/a del EOE, los/ as 

maestros/as especializados/ as en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, los/ as maestros/as especialistas en 

Pedagogía Terapéutica, en Audición y Lenguaje, los 

maestros/as responsables de los programas de 

atención a la diversidad y los otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que 

cuente el centro. 
 

 FUNCIONES.- 
 

 Participará en la elaboración y desarrollo del 

PAD, con especial atención a las prácticas 

inclusivas, la detección temprana y la 

organización didáctica y curricular de los 

programas y medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 Colaborará con el ETCP y los Equipos de Ciclo 

en las estrategias y medidas de atención a la 

diversidad de las programaciones, recogiendo 

criterios para asignación del alumnado a cada 

medida. 

 

 Llevará a cabo el desarrollo de las reuniones 

de atención a la diversidad a lo largo del curso 

con objeto de realizar la valoración, 

seguimiento y toma de decisiones con 

respecto a la atención a la diversidad junto 

con el personal implicado en ello. 

 

 Desde un enfoque colaborativo e inclusivo, 

asesorará al profesorado sobre la elaboración 

y el desarrollo de las medidas específicas de 

atención a la diversidad. 
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  Realizará el seguimiento y valoración de los 

programas y medidas de atención a la 

diversidad en el centro.  

 

El Equipo de Orientación de Centro, se reunirá 

durante el mes de octubre, con los Equipos Docentes 

de los grupos en los que se escolariza el alumnado de 

NEE para trasladar toda la información y planificar su 

respuesta educativa.  
 
 
 

 A NIVEL DE AULA.  
 

 EQUIPO DOCENTE COORDINADO POR EL/ LA 

TUTOR/ A.- 
 

 FUNCIONES.- 
 

 Inclusión en el aula ordinaria: este es el 

espacio de atención preferente al ACNEAE.  

 

 Flexibilidad curricular: las programaciones y 

sus ajusten deben ser flexibles para: priorizar, 

ampliar o modificar el currículo en función de 

las NEAE del alumnado; programar todos los 

elementos curriculares a varios niveles; 

combinar estrategias didácticas y actividades 

variadas (para todo el grupo; de refuerzo o 

ampliación para cualquier alumno; adaptadas 

según la ACNS en 2º ciclo de Educación 

Infantil*; según el Programa de Refuerzo del 

Aprendizaje en la etapa de Primaria; según el 

Programa de Profundización del Aprendizaje 

en la etapa de Primaria ;  específicas para los 

Programas Específicos Personalizados en 

Infantil y Primaria; adaptar procedimientos e 

instrumentos de evaluación en ambas 

etapas…) 

 

 Organización didáctica: creación de ambientes 

flexibles y funcionales que faciliten la 

colaboración y la participación efectiva de 

todos, la relación de las actividades escolares 

con las experiencias vitales del alumnado, el 

aprendizaje autónomo y significativo, etc.  
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  Coordinación docente: corresponde al tutor o 

a la tutora la planificación, desarrollo y 

seguimiento de la atención educativa al 

ACNEAE, así como coordinar y mediar la 

relación entre alumnado, docentes y familias. 

 

 DOCENTE DE ÁREA.- 

 

Le corresponde la dirección, orientación y apoyo del 

proceso de aprendizaje del alumno en su área o 

materia, así como su atención individualizada con 

asesoramiento del Equipo de Orientación de Centro, y 

con la colaboración de las familias. 
 

 
 

 MAESTRO /A DE REFUERZO EDUCATIVO.- 
 

 FUNCIONES.- 
 

 Apoyo directo al alumnado seleccionado 

dentro del Aula Ordinaria, salvo casos 

puntuales. 

 

 Participación en la selección del alumnado 

destinatario del programa. 

 

 Elaborar el plan de trabajo para el alumnado 

destinatario del programa, en coordinación 

con el tutor o la tutora, y con el asesoramiento 

del EOC, en el que se determine los 

contenidos a desarrollar.  

 

 Realizar un seguimiento individualizado de 

cada alumno/a y aportar la información 

necesaria para que, en colaboración con el 

tutor o la tutora, el orientador o la orientadora 

y el jefe o la jefa de estudios, decidir sobre la 

continuidad o no del alumno en el programa. 

 

 Elaboración de materiales didácticos y de 

orientación, con el asesoramiento 

especializado del equipo de orientación 

educativa y psicopedagógica, destinados al 
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 alumnado al profesorado, y a la familia con el 

fin de facilitar y potenciar su implicación en la 

tarea educativa. 

 

 Coordinación con los miembros del Equipo de 

Orientación para el asesoramiento y apoyo en 

su labor en el centro. 

 

 … 

 
 

 RETENES DE VOLUNTARIADO.- 
 

 FUNCIONES.- 
 

 El voluntariado es una pieza importante en el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje, en 

el cual estamos inmersos.  

 Partiendo de la premisa de que para mejorar el 

aprendizaje de los niños y las niñas, se deben 

aumentar tanto el número de interacciones que 

vive éste o ésta, como la calidad de estas 

interacciones en un plano de diálogo 

igualitario. De ahí, la importancia del 

voluntariado, es decir, aquellas personas que 

forman parte de la Comunidad (familiares, 

exalumnos/as, personas del barrio, miembros 

de asociaciones del barrio, estudiantes en 

prácticas, otros profesionales vinculados al 

barrio y a la comunidad…). 

 De acuerdo con lo explicitado en el párrafo 

anterior, vamos a destacar como funciones 

básicas de nuestro voluntariado tanto el 

participar y comprometerse en el quehacer 

diario a nivel de centro como facilitar y 

aumentar el número y sentido de interacciones 

que se produzcan en el ámbito del aula a través 

del desarrollo de los Grupos Interactivos. 

 … 
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 (Queda restringida la participación de estos 

retenes de voluntariado por el momento – 

Protocolo COVD). 

 
 RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

Instalaciones: espacios comunes, aulas ordinarias, espacios 

adaptados, otros espacios y dependencias mobiliario, recursos 

TIC, materiales didácticos ordinarios y específicos… 
 

 

 ATENCIÓN EDUCATIVA DISTINTA A LA ORDINARIA.  

Se trata de aplicar diversos tipos de medidas educativas 

específicas llevadas a cabo a la hora de realizar modificaciones o 

ampliaciones, adaptaciones en el acceso y/o en los elementos 

curriculares…, con objeto de responder a las NEAE de forma 

prolongada; además de tener en cuenta aquellas medidas 

asistenciales que consistirán en servicios de apoyo no docente 

para compensación de las dificultades y funciones del alumnado 

con NEE.  
 

 

 MEDIDAS EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

En función a la etapa educativa en la que nos encontremos, las 

medidas específicas que se podrán llevar a cabo serán las 

siguientes: 

 
 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

 Adaptaciones Curriculares No significativas (ACNS): 

un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 

implique una atención más personalizada por parte 

del tutor/a. Se cumplimentará en SENECA. 

(Pendientes de recibir directrices de la Delegación de 

Educación Territorial de Cádiz para cumplimentar el 

documento con la misma estructura que el Programa 

de Refuerzo del Aprendizaje para la etapa de 

Educación Primaria o siguiendo el modelo de ACNS 

de cursos anteriores puesto que la orden de 15 de 

enero de 2021 no implica a la etapa de Infantil) 
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  Programas Específicos Personalizados (PEP) para el 

alumnado de NEAE. Debe estar recogido en el Informe 

de Evaluación Psicopedagógica (IEP), y será el 

maestro o la maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje el o la responsable 

de elaborarlo y llevarlo a cabo.  

 Permanencia extraordinaria en un curso. (Solo 

ACNEE).  
 
 
 

 ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

 Adaptaciones de Acceso (AAC): suponen la provisión 

o adaptación de recursos específicos que garanticen 

que los alumnos/as con NEE que lo precisen puedan 

acceder al currículo (propuestas por el orientador en 

el Dictamen de escolarización).  

 Programa de Refuerzo del Aprendizaje: Esta medida 

afectará a la priorización de contenidos, metodología 

y procedimientos e instrumentos de evaluación. La 

elaboración será coordinada por el tutor o tutora 

responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular 

que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/ área que se vaya a adaptar. Durará un año.  

 Adaptación Curricular Significativa (ACS): El 

alumnado que requiera este tipo de adaptación 

deberá tener, al menos, un desfase curricular de dos 

años. Afectará a objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación.   La elaboración, aplicación y valoración 

será responsabilidad de la maestra especialista de 

Pedagogía Terapéutica en colaboración con la 

maestra del área donde se lleve a cabo dicha medida.  

 Programas Específicos Personalizados (PEP). Será 

responsabilidad tanto de la maestra especialista de PT 

y de Ay L su desarrollo, valoración y seguimiento. 

 Programa de Profundización del Aprendizaje para el 

alumnado con Atas Capacidades Intelectuales. Lo 

llevará a cabo la maestra responsable de impartir las 

áreas donde se desarrolle esta medida de atención a 

la diversidad. En caso necesario, algún miembro del 

Equipo de Orientación de Centro podrá colaborar en 
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 la puesta en marcha de dicho programa en 

coordinación con la maestra o maestras responsables. 

 
 MEDIDAS ASISTENCIALES. 

 

 Profesional Técnico en Integración Social (PTIS): 

Servicios de Apoyo no docente para la compensación 

de ciertas dificultades y funciones del alumnado con 

NEE. 


 

 MEDIDAS A NIVEL DE AULA. 
 

 Inclusión en el aula ordinaria: Este es el espacio de 

atención preferente al ACNEAE.  

 

 Flexibilidad curricular: Las programaciones y sus 

ajusten deben ser flexibles para: priorizar, ampliar o 

modificar el currículo en función de las NEAE del 

alumnado; programar todos los elementos 

curriculares a varios niveles; combinar estrategias 

didácticas y actividades variadas, (para todo el grupo; 

de refuerzo o ampliación para cualquier alumno; adaptadas 

según el Programa de Refuerzo del Aprendizaje; según el 

Programa de Profundización del Aprendizaje;  específicas 

para los Programas Específicos Personalizados; adaptar 

procedimientos e instrumentos de evaluación…) 
 

 Organización didáctica: creación de ambientes 

flexibles y funcionales que faciliten la colaboración y 

la participación efectiva de todos, la relación de las 

actividades escolares con las experiencias vitales del 

alumnado, el aprendizaje autónomo y significativo, 

etc.  

 

 Coordinación docente: corresponde al tutor/a la 

planificación, desarrollo y seguimiento de la atención 

educativa al ACNEAE, así como coordinar y mediar la 

relación entre alumnos, docentes y familias.  

 

 Papel de cada docente de área: le corresponde la 

dirección, orientación y apoyo del proceso de 

aprendizaje del alumno en su área o materia, así como 

su atención individualizada con asesoramiento del EO 

y con la colaboración de las familias.  
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 MEDIDAS A NIVEL INDIVIDUAL. 

 

 La atención educativa específica dependerá del tipo 

de NEAE que presente el alumnado, diferenciándose 

en función de si presenta: Necesidades Educativas 

Especiales (NEE); Dificultades de Aprendizaje (DIA); 

Altas Capacidades Intelectuales (AACCII) o 

Compensatoria Educativa. 
 

 Necesidades Educativas Especiales (NEE). Medidas 

específicas: AAC. A.C.S., P.E.P., A.C.N.S.* (Sólo en 

Infantil), Programa de Refuerzo del Aprendizaje y 

Programa de Profundización del Aprendizaje, (en la 

etapa de Primaria) y Permanencia extraordinaria 2º 

ciclo EI y E.P.  
 

 Necesidades asistenciales: alimentación, control de 

esfínteres, Uso WC, higiene y aseo personal, 

supervisión especializada… 

 

 Recursos personales ESPECÍFICOS:  

 

1. Personal: profesorado especialista: PT. A y L.   

2.- Personal no docente: PTIS. 

 

 

Estas medidas y recursos se podrán complementar con una 

modalidad de escolarización diferente a la ordinaria, de 

acuerdo con la evaluación psicopedagógica y dictamen de 

escolarización.   

 
 MODALIDAD B.- 

 

 Aula ordinaria con apoyos: alumnos con 

dificultades concretas en áreas instrumentales 

básicas o por enriquecimiento (posibilidad de 

realizar agrupamientos flexibles dentro del aula 

ordinaria).  

 

(Por el momento, la presencia de maestras 

especialistas dentro del Aula Ordinaria está 

teniendo lugar de forma puntual cada vez que se 

precisa, no obstante, quedará totalmente 

restringida en caso de que la incidencia 
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 acumulada del coronavirus aumente – Protocolo 

COVID) 
 

Los agrupamientos son flexibles y revisables durante todo el 

curso. Si se presentara un caso extraordinario se estudiaría su 

revisión inmediatamente. En el resto de los casos, se harán 

revisiones trimestrales para el posible cambio de tipo de 

agrupamiento. 
 

 
 CRITERIOS PARA PLANIFICAR LOS MOMENTOS INCLUSIVOS. 

 

 Elección del grupo: será preferible la elección de un 

grupo en el que se estén impartiendo contenidos 

que, con las debidas adaptaciones, podrían ser 

aprovechados por el/ la alumno/ a del aula, de igual 

manera se deberá tener en cuenta que no exista 

una gran diferencia de edad.  

 

 Preparación de la inclusión: el Equipo de 

Orientación de Centro informará a todo el Equipo 

Docente de las necesidades que presente el alumno 

o la alumna en cuestión, así como, de las 

orientaciones metodológicas. Por su parte, el/ la 

tutor/a del grupo deberá informar al alumnado de la 

experiencia inclusiva, planificando la acogida del/ 

de la nuevo/ a compañero/a.  

 

 Respecto a las actividades complementarias o 

extraescolares, este alumnado podrá realizar aquellas 

que se ajusten a sus necesidades y posibilidades.  

 

En caso necesario y posible, la incorporación al aula 

ordinaria se realizará con la ayuda del PTIS. Puede ser 

recomendable la figura de la alumna o del alumno 

ayudante, (puede ser rotativo).  

 

Por tanto, la atención a la diversidad hacia nuestro 

alumnado, se centrará especialmente en aquellos/ as que 

requieran una valoración y atención específicas, debido a 

factores personales o sociales relacionados con 

situaciones de desventaja sociocultural o de salud; de 

altas capacidades; de compensación lingüística; de 

discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos 

graves de la personalidad, de la conducta o del 

desarrollo; o de graves retrasos o de trastornos de la 

comunicación y del lenguaje. Este alumnado, requiere 
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 que les ofrezcamos acciones diferenciadas, dentro de un 

entorno normalizado.  

 

 

 Dificultades de aprendizaje (DIA). La atención 

diferente a la ordinaria para el alumnado con DIA 

serán el Programa de Refuerzo del Aprendizaje que 

realizará el profesorado del área implicada en dicha 

medida junto con el asesoramiento del Equipo de 

Orientación de Centro y, en su caso, el Programa 

Específico Personalizado que requiera, a cargo del 

profesorado de PT y/o A y L. LA intervención dentro 

del Aula Ordinaria se hará de forma puntual. 

(Protocolo COVID). Las sesiones que se realicen 

fuera de la misma serán en un número limitado y 

asegurando la integración social y curricular de 

este alumnado. No requieren medidas asistenciales 

(PTIS) ni materiales.  

 
 

 Altas Capacidades Intelectuales (AACCII). 

Requerirán medidas específicas educativas, tales 

como, los Programas de Profundización del 

Aprendizaje Dentro de los recursos extraordinarios 

estarían el profesorado especialista en Pedagogía 

Terapéutica, así como, el EOE, el EOEE 

especializado en AA.CC.II., etc. (Por el momento, 

queda sujeta a nuestro Protocolo COVID y a las 

medidas higiénico – sanitarias establecidas en éste, 

cualquier actividad que implique el trabajo en 

pequeños grupos, la participación de los retenes de 

voluntariado en los Grupos Interactivos, de la 

maestra especialista de PT, A y L, Refuerzo 

Educativo dentro del aula ordinaria…) 
 

 

 RECURSOS PERSONALES Y FUNCIONES. 

 PROFESORADO ESPECIALIZADO.- 
 

 PROFESORADO ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA.  

 

 FUNCIONES.- 
 

 La elaboración, seguimiento y evaluación de 

las Adaptaciones Curriculares Significativas, 

en cuyo Informe de Evaluación 



 
 
 

 

 

 

35 

 

 Psicopedagógica del EOE, se especifique la 

necesidad de atención por parte de este 

maestro/a. Siempre que sea posible, dicha 

intervención se realizará preferentemente 

dentro del Aula Ordinaria, según normativa.  

 

 Participación en la evaluación y promoción de 

los alumnos y alumnas de Necesidades 

Educativas Especiales, aportando datos 

descriptivos del proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje.  

 

 Colaboración con el tutor o la tutora en la 

orientación y coordinación con la familia.  

 

 Elaboración de materiales específicos y 

selección de recursos para alumnado de 

NEAE. 

 

 Diseño, desarrollo y evaluación de Programas 

Específicos Personalizados encaminados a 

facilitar el desarrollo de las competencias 

clave con el ACNEAE.  
 

 Participación en Equipos Docentes y Equipo 

de Orientación de Centro, proponiendo 

medidas que faciliten la respuesta al alumnado 

con necesidades especiales de la forma más 

inclusiva posible, a excepción de casos 

puntuales. 

 

 … 

 

 PROFESORADO ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y 
LENGUAJE.- 

 

 FUNCIONES.- 

 

 Realizar intervenciones directas de apoyo, 

referidas a: alumnado con NEE, priorizando al 

alumnado que presenta discapacidad auditiva, 

o TEL (trastornos del lenguaje) que incidan 

directamente sobre la lectoescritura. Así 

como, déficits en habilidades psicolingüísticas 

que, por su especificidad, el EOE considere 

necesaria la intervención de este especialista.  
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 Estas intervenciones se desarrollarán con 

alumnado que haya sido diagnosticado por el 

EOE. Además, realizará el seguimiento de 

aquellos casos que aun habiendo recibido el 

“fin de la intervención”, sea preciso controlar 

su evolución y de quienes, a su juicio, 

necesiten una intervención puntual. 

 

 Colaborar en la elaboración de las 

Adaptaciones Curriculares Significativas y 

participar en la evaluación del alumnado con 

deficiencias en el área de la comunicación y el 

lenguaje.  
 

 Participar en la valoración de las Necesidades 

Educativas Especiales relativas a la 

comunicación y el lenguaje del alumnado.  

 

 Coordinar el Programa de Estimulación del 

Lenguaje Oral tanto en Educación Infantil 

como en el Primer Ciclo de Educación 

Primaria. Asesorar, orientar y mostrar al 

profesorado pertinente, recursos materiales, 

estrategias para llevar el desarrollo y 

valoración de dicho programa con el 

alumnado… 

 

 Participar en la evaluación del alumnado que 

atiende y facilitar informe a su tutor o tutora, 

sobre la evolución del programa logopédico 

que se esté llevando a la práctica.  

 

 … 
 

 

 PERSONAL NO DOCENTE (PERSONAL TÉCNICO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL – PTIS).- 

 

Esta profesional acude a nuestro todos los días de 9h 

a 11h y tiene como objeto cumplir las siguientes 

funciones, entre otras, con el ACNEAE (NEE) con 

dictamen que lo requiere. 

 

 Instruir y atender al alumnado con discapacidad 

en conductas sociales; autoalimentación, 

hábitos de higiene y aseo personal.  
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 Integrarse en los equipos de orientación, con la 

misión de colaborar con el profesor tutor y/o 

con el resto del equipo de especialistas en 

actividades formativas no docentes. 

 

 Colaborar en las relaciones del centro con las 

familias. 

 

 

 Estar en concordancia con el profesorado 

especializado de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje para la mejor 

comunicación del alumnado y el avance del 

mismo. 

 

 … 
 
 
 

 EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.- 
 

Nuestra orientadora, que formará parte del Claustro, 

atenderá a nuestro centro los miércoles a jornada 

completa (de 9:00 a 15:00hs). Así mismo, las 

demandas de valoración y seguimiento al alumnado 

por parte de la médica y logopeda del EOE serán 

canalizadas a través de la orientadora. 

 

 FUNCIONES.- 
 

Los Equipos de Orientación Educativa 

desarrollarán funciones especializadas incluidas 

en las áreas y ámbitos,  

CONSENSUADAS CON EQUIPO DIRECTIVO Y 

PRESENTADAS EN CLAUSTRO, siguientes: (Ver 

anexo adjunto) 

 

 Ámbito de Orientación y Acción Tutorial.  

 

a) Área de apoyo a la función tutorial del 

profesorado.  

 

    b) Área de orientación vocacional y profesional  

 

 

 Ámbito de atención a la diversidad. 
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     a) Área de atención a las necesidades educativas  

               especiales.  

 
 … 

 
 

 RECURSOS MATERIALES Y ESPACIALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

 ESPACIOS. 

-Aula de Apoyo a la Integración (de forma puntual ya que 

esta medida debe ser lo más inclusiva posible) 
 

-Aula de Audición y Lenguaje.  

-Aula destinada al EOE.  

-Aula destinada a realizar el Refuerzo Educativo, (de 

forma puntual ya que esta medida debe ser lo más 

inclusiva posible) 

-Etc. 

 

 RECURSOS MATERIALES. 

Uso del WC, ayudas técnicas de comunicación, ayudas 

ópticas, no ópticas o electrónicas, AT homologadas y AT 

no homologadas: periféricos/software/equipos. 
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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD. 
 

Los miembros de los Equipos Docentes junto con el EOC y el ETCP serán 

los encargados de realizar el seguimiento anual del PAD (comienzo del 

curso y en el segundo y/ o tercer trimestre). En estas reuniones se 

realizarán la evaluación de los objetivos propuestos, así como, de las 

medidas llevadas a cabo con éste:  

 

 Alumnado Con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

(ACNEAE).  

 Alumnado Ordinario.  

 

De las reuniones trimestrales de los Equipos Docentes, EOC y ETCP se 

informará tanto al Claustro como al Consejo Escolar, así como de la 

evaluación del Plan de Atención a la Diversidad y de las modificaciones 

que, en su caso, se propongan para su aprobación. (Preferentemente de 

forma telemática – Protocolo COVID) 

 

Al finalizar el curso se realizará la evaluación del mismo en la Memoria de 

Autoevaluación del curso, recogiendo los resultados obtenidos y 

propuestas de mejora.  

 
 

 EVALUACIÓN DEL DISEÑO  
 

 Ajuste del programa a la normativa vigente.  

 Adecuación del plan y las medidas planteadas a las características 

del centro.  

 Funcionalidad del Plan: la planificación teórica se corresponde con 

la práctica.  

 Posibilidad de aplicación.  

 
 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO  
 

 Interés y participación de los agentes implicados en las actuaciones 

pertinentes.  

 Utilidad para la aplicación de medidas y toma de decisiones. 

Seguimiento de las medidas.  

 
 
 EVALUACIÓN DEL RESULTADO  

 

 Repercusión del Plan en la dinámica de funcionamiento del centro.  

 Grado de consecución de los objetivos.  

 Seguimiento y continuidad de las medidas aplicadas.  
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 Correlación con los documentos de planificación del centro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

41 

 

  

 

 

1. Resumen Orden de 15 de enero de 2021con respecto a la Atención a la 

Diversidad. 

 

2. Proceso de detección del ACNEAE. (Anexos del protocolo de NEAE) 

 

3. Protocolo de detección de Altas Capacidades Intelectuales. (AA.CC.II.) 

 

4. Cuadrante del alumnado que requiere determinadas medidas de 

atención a la diversidad. Curso escolar 2021 – 2022. 

 

5. Programas de carácter preventivo/ de refuerzo para el desarrollo de la 

competencia lingüística en la etapa de Educación Infantil y Primer Ciclo 

de Primaria. (PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL – 

COMUNICARNOS) 

 

6. Programa de Refuerzo del Aprendizaje 2021-2022. 

 

7. Procedimiento a seguir con el alumnado que no promociona de nivel, 

ciclo o etapa.  

 

8. Protocolo de acuerdo del EOE de zona (Chiclana) con el CEIP Serafina 

Andrades. Curso 2021 – 2022. 

 

 

 

Todos estos anexos se recopilan aparte del documento del PAD 

para el curso 2021 - 2022 
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