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1.- INTRODUCCIÓN  

La diversidad es un hecho natural y consustancial al ser humano; como tal debe ser 

abordada por el sistema educativo. La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y 

se abordará desde la lógica de la heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas 

adaptadas a las diferencias desde un enfoque inclusivo. La educación inclusiva no debe asociarse 

sólo a un alumnado concreto, a un profesorado concreto. La educación inclusiva es hablar 

siempre de todo el alumnado. Una respuesta educativa inclusiva es toda actuación que 

personaliza la atención al alumnado, fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo 

su exclusión dentro y fuera del sistema educativo.  

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad, en adelante PAD, debe entenderse como el 

conjunto de respuestas educativas y actuaciones organizativas, que diseñamos y ponemos en 

práctica para proporcionar a nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus 

necesidades educativas generales y particulares. Por ello, se propone organizar los recursos de 

manera que se facilite a la totalidad del alumnado, el desarrollo máximo de sus capacidades, así 

como el logro de los objetivos de cada etapa, con un enfoque inclusivo y estableciendo los 

procesos de mejora continua que favorezcan el máximo desarrollo, la formación integral, la 

igualdad de oportunidades, el éxito, la excelencia educativa y la inclusión de nuestro alumnado 

 

1.1.- MARCO LEGAL  

El presente PAD se fundamenta en la normativa reseñada a continuación: 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación es la primera Ley Orgánica que 

establece el principio de Inclusión. 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa. 

- Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria. 

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se establece la 

Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de 

las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Derechos y Deberes de los alumnos (Artículos del 3 al 23).  

- Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 18 de febrero de 2017). 

- Decreto 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su 
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reglamento.  

- Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios 

Públicos de Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y se modifican la Orden de 16 de junio de 2014, por la 

que se aprueba el currículo de la educación primaria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la orden de 26 de junio de 

2014, por la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de los colegios 

públicos de educación especial de la comunidad autónoma de Aragón. 

- Orden ECD 589/2016, de 14 de junio, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte 

por la que se modifica la Orden de 26 de junio de 2014 de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las instrucciones de organización y 

funcionamiento de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de educación 

especial de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Orden ECD/850/2016, de 29 de julio, que modifica la Orden de 16 de junio de 2014 de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,  por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en 

las comunidades educativas aragonesas (BOA de 18 de junio). 

- Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de 

Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 18 de junio). 

- Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de 

intervención educativa inclusiva (BOA de 18 de junio). 

- Resolución de 20 octubre de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación con el alumnado 

transexual en los centros públicos y privados concertados 

- Resolución de 7 noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación y del Director General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, por la 
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que se dictan instrucciones relativas a la atención educativa al alumnado con 

enfermedades crónicas, así como la intervención en  

- situaciones de urgencia y emergencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

- Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación, por la que se facilitan las orientaciones para el desarrollo de la competencia 

socioemocional del alumnado de los centros públicos y privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Resolución (10/06/2018) del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por 

la que se dictan las instrucciones relativas a las Adaptaciones de Acceso contempladas en 

el artículo 27 de la Orden .  

- Resolución de 10 de octubre de 2018, del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan 

instrucciones para la regularización de las Resoluciones de Alumnado con Necesidad 

Específica de Apoyo Educativo. 

- Resolución de 19 de octubre de 2018 del Director General de Innovación, Equidad y 

Participación, por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación inmediata 

ante posibles situaciones de acoso escolar.  

- Resolución (10/12/2018) del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por 

la que se dictan las instrucciones en cumplimiento de medida cautelar acordada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón en procedimiento ordinario nº 276/2018. 

 

1.2.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

Nombre del centro: CEIP José Camón Aznar 

Código de centro: 50009373 

Dirección: Avenida de Navarra, 141 

Código Postal: 50017 Zaragoza 

Teléfono: 976329102 

Correo electrónico: cpjcazaragoza@educa.aragon.es 

Página web: www.ceipcamonaznar.catedu.es 

Twitter: @CeipCamon 

Al ser un centro Preferente de discapacidad física y/o orgánica, nuestra comunidad educativa 

no debe de tener ninguna barrera, nos movemos y nos lo creemos, teniendo capacidad para seguir 

creciendo cada curso porque confiamos en lo más importante, nuestro alumnado. 
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Está ubicado en una zona preferentemente residencial que cuenta con buenos servicios socio-

culturales: 

- Tres Colegios Públicos, dos Institutos de Enseñanza Secundaria, una Escuela Infantil. 

- Un Centro Deportivo Municipal. 

- Dos parques. 

- Un Centro ambulatorio de Salud y uno de Especialidades. 

- Un Centro Cívico (juventud, mayores, ludoteca…). 

- Comunicaciones: cerca de la Estación Intermodal (trenes y autobuses) y cuatro líneas de 

autobuses. 

- Un Centro Comercial. 

 

1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO  

El Centro está dentro de la zona educativa 6 y está adscrito a los institutos “Félix de 

Azara”, “Santiago Hernández” y “El Portillo”.  Está adscrito al Equipo de Orientación Educativa en 

Infantil y Primaria (EOEIP) número 4, en la sectorización de centros relativa a Orientación.  

En la actualidad el número de unidades, es de 21 siendo 6 de Segundo Ciclo de Educación 

Infantil, 1 aula de 3º curso de Primer Ciclo de Educación Infantil y 14 de Educación Primaria. 

Consta de dos edificios, uno para Educación Infantil y otro para Educación Primaria. El 

edificio de educación infantil es de planta baja y una altura y el edificio de educación primaria 

consta de dos alturas. Cada uno de los dos edificios tiene ascensor y un patio de recreo 

independiente. 

 

1.3.1.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  

La dotación de personal docente es en su mayor parte definitiva contando con: 

profesorado de Infantil, de Primaria, especialistas de Inglés, de Francés, de Educación Física, de 

Música, de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, de Religión, así como la Red 

integradora de orientación: servicio de Orientación (EOEIP) quien se coordina con los Equipos 

Específicos de Discapacidad Física y/o orgánica y de TEA y Equipo de Atención Temprana. 

Dentro del personal no docente cuenta con fisioterapeuta, dos auxiliares de educación 

especial, auxiliar técnico de educación infantil (aula de dos años), dos oficiales de 

mantenimiento, y una auxiliar administrativa. Desempeñan también su labor en el Centro: 

cocinera, auxiliares de cocina, limpiadoras, monitoras de comedor, monitores de actividades 

extraescolares... 

Instalaciones: Además de las aulas cuenta con: 
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Despachos: Dirección, Secretaria, 

AMPA, etc. 
Biblioteca 

 Aulas para Francés e Inglés Sala de Audiovisuales 

Aula de Música Aula de Informática 

Aula de Audición y Lenguaje en los dos 

edificios 
Aulas para extraescolares 

Aula de Fisioterapia Ascensor en los dos edificios 

Aulas de Pedagogía Terapéutica Baños adaptados 

Sala de Profesores en los edificios Varios patios de juegos 

Sala Pedagógica-Reuniones Comedor 

Gimnasio en los dos edificios Cocina 

 

Todas las aulas de Primaria cuentan con pizarra digital y en infantil se están instalando las 

pizarras digitales en las aulas. También disponemos de un carrito de tablets para los alumnos de 5º 

y 6º de primaria. Material escolar adaptado (tijeras, agarraderas con ventosas para reglas, mantel 

antideslizante, adaptadores de lápices, lastres de muñecas, ratón y teclado adaptado…); ayudas 

técnicas para la movilidad (bipedestadores, andadores, muletas, sillas de ruedas…). Mobiliario 

adaptado (sillas, mesas con escotaduras, reposapiés,) 

Todo este material está inventariado en el centro y además existe un banco de recursos, en 

el Equipo de Discapacidad Física y/o orgánica al que se puede solicitar el material que se precise 

para los alumnos. 

Contamos con la colaboración de los IES que imparten módulos o grados de carpintería para 

realizar pequeñas adaptaciones de mobiliario.  

En algunos casos se utilizan tablets para sustituir a los libros de textos. 

 

1.3.2.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO   

Nuestro colegio es un centro de escolarización preferente de alumnado con 

discapacidad física y orgánica, con un número elevado de alumnado con necesidades 

educativas muy diversas. 

El alumnado matriculado corresponde mayoritariamente a hijos/as de familias residentes 

en Bombarda-Monsalud, Avd. de Navarra, Avd. de Madrid, Barrio Oliver y Miralbueno. Dado su 

carácter de Centro de escolarización preferente de alumnos con discapacidad física también 

recibe alumnos de barrios más alejados. 

El alumnado es variado tanto socio-económicamente como por procedencia. El índice de 

inmigración es bajo/medio en relación con el índice demográfico del barrio. El origen geográfico o 
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nacimiento de los alumnos/as del centro es mayoritariamente zaragozano, le siguen los alumnos 

nacidos en Ecuador, Rumania, Marruecos y China. 

 

2.- ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INCLUSIVA EN EL CENTRO 

Uno de nuestros principios generales recogidos en el Proyecto Educativo es dar respuesta a 

todos y cada uno de los alumnos y alumnas siguiendo los principios de la filosofía inclusiva, así 

como contribuir a su formación integral. 

Basándonos en este principio, entendemos la inclusión como el camino para un desarrollo 

personal pleno y para mejorar la convivencia. Ambos aspectos contribuyen a su vez a mejorar el 

rendimiento y el desarrollo del aprendizaje. En un entorno afectivo y social óptimo el alumnado 

puede sentirse parte integrante del centro y desarrollar al máximo sus potencialidades.  

En la actualidad muchas son las experiencias y acciones llevadas a cabo en el centro que 

buscan favorecer la convivencia y el desarrollo integral del alumnado, intentando introducir poco a 

poco en nuestro centro el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

A continuación, se expone una breve explicación de cada tipo de refuerzo que se realiza en 

nuestro centro: 

Desdobles: 

En algunos cursos de primaria, se realizan desdobles en el área de inglés. La mitad del 

grupo realiza, con el profesorado de inglés, actividades relacionadas con la comunicación oral.  La 

otra mitad permanece con otro profesor-a (preferiblemente el tutor-a) y se realizan actividades 

relacionadas con la Competencia Lingüística y Matemática. En los cursos superiores, suele 

aprovecharse para desarrollar la Competencia Digital a través del uso de tablets y/o medios 

informáticos.  

Taller de lengua y matemáticas: El alumnado que no cursa francés realiza semanalmente 

dos sesiones de refuerzo de lengua y matemáticas en las que se afianzan los contenidos 

trabajados en dichas áreas. 

Apoyos ordinarios: 

Se organizan de varias formas: 

- Dentro del aula: se lleva a cabo en Infantil (trabajándose principalmente ABN, proyectos, 

lectoescritura o robótica) y en algunos cursos de primaria. 

- Fuera del aula: se realizan en pequeño grupo para aquellos alumnos-as que lo precisen. 

Grupo de Inglés a medida:  

Se realiza una sesión semanal con un grupo reducido de alumnos-as que precisan 

adaptación curricular significativa en el área de inglés; en la que el objetivo principal es que dicho 

alumnado no pierda el contacto con la lengua inglesa y conseguir que disfrute de actividades orales 

y juegos en este idioma. 
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Actuaciones específicas de pedagogía terapéutica: 

Se interviene para que los alumnos con necesidades educativas especiales tengan la 

atención especializada necesaria para aprender y evolucionar positivamente, atendiendo a sus 

características individuales, a través de las actuaciones generales y/o específicas que precise. 

Principalmente, se atiende al alumnado dentro del aula ordinaria, favoreciendo y fomentando una 

metodología inclusiva. 

Actuaciones específicas de audición y lenguaje: 

Se interviene de manera directa con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que presenten dificultades en este ámbito. Se realizan tareas de prevención sobre todo 

en educación infantil y se asesora al profesorado en actividades de prevención de dificultades del 

lenguaje proporcionándoles recomendaciones, materiales, libros, juegos…. Se va aumentando el 

número de sesiones dentro del aula progresivamente para favorecer la atención desde un enfoque 

inclusivo, siempre que las características del alumnado así lo permitan. 

Refuerzo Escolar (Fundación Canfranc): 

Un grupo de voluntarios llevan a cabo un apoyo escolar fuera del horario lectivo (de lunes a 

jueves de 15.30 a 16.25). Existe coordinación con los tutores-as de cada alumno-a para favorecer 

el aprovechamiento del mismo. El alumnado que recibe este apoyo debe de cumplir ciertos 

requisitos (tanto escolares como económicos). 

Actuaciones específicas del fisioterapeuta 

Se interviene de forma directa con el alumnado con discapacidad física y/o orgánica, en 

sesiones individuales fuera del aula. Se realizan tareas de asesoramiento sobre los apoyos 

técnicos y/o material o mobiliario adaptado necesarios para facilitar al alumnado el acceso al 

currículo. Se asesora sobre actuaciones que faciliten el acceso a los aprendizajes, así como la 

movilidad y autonomía del alumnado con discapacidad motora. Por otro lado, se elaboran y se 

ponen en marcha programas preventivos de higiene postural. 

Actuaciones específicas de los Auxiliares de Educación Especial 

Se ofrece apoyo al alumnado con discapacidad física y/o orgánica, en la realización de 

actividades relacionadas con la salud, el cuidado de sí mismo, el vestido, la higiene y aseo 

personal, la alimentación y los hábitos alimentarios. Del mismo modo, se realizan tareas de apoyo 

en la movilidad, desplazamientos y hábitos de autonomía y para la inclusión social en el ámbito 

educativo. 

Actuaciones específicas de la Técnico de educación infantil 

La/el técnico permanece dentro del aula de 2 años junto con la maestra a lo largo de toda la 

jornada y colabora en el proceso educativo del aula atendiendo, vigilando y fomentando la 

autonomía de las necesidades básicas del alumnado. Además, apoya a la maestra-o en la 

organización de las diferentes actividades docentes y en la atención directa para satisfacer las 
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necesidades básicas del alumnado. Su papel cobra más relevancia en las entradas, salidas y 

periodo de adaptación favoreciendo un clima tranquilo que aporte confianza y seguridad al 

alumnado.  

 

3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

3.1.- OBJETIVO GENERAL  

Como se especifica en nuestro Proyecto de Tiempos Escolares, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la ONU en su Agenda 2030 serán nuestra “hoja de 

ruta”. El Objetivo nº 4 Educación de Calidad dice: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad para todo el alumnado y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”.  

Para ellos vamos a promover el desarrollo de capacidades y de los contenidos culturales 

necesarios para que el desarrollo del alumno pueda participar e integrarse en su medio 

sociocultural. Debe favorecer la igualdad de oportunidades, proporcionar una educación 

personalizada y fomentar la participación, la solidaridad y la cooperación entre el alumnado. Para 

poder desarrollar estos objetivos, se necesita de la coordinación de los distintos agentes y entornos 

formativos comunitarios, potenciando la idea de la Escuela como comunidad educativa, ligada al 

sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. 

 

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Adecuar la respuesta educativa (elementos curriculares, práctica docente y organización del 

Centro y de sus recursos) a las necesidades y capacidades de los alumnos dotando al 

currículo de significatividad, esto es, haciendo que sea comprensible para las capacidades y 

competencia curricular de cada alumno, por un lado, y que sea útil, funcional, “instrumental” 

y próximo a sus intereses y necesidades, por otro. 

2. Concretar un modelo o criterios básicos de la organización de la respuesta educativa a la 

diversidad (elementos organizativos: personales y materiales) que por revisión y evaluación 

del mismo permita su mejora y su adaptación a las circunstancias del Centro y a las del 

alumnado a medida que éstas cambien. 

3. Realizar un seguimiento de la respuesta educativa incluyendo niveles de coordinación 

horizontal, vertical, Intercentros y con la Red Integrada de Orientación, Red de Formación 

del Profesorado y la Inspección de Educación 

4. Facilitar a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, aprendizajes acordes 

con sus capacidades y circunstancias. 

5. Conseguir un buen clima de relación humana entre todos los alumnos del centro, 
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propiciando el respeto y la comprensión de las diferencias individuales. 

6. Fomentar la adquisición de hábitos de tolerancia que permitan evitar comportamientos 

racistas y/o xenófobos o discriminatorios por cualquier condición personal. 

7. Promover el diseño universal para el aprendizaje en el centro. 

8. Favorecer la inclusión de todo el alumnado, eliminando las barreras al aprendizaje y a la 

participación. 

9. Proponer en el Plan de Formación de cada curso escolar (si es preciso) los “cursos o 

charlas” que se consideren necesarios para dotar, tanto a los tutores/as como a los 

especialistas que atienden a alumnado con unas características específicas (espectro 

autista, deficiencia motórica, deficiencia auditiva, deficiencia visual,  TDHA…), de la 

información, recursos y metodología necesarios para dar la mejor respuesta educativa a las 

necesidades de estos alumnos. 

4.- ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA  

En el artículo 10 del Decreto 188/2017 y el artículo 3 de la Orden ECD/1005/2018, se 

define respuesta educativa inclusiva como “toda actuación que personaliza la atención a 

todo el alumnado, fomentando la participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo”. El centro docente se constituye, por lo tanto, como 

garante de la equidad y la inclusión con intervenciones educativas generales y específicas. 

Se habla del Principio de Inclusión, primando por lo tanto propuestas organizativas, 

metodológicas, curriculares y sociales de centro que den una respuesta a todo el alumnado y solo 

cuando estas se hayan agotado, se deben aplicar medidas más específicas y extraordinarias que, 

en la mayoría de los casos, suelen ser poco inclusivas y segregadoras. 

A continuación, se detallan las acciones educativas intencionadas, planificadas y evaluables 

que se desarrollan en nuestro centro para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

 

4.1.- ACTUACIONES GENERALES  

“Son todas aquellas actuaciones planificadas que se desarrollan en el centro y en el aula 

con carácter ordinario y que van dirigidas a todo el alumnado, a un grupo o a un alumno en 

concreto, reflejándose en este plan y en el expediente del alumno”. (Art. 11 y 12 ECD/1005/2018).  

Se refieren a la toma de decisiones respecto a:  

Prevención de necesidades 

y respuesta anticipada 

✔ Coordinación entre: etapas, cursos, otros centros 

educativos 

✔ Contemplar en los documentos oficiales la respuesta 

a estos alumnos  

✔ Tener en cuenta las características 
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de la etapa educativa 

✔ La evaluación continua para detectar los indicios que 

puedan presentarse y ver si las actuaciones generales 

están dando resultado o es necesario probar otras. 

✔ Solicitar la evaluación psicopedagógica cuando se 

considere necesario. 

✔ Implicar a la familia en el proceso de prevención, así 

como en la respuesta educativa inclusiva.  

✔ Programas de estimulación del lenguaje en educación 

infantil 

✔ Plan Específico de Apoyo (anexo VIII) 

Promoción de la asistencia 

y de la permanencia en el 

sistema educativo 

✔ Facilitar la adaptación al centro escolar (Programa de 

acogida) Planificación del periodo de adaptación: 

presentación paulatina de espacios y rutinas 

✔ Prevención del absentismo. Colaboración con la 

asociación Canfranc para dar clases de repaso a 

alumnos con riesgo de exclusión. Coordinación con la 

comisión de Convivencia y absentismo del Consejo 

Escolar 

✔ Atención que promueva la continuidad de su 

aprendizaje cuando se produzcan ausencias 

prolongadas por motivos de salud. (solicitando la 

atención domiciliaria (profesor en casa) según la 

legislación vigente) 

✔ Relación estrecha con la familia. 

Función tutorial y 

convivencia escolar 

✔ Atención individualizada: Orientar al alumno en sus 

aprendizajes, en la mejora de sus funciones 

ejecutivas, el desarrollo de habilidades para la vida y 

la participación en el proceso enseñanza aprendizaje  

✔ Seguimiento individualizado del alumno y del grupo 

✔ Charlas formativas al profesorado y a padres 

✔ Coordinación con el resto de los profesionales 

implicados en la atención del alumno, contemplando 

actuaciones relacionadas con la igualdad, la 

corresponsabilidad 
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✔ Desarrollar actividades de sensibilización en el grupo-

clase en relación a la diversidad funcional (lectura de 

cuentos sobre la diversidad) 

✔ Coordinación con atención, temprana, pos-temprana, 

EOEIP, Equipo de discapacidad física, Equipo de TEA 

✔ Documento de Atención Educativa para los alumnos 

con necesidad específica de apoyo educativo 

(ACNEAE) 

 (anexo IX y X) 

✔ Implicar a la familia en el proceso de prevención, así 

como en la respuesta educativa inclusiva. 

Propuestas metodológicas 

y organizativas 

✔ Metodología inclusiva y activa (aprendizaje 

cooperativo, de proyectos, de servicio, basada en 

juegos, manipulación), creando redes afectivas que 

favorezcan la participación y el aprendizaje 

interactivo. 

✔ Estructuración del aula: Ubicar al alumno de forma 

estratégica en el aula para compensar sus 

dificultades, propiciar su participación en la dinámica 

general del grupo, focalizar su atención, etc. Se ha 

ubicado al alumno en un grupo determinado de 

compañeros donde puede mejorar su rendimiento. 

✔ Apoyo de dos docentes en el aula (tutora, PT, AL).  

✔ Desdobles 

✔ Trabajo por rincones, centros de aprendizaje, de 

interés 

✔ Tutorización entre iguales 

✔ Realización de las tareas escolares de forma 

compartida 

✔ Elaborar unas normas de clase entre todo el grupo 

✔ Apadrinamiento lector, leer juntos 

✔  En lugar de cursar segunda lengua extranjera, 

cursara taller de lengua y taller de matemáticas 

✔ Desdobles de inglés, auxiliar de conversación 

✔ Organización del horario del personal de Atención a la 
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Diversidad, en función de las necesidades de los 

alumnos 

✔ Articulación de mecanismos para incidir en casos de 

violencia escolar o cualquier circunstancia que lo 

requiera, así como la realización de programas 

preventivos:  

- Una vez al mes se dedicará una tutoría a temas 

relacionados con la Convivencia      

- Plan de Mediación. 

- Coeducación 

- Recreos inclusivos sin barreras 

- Amigos activos 

- Crear en el aula un rincón de la calma 

Accesibilidad universal al 

aprendizaje: 

Propuestas para adecuar 

las condiciones físicas y 

tecnológicas del Centro 

Propuestas para ayudas 

técnicas individuales y 

equipamientos específicos 

para favorecer la 

comunicación, la movilidad 

y el acceso al currículo. 

✔ Utilización del ordenador, tablet, nuevas tecnologías y 

recursos gráficos y medios técnicos (como 

ARASAAC) 

✔ Sustitución de libros de textos por libros digitales, 

utilizando como soporte la tablet. 

✔ Adaptación de mobiliario e instalaciones. 

✔ Materiales adaptados (adaptadores de lápices, tijeras 

adaptadas, mantel antideslizante) 

✔ Realización de actividades, mejora de la lectura a 

través del uso de la biblioteca, apadrinamiento lector y 

las actividades programadas en el plan lector 

✔ Se gestionan y realizan las becas y ayudas para 

alumnos acneaes 

Adaptaciones no 

significativas del currículo 

✔ Priorización y temporalización de contenidos y 

competencias clave. Se han introducido actividades 

individuales, bien alternativas, bien complementarias, 

para conseguir contenidos u objetivos comunes al 

grupo de referencia. 

✔ Ajuste a los contenidos mínimos 

✔ Actividades multinivel 

✔ Graduación de las actividades de menor a mayor 

complejidad. 
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✔ Ofrecer la información por todos los sentidos con 

claves visuales, táctiles y/o auditivas 

✔ Ofrecer diferentes posibilidades, no solo el lenguaje 

escrito, para permitir al alumnado expresar lo que 

sabe.  

✔ Se han eliminado actividades en las que el alumno no 

se beneficiaba o no podía participar de forma activa y 

real. 

✔ Enriquecimiento y profundización de la programación 

✔ Evaluación auténtica. Se refiere a una evaluación por 

competencias que favorezca la autonomía en el 

aprendizaje y la metacognición, permitiendo que el 

alumnado forme parte de la misma con procesos de 

autoevaluación y coevaluación.  

✔ Adecuación de los criterios de calificación, las 

pruebas, instrumentos, espacios y tiempos de la 

evaluación. 

Programas de colaboración 

entre: 

- El personal docente 

y el personal de 

atención educativa y 

complementaria 

(auxiliares de 

especial y 

fisioterapeuta) 

- El centro docente y 

familias 

✔ Presencia de los PT y AL en equipos de ciclo, 

sesiones de evaluación, reuniones de tutorías 

✔ Presencia de fisio en equipos de ciclo y tutorías 

con familias de alumnado con discapacidad motora 

cuando sea preciso 

✔ Talleres con las familias en diversas actividades. 

Grupo de madres de la biblioteca 

✔ Plataforma de Mi Cole, y otras plataformas 

educativas, para una mayor información entre el 

colegio y las familias 

✔ La información con las familias por parte del personal 

de Atención a la Diversidad (PT’S, AL y FISIO, a 

través del informe cualitativo de evaluación, se 

realizará dos veces durante el curso: al final de la 1ª 

evaluación y de la 3ª evaluación. Excepto en los casos 

que se considere que debe dejar de recibir atención 

por parte de alguno de los profesionales y/o los casos 

de nueva incorporación o que tras su evaluación 
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psicopedagógica se consideren ACNEAE. 

Programas establecidos 

por la Administración 

✔ Programas de refuerzo educativo fuera del horario 

escolar: Canfranc 

✔ Programas de apoyo escolar dentro de horario lectivo 

✔ Programa de gestión de emociones: Habilidades 

sociales 

 

¿Cómo reflejamos los apoyos en los boletines de notas?: 

Los apoyos de PT y AL, son actuaciones generales.  

Siempre que un alumno reciba apoyo de alguno/a de estos/as especialistas o del compañero/a de 

nivel, en los boletines de notas aparecerá la consigna APO en el área correspondiente; 

independientemente de que el alumnado tenga, o no tenga, Informe de Evaluación 

Psicopedagógica. 

Quedará excluido el alumnado que reciba apoyos puntuales únicamente por alguna dificultad muy 

concreta (como una dislalia, dificultades con algún contenido específico de algún área…). 

 

4.2.- EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

¿Qué es? .- La evaluación psicopedagógica es un proceso interactivo, participativo, global 

y contextualizado que pretende la detección de necesidades desde un enfoque global. 

 ¿Para qué se realiza? .- Tiene como objetivo ofrecer orientaciones útiles y precisas para 

el ajuste de la respuesta educativa.  

¿Quién la realiza? .- La evaluación psicopedagógica será realizada por la Red Integrada 

de Orientación Educativa con la participación del equipo docente, las familias o representantes 

legales y, en su caso, agentes externos. Las familias o representantes legales serán informadas y 

partícipes durante todo este proceso. Esta evaluación no requerirá autorización previa de las 

familias o representantes legales. El profesional de dicha Red emitirá el informe psicopedagógico 

conforme al anexo III A si el alumno presenta necesidades específicas de apoyo educativo.  

Cuando no se determine necesidad específica de apoyo educativo, las conclusiones y 

orientaciones para la respuesta educativa inclusiva, se recogerán en un informe de acuerdo con el 

anexo III B.  

¿Quién y cuándo se solicita?  

a) A petición del Director del centro educativo, cuando hayan resultado insuficientes las 

actuaciones generales adoptadas previamente. La solicitud al director la realizará el 

tutor del alumno, Rellenando el anexo I 

b) Por iniciativa de la Red Integrada de Orientación Educativa, cuando los cambios en la 
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actual situación personal, familiar, social o curricular del alumno ya evaluado con 

anterioridad, así lo justifiquen, debiéndose hacer prevalecer el interés del menor.  

c) A petición del Director del Servicio Provincial correspondiente del Departamento 

competente en materia de educación no universitaria, por incorporación del alumno al 

sistema educativo aragonés y con sospecha evidente de presentar necesidades 

educativas especiales. 

d) Cuando sea solicitada por las familias o representantes legales del alumno al Servicio 

Provincial correspondiente del Departamento competente en materia de educación no 

universitaria. Esta petición se hará en los casos de los niños con graves dificultades 

en el desarrollo, con discapacidad o sospecha de necesidades educativas especiales, 

que vayan a iniciar su escolarización en el segundo ciclo de la Educación Infantil o, en 

su caso, en el último curso del 1.º ciclo de Educación infantil, y no estén escolarizados 

en un centro público dependiente del Departamento competente en materia de 

educación no universitaria. 

En ningún caso se realizará evaluación psicopedagógica o revisión de la misma a demanda 

de instituciones externas al Departamento competente en materia educativa. 

¿Quién participa en la misma? .- Contará con la participación del tutor, del conjunto del 

profesorado que atiende al alumno y de la familia.  

Si en el proceso de evaluación psicopedagógica se requiere la intervención de servicios o 

profesionales especializados no docentes para complementar, se hará derivación a los mismos a 

través de la familia o representantes legales del niño, mediante modelo incluido en el anexo II. 

¿Con qué instrumentos o procedimientos? .- se utilizarán aquellos procedimientos e 

instrumentos que determine el servicio de orientación y permitan obtener la información relevante 

en relación a los aspectos personales y del contexto escolar, familiar y social, para tomar 

decisiones respecto al ajuste de la respuesta educativa. 

Aspectos a valorar.- En dicho informe se recogerán las actuaciones generales de 

intervención educativa adoptadas con anterioridad y las orientaciones para la respuesta 

educativa inclusiva en los ámbitos educativo y familiar. En el informe constarán las conclusiones 

de la evaluación, la propuesta de actuaciones generales y específicas, la propuesta de 

escolarización, el tipo de centro y la solicitud de autorización al director del Servicio Provincial 

competente en materia de educación no universitaria para desarrollar estas actuaciones. 

Asimismo, se recogerá la autorización escrita o la conformidad familiar según el anexo V 

correspondiente (A o B) 

Información a la familia del alumno.- Los padres o tutores legales del alumnado serán 

informados mediante audiencia previa por el tutor, y por escrito, de la necesidad de realización de 

la evaluación psicopedagógica. Anexo I.1 
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Esta información por escrito firmada por la familia será aportada por el tutor del alumno a la 

dirección del centro cuando se solicite la evaluación psicopedagógica. 

Se entregará a las familias o representantes legales un original del informe y quedará 

constancia escrita firmando el anexo VII de recepción del mismo. Una copia del informe junto con 

el anexo VII, se incluirá en el expediente del alumno y otra quedará a cargo de la Red Integrada de 

Orientación Educativa.  

Priorización de las solicitudes de intervención del EOEIP.- Esta priorización será 

establecida en la coordinación del Orientador con el Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

4.3.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

Adaptaciones de acceso 

✔ Incorporación de ayudas técnicas y 

sistemas de comunicación 

● Aparatos específicos (bipedestador, 

andadores…) 

● Sistemas alternativos de 

comunicación 

✔ Modificación y habilitación de 

elementos físicos 

● Aseo adaptado, sillas y mesas 

adaptadas 

✔ Participación de personal de 

atención educativa complementaria 

● Fisioterapeuta  

● Apoyo Auxiliar de Educación Especial 

y técnico educativo de PT, de infantil.  

Adaptación curricular significativa (indicar el área) 

Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por 

edad 

✔ Prematuridad 

✔ Incorporación tardía al sistema educativo 

Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo 

✔ En Educación Infantil 

✔ En Educación Primaria 

Aceleración parcial del currículo (indicar áreas) 

Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por 

edad 
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Exención parcial extraordinaria (indicar área) 

Cambio de tipo de centro 

Escolarización combinada 

 

5.- COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA: RECURSOS SOCIALES Y 

SANITARIOS Y DEMÁS DEL ENTORNO 

Se promoverá la coordinación y colaboración con los correspondientes Departamentos del 

Gobierno de Aragón, Entidades e Instituciones que puedan aportar información de las 

circunstancias personales, sociales y de salud del alumnado y su familia, y, en su caso, de la 

intervención que se desarrolle con ellos. 

La colaboración y coordinación deberá contribuir a articular en el centro docente la 

adecuada respuesta educativa inclusiva en situaciones familiares que resulten especialmente 

vulnerables o conflictivas, así como en diferentes momentos tales como:  

a) El acceso al sistema educativo, en cualquiera de sus etapas o niveles educativos. 

b) En el desarrollo de acciones que favorezcan la permanencia y la promoción del alumnado 

en el sistema educativo.  

c) Al término de la escolarización obligatoria de cada alumno o alumna, así como en el acceso 

a estudios posteriores.  

Para facilitar esta colaboración y coordinación, se utilizarán los modelos que aparecen en la 

Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio:  

a) Anexo I A: Informe de colaboración de Educación con otras Administraciones. Será emitido 

por Educación a solicitud de dichas Administraciones.  

b) Anexo I B: Informe de colaboración de los Centros de Desarrollo Infantil y Atención 

Temprana (en adelante, CDIAT) acreditados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 

con Educación. Será emitido por dicho Instituto y entidades acreditadas.  

c) Anexo I C: Informe de coordinación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (Sistema 

de Protección de Menores) con el centro educativo. Será emitido por dicho organismo.  

d) Anexo I D. Informe de derivación para solicitar la inclusión en el programa de Atención 

Temprana. Será emitido por la Red Integrada de Orientación Educativa.  

e) Anexo I E. Notificación de situación de maltrato infantil. Será emitido por cada centro 

educativo.  

f) Anexo I F. Notificación de casos urgentes al Servicio Especializado de Menores. Será 

emitido por cada centro educativo.  

El centro establece una coordinación con: 

- Asociación de la tercera edad del barrio. Sesiones cuentacuentos. 
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- Trabajadores sociales para informar sobre los programas de ayuda a las familias. También 

se realiza un seguimiento mensual del absentismo y de otros temas familiares.  

- Centro de Salud. Coordinación para el seguimiento de los alumnos que por sus dificultades 

personales (Trastornos de déficit de atención con hiperactividad, trastornos de conducta, 

etc.) requieren de un tratamiento farmacológico. 

- Red de Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT) acreditados por el 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y Asociación Fundación Down. Existe una 

coordinación para planificar los apoyos de los alumnos que reciben atención semanal en 

dicha fundación. Existe una reunión a principio de curso, con todos los implicados, para 

planificar el curso y otra de evaluación del proceso. También existe coordinación para 

abordar otros temas como: becas, dificultades puntuales, exploración psicopedagógica si se 

ha realizado, etc.  

- AIDIMO. Coordinación con dicha asociación para pautar las intervenciones y el seguimiento 

del alumnado con discapacidad motora. 

- Colegio la Purísima para niños sordos. Coordinación para planificar los apoyos y valorar el 

seguimiento de un alumno con discapacidad auditiva. 

- Servicio de Rehabilitación infantil del Hospital Miguel Servet: dos veces al año, las familias 

acuden a dicho servicio, para valorar el tratamiento y evolución del alumnado con 

discapacidad motora. 

- Equipo de discapacidad física y/o orgánica de Aragón. Colaboración para aspectos 

relacionados con mobiliario escolar, sistemas de acceso al ordenador, sistemas de 

comunicación. 

- Carrera solidaria: Anualmente se realiza una carrera solidaria para recaudar fondos para 

alguna asociación relacionada con las patologías que presentan nuestro alumnado. 

- Se mantiene relaciones con:  

o Asociación de sordos 

o Autismo de Aragón 

o Atades y Pares Sueltos 

o Asociaciones deportivas para realizar actividades de educación física con otras 

diversas para llevar a cabo distintas actividades como:  

▪ Carrera solidaria 

▪ Pintada de murales (Believe in Art)  

 

6.- ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN: SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA  
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El seguimiento se llevará a cabo a lo largo del curso por parte de la Jefatura de Estudios 

con información y valoración de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Se valorarán 

 Grado de consecución de los objetivos planteados: 

- Organización de los recursos. 

- Sobre cada una de las medidas programadas.  

- Grado de aplicación. 

- Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de participación/coordinación de los distintos implicados. 

- Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo. 

- Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias. 

- Dificultades encontradas. 

 Valoración de resultados. 

- Con respecto al alumnado: 

o En el ámbito del desarrollo personal y social. 

o En el ámbito del desarrollo cognitivo. 

o En el ámbito de la convivencia. 

- Con respecto al centro: 

o En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo. 

o En la mejora de la convivencia. 

o En la disminución del fracaso escolar. 

o En la atención individualizada como factor de calidad educativa. 

Encuesta dirigida al profesorado sobre el contenido del Plan trabajado. (Puntuación de 0 a 

4) 

                        EVALUACIÓN P.A.D. 0 1 2 3 4 

Integración del alumnado en la dinámica del grupo      

Atención que reciben (aspecto personal, metodología, recursos…)      

La repercusión en el resto del grupo, importancia y consecuencias que tiene 

en valores (tolerancia, flexibilidad, competencia emocional…) 

     

Adaptaciones curriculares que se han utilizado      

Coordinación entre los profesores que inciden en los a.c.n.e.e.s.      
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Grado de satisfacción de las familias       

 

Cada comienzo de curso y teniendo en cuenta las reflexiones contenidas en la memoria del 

final del curso anterior, la comisión de coordinación pedagógica revisará los contenidos e 

introducirá las modificaciones pertinentes. 

Al final de cada curso escolar se evaluará el rendimiento de los alumnos y la eficacia de 

este programa establecido, indicándose las posibles mejoras. 

La evaluación y revisión del plan se llevará a cabo en la última reunión del curso de cada 

uno de los órganos de Comisión Pedagógica y Claustro. Teniendo en cuenta estas reflexiones se 

introducirán las modificaciones pertinentes. 

El seguimiento puede hacerse a partir del Index for Inclusion, que ayudará a 

reflexionar sobre las culturas, las políticas y las prácticas inclusivas del centro educativo.  

Es una manera de analizar cómo es la respuesta inclusiva en nuestro centro, para esto 

habría que elaborar encuestas…que se irán realizando a lo largo de distintos cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DEL CLAUSTRO Y APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 

Reunido el Claustro de Profesores del Centro de Educación Infantil y Primaria José Camón 
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Aznar en la localidad de Zaragoza, el día 6 de abril de 2021 , ha decidido informar favorablemente el 
presente Plan de Atención a la Diversidad. 

 

       Vº  Bº LA  DIRECTORA                                                  LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Fdo.:      Mercedes Puyod Alegre                                     Fdo.:  Belén González 

 

 

 

Reunido el Consejo Escolar del Centro de Educación Infantil y Primaria José Camón Aznar en 
la localidad de  Zaragoza, el día  29 de junio  ha decidido informar  favorablemente el presente Plan 
de Atención a la Diversidad 

 

 Vº  Bº LA  DIRECTORA                                                          LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Fdo.:   Mercedes Puyod Alegre                                     Fdo.:   Belén González   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DOCUMENTO DE DEMANDA PARA LA COLABORACIÓN CON EL EOIP 
 

DOCUMENTO DE DEMANDA PARA LA COLABORACIÓN CON EL EOIP  
Fecha:______________________________________________ 



  

CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                               PLAN DE ATENCIÓN A LA    

       DIVERSIDAD 
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1. DATOS DEL 
ALUMNO/A 
Centro:   
Curso:  Grupo:  Tutor/a   
Nombre:  Apellidos:   
Fecha de nacimiento:  de  de          Edad:   
¿Hay algún informe o evaluación anterior en su expediente?  SI -- NO    ¿Ha repetido?  (curso) 

2.DATOS FAMILIARES: 
Nombre Padre (tutor):          Nombre Madre (tutora):   
 Nº de hermanos/as (total):         Lugar que ocupa:   
Domicilio:                                     Teléfono:  

3.MOTIVO/S DE LA DEMANDA: OBJETIVOS DEL TRABAJO COLABORATIVO CON EL 
EOEIP. 

4. DATOS DE LA HISTORIA ESCOLAR, MÉDICA Y FAMILIAR (RELEVANTES): 
 
Historia escolar (traslados, absentismo, informes…) Aspectos médicos (físicas y/o psíquicas): 

 
 
Actitud u opinión de la familia (tutores legales): 

- Expectativas: 
-       Comprensión de la situación 
-       Grado de colaboración 

     (Situación socio-familiar (separación, dificultades sociales y/o económicas…) 
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5. DESCRIBE LO QUE HAS OBSERVADO Y/O EVALUADO: 

  Comportamiento e interacción 
 
Grupo-clase: Profesorado: 

Material y/o deberes: 

6. ¿TIENES ALGUNA(S) EXPLICACIÓN O HIPÓTESIS?: 

7.DESDE TU PUNTO DE VISTA LAS POSIBILIDADES DE MEJORA DE LA SITUACIÓN POR 
LA CUAL NOS CONSULTAS SON: 

A. NINGUNA B. ALGUNA C. BASTANTE D. MUCHA 

8.  CUÁLES SON TUS NECESIDADES O EXPECTATIVAS SOBRE EL CASO PARA EL QUE 
NOS CONSULTAS: 

9.  QUÉ MEDIDAS GENERALES SE HAN REALIZADO Y QUÉ RESULTADOS SE HAN 
OBTENIDO: (NORMATIVA ACTUAL) 

GRUPO CLASE 
 
 
 
 

RESULTADOS 

PERSONALIZADAS 
 
 
 
 

RESULTADOS 

Se ruega cumplimentar el documento en su totalidad. Gracias 

             

 

 

 

              Fdo.                                                                        Fdo. 

Vº Bº Director del CEIP        Tutor/a 
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ANEXO I.1 

INFORMACIÓN PREVIA A LA FAMILIA SOBRE LA PETICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

INFORMACIÓN PREVIA A LA FAMILIA SOBRE LA PETICIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE INFANTIL Y PRIMARIA 

 

El maestro/a                                                                         tutor/a de                                         

Educación 

Ha mantenido una entrevista con los padres (o tutores) del alumno/a 

 

 

por haber detectado necesidades educativas en  

 

Al objeto de dar una respuesta lo más adecuada posible a las necesidades detectadas, se 

informa a los padres o tutores de la intervención del Equipo de Orientación Educativa del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, sobre la posible realización de la 

evaluación psicopedagógica y seguimiento de mi hijo/a o tutelado/a. 

□ He sido informado(a) por el tutor/a. 
*Opinión de los padres o tutores (sólo en caso necesario):   

   

 

 

 

 

 

…………………………… . a ..................... de .......................................... de 20…… 

 

 

 

 

 

   Fdo:   

                                                                        Padre y/o madre/tutor/a legal 

 

 

 

 

 

*En caso de opinión no favorable, se informará a la familia que dicha evaluación se puede realizar 
de oficio sin necesidad de autorización pater
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ANEXO I A 

INFORME DE COLABORACIÓN DE EDUCACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
 

Solicitado por:  

Apellidos:  Nombre: 

Fecha de nacimiento: Centro educativo: 

Nivel y grupo: Tutor/a: 

Dirección del centro educativo: Tfno. del centro educativo: 

¿Se ha realizado evaluación psicopedagógica?  
● No  [  ]  
● Sí   [  ]: Fecha y conclusión de la misma. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ALUMNO/A 
 

Actuaciones generales de intervención educativa adoptadas en el centro: 
 
 

Actuaciones específicas de intervención educativa adoptadas en el centro: 
 
 

Docentes y no docentes que intervienen en la respuesta educativa: 
 
 

Características personales (completar las que procedan):  
● Autonomía personal y social:  
● Asistencia al centro educativo:  
● Adaptación y conducta en el centro educativo:  
● Relación social con adultos y compañeros:  
● Ocio/tiempo libre:  
● Nivel de competencia curricular:  
● Estilo de aprendizaje:  
● Observaciones:  

 

Otras consideraciones: 
 

 
Fecha: _____________________________ 

 

 
 
 

Fdo. 
Orientador/a-PTSC* 

 
 
 

Fdo. 
Director/a del centro educativo 

 

* En el caso de que el/la PTSC participe en la cumplimentación de este informe, también firmará el mismo. 

Esta información es CONFIDENCIAL y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el que ha sido emitido. 
Gracias por su colaboración. 

Para facilitar la coordinación entre ambas Administraciones se solicita que envíen al centro educativo informe 
con las actuaciones desarrolladas desde su Administración, así como las oportunas orientaciones. 
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ANEXO I B 

INFORME DE COLABORACIÓN DE LOS CDIAT CON EDUCACIÓN 
 
 
Informe de IASS/CDIAT para las Comisiones sectoriales previas a la escolarización 

Fecha:    

IASS/CDIAT que realiza la intervención: ___________________ 

Persona de contacto, mail y teléfono:   

 

Apellidos: 
 

Nombre: 

Fecha y lugar de nacimiento: 
 

Edad: Sexo: 
 

Reconocimiento del grado de discapacidad o situación de dependencia:              si          
no 
Fecha próxima revisión: 
 

Resultados de pruebas o registros que se hayan utilizado: 
 
 
 
 

Indicar si el menor está escolarizado en un centro de 0-3 años: 
 
 
 

 

INTERVENCIÓN REALIZADA EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

Fecha de inicio de la intervención, frecuencia y duración: 
 
 
 

Tipo de intervención: 
 
 
 
 

Evolución del menor a lo largo de la intervención: 
 
 
 
 
 

 

 

Incidencia de problemas de salud asociados y del entorno sociofamiliar que pudieran 
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dificultar el avance: 
 
 
 
 
 

Otras consideraciones: 
 
 

 

 

 

 

Firma y sello del IASS o CDIAT que realiza la intervención 

 

 

 

Para facilitar la coordinación entre ambas Administraciones se solicita que envíen al centro 
educativo informe con las actuaciones desarrolladas desde su Administración así como las 
oportunas orientaciones 
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ANEXO I C 

INFORME DE COORDINACIÓN DEL IASS (SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES) CON 
EL CENTRO EDUCATIVO 

 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL MENOR 
Nombre y apellidos:  
Fecha nacimiento:        Lugar:  
Domicilio actual:  
 
Teléfono de contacto:  
Persona de contacto:  
Responsable del menor a efectos de comunicación: 
 
ENTIDAD EMISORA DEL INFORME 
Entidad responsable (Equipo):  
Técnico de referencia:  
Teléfono:  
E-mail:  
Fecha:  
 
INFORME MOTIVADO POR  
      Apertura de expediente 

      Cambio de la situación e inicio de nuevas intervenciones 

      Cierre de expediente 

 

En caso de apertura de expediente o de cambio de situación, debido a:  

 

      Maltrato físico 

      Negligencia física 

      Maltrato psicológico 

      Negligencia emocional 

      Abuso sexual 

      Incapacidad parental de control de la conducta infantil/adolescente 

      Abandono 

      Renuncia 

      Maltrato prenatal 

      Explotación laboral 

      Mendicidad 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 
 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
Objetivo final de la intervención: 
 
      Preservación familiar (intervención familiar manteniendo al menor en su propia  
            familia). 
 

Reunificación familiar tras separación provisional (acogimiento del menor y trabajo de 
intervención familiar que tenga como fin la reunificación familiar a corto o medio plazo).  

 
Separación definitiva. 
 
Autonomía y Emancipación (trabajo educativo de apoyo personal y/o de integración social y 
laboral con el fin último de favorecer una vida independiente). 
 
 

Necesidades detectadas: 
 
 
 
 
 
 
Objetivos planteados (a trabajar conjuntamente con centro educativo): 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUIMIENTO 
Fecha orientativa:  
Implicados:  
Temas a tratar:  
 
 
 
 
NOTA: Se incluyen como anexos los registros de las reuniones de seguimiento. 
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ANEXO I D 

INFORME DE DERIVACIÓN PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN TEMPRANA  

 
(En el tramo de edad de 3-6 años, la derivación se hará exclusivamente cuando desde el centro 
educativo se considere necesario, no a propuesta de servicios sanitarios o de la familia o tutores 

legales) 
 
 

Fecha: _____________________________ 
 
 

1.- DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: Edad: 

Nivel y grupo: Tutor/a: 

 
¿Presenta necesidades educativas especiales? (  ) SI               (  ) NO 
 
En caso afirmativo, indicar fecha de la evaluación psicopedagógica y tipología de NEE:  
 
 
 
 

 
- Existen antecedentes de discapacidad o de dificultades en el aprendizaje en familiares con 

parentesco de consanguineidad: (  ) SI               (  ) NO 
 

- En caso afirmativo, indicar la información que sea procedente: 
 
 
 

 
 
 

2.- DATOS DE QUIEN DERIVA 
 

Centro docente: 

Dirección y localidad: 

Teléfono y correo electrónico del centro: 

Nombre, teléfono y correo electrónico del orientador/a del centro: 
 
 

 
 
 
 
 

La presentación de este informe no garantiza dictamen favorable del IASS a la inclusión en el 
programa de atención temprana 
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3.- PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN 
 

 
Ámbitos en los que manifiesta dificultad: 
 
 
Actuaciones de intervención educativa adoptadas en el centro hasta el momento: 
 
 
Especialistas que trabajan con el alumno o la alumna (maestros de pedagogía terapéutica, 
maestros de audición y lenguaje, otros): 
 
 

 
 

 
Fdo. 

Orientador/a-PTSC* 
Fdo. 

Director/a del centro docente  

 
* En el caso de que el/la PTSC participe en la cumplimentación de este informe, también firmará el 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación de este informe no garantiza dictamen favorable del IASS a la inclusión en el 

programa de atención temprana
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ANEXO I E 

NOTIFICACIÓN DE SITUACIÓN DE MALTRATO INFANTIL 
 
DATOS DEL MENOR 

Apellidos:______________________________ Nombre:____________________________ 

Fecha de nacimiento o edad: _____________  Lugar de nacimiento: ________________ 

DIRECCIÓN HABITUAL 

Calle _________________________________Nº ____ Piso: ____Teléfono: ___________ 

Municipio:__________________________________  Provincia: ____________________ 

LOCALIZACIÓN HABITUAL DEL MENOR: 

Calle _________________________________Nº ____ Piso: ____Teléfono: ___________ 

Municipio:__________________________________  Provincia: ____________________ 

Centro Escolar: _________________________________ Curso:____________________ 

 
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR CON LA QUE CONVIVE EL MENOR 

PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos:_____________________________________ Nombre:____________________ 

PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos:_____________________________________ Nombre:____________________ 

OTROS MIEMBROS QUE CONVIVEN CON EL MENOR 

Apellidos:  

Nombre: Parentesco   

Apellidos:  

Nombre: Parentesco   
 

SITUACIÓN O INCIDENTE QUE ORIGINA EL INFORME 

 

 

 

 

 
RELACIÓN DEL PRESUNTO MALTRATANTE CON EL MENOR 

 

 

 

 

Dirigir a los Servicios Sociales correspondientes 
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INDICADORES OBSERVADOS O CONOCIDOS EN EL/LA MENOR 

 

Indicadores físicos en el niño/a 

 

 

 

 

 

Indicadores comportamentales en el niño/a 

 

 

 

 

 

Indicadores de familias o representantes legales del niño/a 

 

 

 

 

Otros indicadores de interés 

 

 

 

CENTRO QUE INFORMA 

Centro  

DIRECCIÓN 

Calle Nº……Teléfono/Fax:……………….. 

Municipio: Provincia:  

Contactar con:  

 

Fecha      Firma y sello 

 

 

Esta información es confidencial y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el que ha sido 
emitido- Gracias por su colaboración. 

Dirigir a los Servicios Sociales correspondientes
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ANEXO I F 

HOJA DE NOTIFICACIÓN DE CASOS URGENTES 
AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENORES 

 
 
 
DATOS DEL ALUMNO/A 

Apellidos:  

Nombre: 

Fecha de nacimiento o edad: 

Lugar de nacimiento: 

 
 

DIRECCIÓN HABITUAL 

Calle: 

Nº       Piso        Teléfono 

Municipio                      Provincia: 

 
 

LOCALIZACIÓN ACTUAL DEL ALUMNO/A 

 

C/                                             Nº 

Piso       Teléfono              Municipio 

Provincia 

Padre/madre/representante legal: 
 
Padre/madre/representante legal: 
 
Otras personas que conviven con el 
alumno/a 
 

CENTRO ESCOLAR 

Curso 

 Indicadores comportamentales en el alumno/a 
 
 
 
 
Indicadores en la familia o representantes 
legales 
 
 
 
 
Relación del presunto maltratante con el 
alumno/a 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN QUE INFORMA 

Institución/Centro 

Calle 

Nº     Piso         Teléfono/Fax 

Municipio                      Provincia 
Contactar con 

Fecha                /      /  
Hora de la notificación 

Firma y sello 
 
 

 

 

 
INCIDENTE QUE ORIGINA EL INFORME 

 
 
 
 

  

 
INDICADORES EN EL ALUMNO/A 

Indicadores físicos en el alumno/a 
 
 
 
 

  



 

36 
 

 
ENVIAR LA NOTIFICACIÓN A: 
Subdirección Prov. Menores Zaragoza. C/Supervía, nº 27. ZARAGOZA. CP. 50006. FAX: 976 715 
004 
Dirección Prov. Huesca. Avda. Juan XXIII, nº 2. HUESCA. CP. 22071. Fax: 974 221 504 
Dirección Prov. Menores Teruel. Avda. Sanz Gadea, nº 11. TERUEL. CP. 44002. Fax: 978 641 232
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ANEXO II 

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE SERVICIOS O PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 
 
Dirigido a: _______________________ 
 

Derivado por:  

Motivo de la Derivación:  
 
 

 
 
INFORMACIÓN DEL ALUMNO/A: 
 

Apellidos:  Nombre:  

Fecha de nacimiento:  Centro educativo:  

Nivel y grupo:  Tutor/a o persona de contacto:  

Dirección del centro educativo:  Teléfono del centro educativo:  

 

Características personales: 
 
 

Actuaciones de intervención educativa adoptadas en el centro: 
 
 
 
 

Otros datos de interés: 
 
 
 
 

 

Objetivo de la solicitud: 
 
 

 
Fecha: _______________________ 

 
 

 
 
 

Fdo.  
Orientador/a-PTSC* 

 
 
 

Fdo.   
Director/a del centro docente 

 

* En el caso de que el/la PTSC participe en la cumplimentación de este informe, también firmará el mismo. 

Para facilitar la coordinación entre ambas Administraciones se solicita que envíen al centro educativo 
informe con las actuaciones desarrolladas desde su Administración, así como las oportunas orientaciones 
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Esta información es CONFIDENCIAL y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el que ha sido emitido. 

Gracias por su colaboración.
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ANEXO III A 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
 
 

 
INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

 
FECHA: 

 

 
 
 
 

Alumno/a: 

Centro docente:  Localidad: 

Nivel y grupo: 

 
 
 

 
Conclusión de la evaluación psicopedagógica: 
 
[ ] Presenta necesidad específica de apoyo educativo, por: 

( ) Necesidades educativas especiales. 
( ) Dificultades específicas de aprendizaje. 
( ) Trastorno con déficit de atención/hiperactividad 
( ) Altas capacidades. 
( ) Incorporación tardía al sistema educativo. 
( ) Condiciones personales o de historia escolar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Datos de la Red Integrada de Orientación Educativa 

Denominación: 

Teléfono: E-mail: 

 
 
 

 

 

Esta información es CONFIDENCIAL y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el que ha sido 

emitido. Gracias por su colaboración. 
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 

Apellidos:  Nombre:  

Fecha y lugar de nacimiento:  Edad:  Sexo:  

Persona/s de contacto en el ámbito familiar:  

Domicilio:  

Población:  Código Postal:  

Teléfonos:   

 

2.- DATOS ESCOLARES 

Centro docente:  

Nivel y grupo:  Tutor/a:  Ha repetido:  Nivel repetido:  

 
Escolarización previa: 

 
 

 
Observaciones respecto a su historia escolar: 

 
 

 

3.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
3.1.- Características de los ámbitos de desarrollo evaluados. 
 
 
 

 

 
3.2.- Nivel de competencia curricular: 
 
 
 

 

 
3.3.- Estilo de aprendizaje: 
 
 
 

 

 
3.4.- Características del contexto familiar, social y cultural, relevantes para el aprendizaje: 
 
 
 

 

 
3.5.- Actuaciones de intervención educativa adoptadas previamente: 
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4.- NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

 
Tipología de ACNEAE: 

[  ] Necesidades educativas especiales por: 
(  ) Discapacidad auditiva. 
(  ) Discapacidad visual. 
(  ) Discapacidad física: motora y orgánica. 
(  ) Discapacidad intelectual. 
(  ) Pluridiscapacidad. 
(  ) Trastorno grave de conducta. 
(  ) Trastorno del espectro autista. 
(  ) Trastorno mental. 
(  ) Trastorno del lenguaje. 
(  ) Retraso global del desarrollo. 

[  ] Dificultades específicas de aprendizaje 
(  ) Trastornos específicos del aprendizaje matemático y/o de la lectura y/o de la 

expresión escrita. 
(  ) Capacidad intelectual límite. 
(  ) Otros trastornos de la comunicación diferentes al Trastorno del Lenguaje. 

[  ] TDAH. 
[  ] Altas capacidades. 
[  ] Incorporación tardía al sistema educativo. 
[  ] Condiciones personales o de historia escolar: 

(  ) Condiciones de salud física/emocional. 
(  ) Adopción, acogimiento, protección, tutela o internamiento por medida judicial. 
(  ) Desventaja socioeducativa. 
(  ) Escolarización irregular o absentismo escolar. 
(  ) Alumnado deportista (programa de tecnificación deportiva o de alto rendimiento). 
(  ) Altas capacidades artísticas. 

 

 

5.- PROPUESTA DE ESCOLARIZACIÓN 

 
Propuesta de escolarización en: 

(  ) En centro ordinario. 
(  ) En centro de atención educativa preferente de: __________________________ 
(  ) En centro de Educación Especial o Unidad de Educación Especial. 
(  ) Escolarización combinada. 

 

 

6.- PROPUESTA DE ACTUACIONES GENERALES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 Prevención de necesidades y respuesta anticipada. 

 Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo. 

 Función tutorial y convivencia escolar. 

 Propuestas metodológicas y organizativas. 

 Oferta de materias incluidas en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

 Accesibilidad universal al aprendizaje 

 Adaptaciones no significativas del currículo. 

 Programas de colaboración entre centros docentes, familias o representantes legales y 
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comunidad educativa. 

 
Programas establecidos por la Administración competente en materia de educación no 
universitaria, así como otros en coordinación con diferentes estructuras del Gobierno de 
Aragón. 

 
Orientaciones para el desarrollo de las actuaciones generales. 

 

 
 
 
 

7.- PROPUESTA DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

Adaptaciones de acceso: 
[  ] Incorporación de ayudas técnicas y sistemas de comunicación. 
[  ] Modificación y habilitación de elementos físicos. 
[  ] Participación del personal de atención educativa complementaria. 

 Adaptación curricular significativa (indicar área/s o materia/s). 

 
Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por edad: 

[  ] Prematuridad. 
[  ] Incorporación tardía al sistema educativo. 

 

Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo: 
[  ] En Educación Infantil. 
[  ] En Educación Primaria. 
[  ] En Educación Secundaria Obligatoria. 
[  ] En Centros o Unidades de Educación Especial (hasta los 21 años de edad). 

 Aceleración parcial del currículo (indicar área/s o materia/s). 

 Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por edad. 

 Fragmentación en bloques de las materias del currículo de Bachillerato. 

 Exención parcial extraordinaria (indicar área/s o materia/s). 

 Cambio de tipo de centro. 

 Escolarización combinada. 

 

Programas específicos: 
[  ] Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional: 

(  ) Modalidad I. 
(  ) Modalidad II. 

[  ] Programas de Atención al alumnado con problemas de salud mental. 
[  ] Programas específicos en entornos sanitarios y domiciliarios. 
[  ] Programa de atención educativa para menores sujetos a medidas judiciales. 

 Otras determinadas por la Administración Educativa 

 
Orientaciones para el desarrollo de las actuaciones específicas. 
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SOLICITUD AL DIRECTOR/A DEL SERVICIO PROVINCIAL 
 
Se solicita al Director del Servicio Provincial competente en materia de educación no universitaria 
correspondiente, la emisión de la Resolución pertinente, en la que consten la tipología de ACNEAE 
y la propuesta de escolarización, así como la autorización para realizar las actuaciones específicas 
propuestas. 
 

 

8.- ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL CONTEXTO FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

 Nivel de competencia curricular aportado por el profesorado implicado. 

 Estilo de aprendizaje aportado por el profesorado implicado. 

 Propuesta de distribución para la fragmentación de materias del currículo de bachillerato. 

 Autorización o conformidad escrita de los padres o tutores legales en relación con la/s 
actuación/es específica/s propuesta/s. 

 Documentos complementarios: 

 
 

 
 
 
 

Fdo. 
Orientador/a-PTSC* 

 
* En el caso de que el/la PTSC participe en la evaluación psicopedagógica, también firmará el informe. 
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ANEXO III B 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO 
 
 

 
INFORME PSICOPEDAGÓGICO 

 
FECHA: 

 

 
 
 
 

Alumno/a: 

Centro docente:  Localidad: 

Nivel y grupo: 

 
 
 

 
Conclusión de la evaluación psicopedagógica: 
 

(  )  No presenta necesidad específica de apoyo educativo. 
 

(  )  Desaparición de la condición de necesidad específica de apoyo educativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de la Red Integrada de Orientación Educativa 

Denominación: 

Teléfono: E-mail: 
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Esta información es CONFIDENCIAL y no puede ser utilizada fuera del ámbito para el que ha sido 

emitido. Gracias por su colaboración. 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 

Apellidos:  Nombre:  

Fecha y lugar de nacimiento:  Edad:  Sexo:  

Persona/s de contacto en el ámbito familiar: 

Domicilio:  

Población:  Código Postal:  

Teléfonos:   

 

2.- MOTIVO DE LA DEMANDA 

 
 
 

 

3.- DATOS ESCOLARES 

Centro docente:  

Nivel y grupo:  Tutor/a:  Ha repetido:  Nivel repetido:  

 
Escolarización previa: 

 
 

 
Actuaciones desarrolladas con anterioridad: 

 
 

 

4.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
4.1.- Características de los ámbitos de desarrollo evaluados. 
 
 
 

 

 
4.2.- Nivel de competencia curricular: 
 
 
 

 

 
4.3.- Estilo de aprendizaje: 
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4.4.- Características del contexto escolar, relevantes para el aprendizaje: 
 
 

 

 
 
 
 

 
4.5.- Características del contexto familiar, social y cultural, relevantes para el aprendizaje: 
 
 
 

 
 

5.- CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 
 
 

 
 

6.- ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL CONTEXTO ESCOLAR 

 
 
 

 
 

7.- ORIENTACIONES DIRIGIDAS AL CONTEXTO FAMILIAR 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Fdo. 
Orientador/a-PTSC* 

 
* En el caso de que el/la PTSC participe en la evaluación psicopedagógica, también firmará el 
informe. 
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ANEXO V A 

CONFORMIDAD ESCRITA DE LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
D/Dña. ________________________________________, como padre, madre o representante 
legal de ________________________________________,  

(  ) escolarizado/a en el _____________________________________,  

(  ) que se escolariza en el sistema educativo aragonés por primera vez,  

expongo haber sido informado/a de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica y de las 
actuaciones llevadas a cabo hasta el momento. 

 

Asimismo, he sido informado/a sobre la actuación específica de intervención educativa que se ha 
considerado adecuada para favorecer el desarrollo de mi hijo/a y del procedimiento requerido. 

 

Por tanto: 
(  ) Doy mi/nuestra conformidad 

(  ) No doy mi/nuestra conformidad. 

 
para el desarrollo la siguiente actuación específica: 
 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

En __________________, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

Fdo:_______________________ Fdo:_______________________ 

 

Padre, madre, representante legal  Padre, madre, representante legal
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ANEXO V B 

AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
D/Dña. ________________________________________, como padre, madre o representante 
legal de ________________________________________,  

(  ) escolarizado/a en el _____________________________________,  

(  ) que se escolariza en el sistema educativo aragonés por primera vez,  

expongo haber sido informado/a de las conclusiones de la evaluación psicopedagógica y de las 
actuaciones llevadas a cabo hasta el momento. 

 

Asimismo, he sido informado/a sobre la actuación específica de intervención educativa que se ha 
considerado adecuada para favorecer el desarrollo de mi hijo/a y del procedimiento requerido. 

 

Por tanto: 
(  ) Autorizo/autorizamos 

(  ) No autorizo/autorizamos 

 
el desarrollo la siguiente actuación específica: 
 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

En __________________, a ___ de _____________ de 20___ 

 

 

 

 

 

Fdo:_______________________ Fdo:_______________________ 

 

Padre, madre, representante legal  Padre, madre, representante lega
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ANEXO VII 

RECIBÍ DEL PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

D/Doña ________________________________________________________, 

padre/madre/representante legal de __________________________________,  

he recibido el informe psicopedagógico realizado a mi hijo/a por1 ___________ 

______________________________________________________________. 

del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

 

 

 

En __________________, a ______, de ____________ de 20___ 

 

 

 

 

Fdo.: Padre/madre/representante legal 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Indicar la estructura correspondiente de la Red Integrada de Orientación Educativa. 



 

48 
 

ANEXO VIII 

PLAN ESPECÍFICO DE APOYO 
 

 
 
 
 
 
Este documento responde a los principios de escuela inclusiva que considera la atención a la 
diversidad como uno de los ejes fundamentales y pone el foco en lograr el máximo desarrollo en 
cada alumno/a. En definitiva, se trata de posibilitar que todo el alumnado alcance el éxito escolar. 

El plan de apoyo educativo parte, por tanto, del análisis de las necesidades de apoyo que se 
presentan cada curso escolar y la organización para dar respuesta a esas necesidades. 

 

¿Quién necesita el Plan específico de apoyo?  

Va dirigido al alumno o alumna que se encuentre en alguna de estas circunstancias:  

• No promociona al curso siguiente  

• Tiene áreas no superadas del curso anterior.  

• Presenta alguna dificultad específica de aprendizaje.  

 

¿Qué objetivos se persiguen? 

Se persigue un doble objetivo:  

● Asegurar que todo el alumnado alcance los objetivos de la educación primaria, 
proporcionando los apoyos necesarios para un adecuado grado de adquisición de competencias 
básicas. Estos apoyos se dirigirán a:  

∙ Preparar al alumno/a con dificultades de aprendizaje en las técnicas instrumentales básicas para 

cursar con garantías de éxito la educación primaria y secundaria obligatoria.  

∙ Contribuir al desarrollo integral del alumnado en sus distintos ámbitos: personal, social y 

académico.  

∙ Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje potenciando 

experiencias de éxito académico.  

∙ Fomentar hábitos de organización y constancia en el trabajo.  

∙ Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos y alumnas.  

∙ Implicar a las familias en la mejora académica de sus hijos e hijas.  

● Planificar la intervención coordinada del profesorado y asegurar la colaboración de las 
familias, para dar respuesta a las necesidades de apoyo de cada alumno o alumna.  

 
 



 

49 
 

 
 
 
 
 

ALUMNO/A: __________________________________________________ CURSO: 
________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: _________________________NACIONALIDAD: 
____________________ 
COLEGIO: ___________________________________________LOCALIDAD: 
____________________ 
TUTOR/A: ____________________________________________________ 

 
 
I.- VALORACIÓN GLOBAL DEL ALUMNO/A A FINAL DE CURSO 

 
1.- Necesidades de apoyo educativo del alumno/a:  
 

◻ No promociona al curso siguiente  

◻ Promociona con asignaturas pendientes 
¿Cuáles? 
 
 

◻ Dificultades específicas de aprendizaje  

� Lengua (lectura y/o expresión escrita)   
� Matemáticas  
� Capacidad intelectual límite  

◻ TDAH  

 
 
2. Rendimiento académico: 

Áreas 
Nota 
final 

Desfase curricular (*) 
Observaciones 

De 1 año De 2 años  

Matemáticas     

Lengua Castellana     

CCSS      

CCNN     

Educación Física     

Educación Artística     

Inglés     

Religión/VSC     

     (*) Indicar en aquellas áreas que estén suspendidas. 
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3.- Estilo de aprendizaje:  
 

 Alto Medio Regular Bajo 

Motivación      

Rendimiento escolar      

Técnicas y hábitos de estudio      

Hábitos de atención y escucha      

Hábitos de trabajo     

Ayudas que precisa     

Participación y comportamiento en clase     

Relación con los iguales      

Relación con el profesorado      

Realización de tareas para casa      

Implicación y colaboración de la familia      

 
 
4.- Actuaciones de intervención llevadas a cabo el curso anterior y que quedaban reflejadas 
en la programación curricular de aula.  
 

◻ Actuaciones generales 

� Prevención de necesidades y respuesta anticipada 

� Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo 

� Función tutorial y convivencia escolar 

� Propuestas metodológicas y organizativas 

� Accesibilidad universal al aprendizaje 

� Adaptaciones no significativas del currículo 

� Programas de colaboración entre el centro docente y las familias 

� Programas establecidos por la Administración 

 
 
II.- PROPUESTA PLAN ESPECÍFICO DE APOYO PARA EL CURSO ………… 

 
1. Actuaciones generales:  

 

� Prevención de necesidades y respuesta anticipada 

� Evaluación continua para detectar indicios y ver resultados  
� Solicitar la evaluación psicopedagógica  
� Implicar a la familia en la previsión y respuesta educativa inclusiva  

� Promoción de la asistencia y de la permanencia en el sistema educativo 

� Facilitar la adaptación al centro escolar 
� Prevención del absentismo  
� Atención que promueve la continuidad de su aprendizaje cuando se produzcan ausencias 
prolongadas por motivos de salud  
� Relación estrecha con la familia  

� Función tutorial y convivencia escolar 

� Atención individualizada  
� Seguimiento individualizado  
� Coordinación con todos los profesionales  
� Actividades de sensibilización en el grupo-clase  
� Coordinación con todos los equipos de atención  
� Implicación de la familia  
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� Propuestas metodológicas y organizativas 

� Metodología inclusiva y activa.  
� Estructuración del aula  
� Apoyo de dos docentes en el aula (tutora, PT, AL) 
� Desdobles. ¿En qué áreas?: ________________________________________________ 
� Trabajo por rincones, centros de aprendizaje e interés 
� Tutorización entre iguales 
� Realización de las tareas escolares de forma compartida  
� Elaboración de normas por todo el grupo  
� Apadrinamiento lector  
� En lugar de cursar segunda lengua, cursar taller de lengua y matemáticas  
� Articulación de mecanismos para incidir en casos de violencia escolar, etc. 

� Accesibilidad universal al aprendizaje 

� Utilización del ordenador, recursos gráficos y medios técnicos (ARASAAC) 
� Sustitución de libros de textos por tablet  
� Adaptación de mobiliario e instalaciones 
� Materiales adaptados (lápices, tijeras, mantel antideslizante) 
� Realización de actividades para la mejora de la lectura  

� Adaptaciones no significativas del currículo 

� Priorización y temporalización de contenidos y competencias clave 
� Ajuste a los contenidos mínimos 
� Actividades multinivel  
� Actividades individualizadas (alternativas, complementarias)  
� Graduación de las actividades de menor a mayor complejidad  
� Ofrecer la información por todos los sentidos  
� Ofrecer diferentes posibilidades de expresión  
� Eliminación de actividades en las que el alumno no se beneficiaba o no  
    podía participar de forma activa y real   
� Enriquecimiento y profundización de la programación 
� Adecuación de la evaluación (criterios, pruebas, instrumentos, espacios y  
    tiempos) 
� Desdobles de inglés, auxiliar de conversación  

� Programas de colaboración entre el centro docente y las familias 

� Información a las familias por parte del personal de Atención a la Diversidad  

� Programas establecidos por la Administración 

� Refuerzo educativo fuera del horario escolar: Canfranc 
� Apoyo escolar dentro del horario lectivo 

○ Individual                            ○ Grupal 

○ Dentro del aula                     ○ Fuera del aula  

○ Profesor ordinario                  ○ Profesor especialista  

� Programa de gestión de emociones: Habilidades sociales 
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4. Actuaciones específicas:  
 

◻ Actuaciones específicas 

� Adaptaciones de acceso: 
� Incorporación de ayudas técnicas y sistemas de comunicación (aparatos  
    específicos, sistemas alternativos de comunicación) 
� Modificación y habilitación de elementos físicos (aseo, sillas y mesas  
    adaptadas) 
� Participación de personal de atención educativa complementaria (AL o auxiliares de 
educación especial)  

� Exención parcial extraordinaria 
¿En qué áreas?:  
 

 
 
5. Aspectos a reforzar  
 

◻ A nivel curricular  

� Lengua   

� Comprensión oral   
� Vocabulario 
� Expresión oral  
� Velocidad lectora  
� Ejecución lectora 
� Comprensión lectora 
� Caligrafía  
� Ortografía 
� Composición escrita  
� Gramática  

� Matemáticas  

� Lectura y escritura de números  
� Comparar y ordenar números 
� Seriación progresiva y regresiva 
� Composición y descomposición de números 
� Suma:  
� Resta:  
� Multiplicación  
� División 
� Operaciones combinadas  
� Números fraccionarios  
� Operaciones con números fraccionarios  
� Números decimales 
� Operaciones con números decimales 
� Resolución de problemas  
� Unidades de medida  
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◻ Otras áreas curriculares, no instrumentales, a reforzar 

�  
�  

◻ Procesos ejecutivos  

� Atención  
� Memoria  
� Razonamiento 
� Estrategias de aprendizaje: subrayado, resumen, esquemas…. 
� Otros: 

◻ Aspectos afectivo emocionales: autoestima, seguridad, autoconfianza, reducción  
    de ansiedad y bloqueos… 

◻ Hábitos de estudio: motivación, autonomía, organización personal….  

 
 
6. Otros aspectos de relevancia para desarrollar el plan específico de apoyo. 
- Implicación/colaboración de la familia. 
- Favorecer la integración del alumno en el grupo: mayor participación e implicación. 
- Recibir algún tipo de refuerzo extraescolar (repasos). 
- Etc. 
 
Fecha: _________________________ 
 
 
 
 
Fdo.: ____________________________ 
       Tutor/a del alumno/a
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ANEXO IX 

DOCUMENTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE INFANTIL 
 
 

DOCUMENTO DE ACTUACIÓN DE INFANTIL 
 

C.P. "JOSÉ CAMÓN AZNAR" 

      Avda. de Navarra 141 

      Tfno.:976 -  32.91.02 

     50.017 – ZARAGOZA 

 

 

DOCUMENTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA ACNEE                                                        

E.INFANTIL                                    

 

CURSO-CICLO 
Curso 20      -20 
Nivel: 1º Educación Infantil 
Tutora:  

ALUMNO/A QUE RECIBE LA 
ATENCIÓN 

Nombre: 
ACNEE por  

PROFESORADO DE APOYO 
 (PT) 
 (Logopedia) 
 (Fisio) 

HORARIO DE APOYO 
 

sesiones PT  
sesiones de audición y lenguaje  
sesiones fisio 
 

NECESIDADES EDUCATIVAS 
(objetivos a priorizar) 

 

ESTILO APRENDIZAJE  
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 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
 (indicadas en la evaluación psicopedagógica) 

Actuaciones preventivas  

Promoción de la asistencia y 
permanencia en el sistema 

educativo 
 

Función tutorial y convivencia 
escolar 

 

Accesibilidad universal al 
aprendizaje 

 

Propuestas metodológicas y 
organizativas 

 
 

Adaptaciones no significativas del 
currículo 

 

Programas de colaboración entre 
el centro docente y las familias 

 

Programas establecidos por la 
Administración 

 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
(indicadas en la evaluación psicopedagógica) 

Adaptaciones de acceso  

Adaptación Curricular significativa  

Flexibilización en la incorporación 
a un nivel inferior respecto al 

correspondiente  
     por edad 

 

Permanencia extraordinaria en las 
etapas del sistema educativo 

 

 Aceleración parcial del currículo  

Flexibilización en la incorporación 
a un nivel superior respecto al 

correspondiente por edad 
 

Exención parcial extraordinaria 
(indicar área) 

 

Cambio de tipo de centro  

Escolarización combinada  

 



CEIP JOSÉ CAMÓN AZNAR                                         PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
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EVALUACIÓN 

La información a las familias por parte del personal de Atención a la Diversidad (PT´S, AL y 
FISIO) se realizará dos veces durante el curso al final de la 1ª evaluación y de la 3ª evaluación. 
excepto en los casos que se considere que debe dejar de recibir atención por parte de alguno 
de estos profesionales.. 

OBSERVACIONES:  

Previsión de apoyos para el curso (202 -2  ) 

Momento de revisión y decisión de continuación o no: JUNIO 202 
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ANEXO X 

DOCUMENTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE PRIMARIA 

 
 

 DOCUMENTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA PARA ACNEAE 

     CURSO 202…/202..... 

Nombre del alumno:   

Ciclo/nivel:   

Tutor/a:   

Observaciones: acneae/acnee por…………………… (ver informe psicopedagógico) 

NECESIDADES EDUCATIVAS  

 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE APOYO ESPECIALIZADO 
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ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS  

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

Actuaciones preventivas 

✔ Coordinación entre: etapas, cursos, otros centros educativos 
✔ Tener en cuenta las características de la etapa educativa 
✔ Contemplar en los documentos oficiales la respuesta 
✔ La evaluación continua para detectar los indicios que puedan presentarse. Al terminar el curso se elaborará un informe 

final de grado de consecución de los objetivos, quedando éste en el expediente.  
✔ Programas de estimulación del lenguaje en educación infantil 
✔ Plan específico de apoyo (anexo VIII) 
✔ Implicar a la familia en el proceso de prevención, así como en la respuesta educativa inclusiva. Al final del trimestre se 

entregará a las familias un informe de evaluación para que puedan ir controlando los avances o dificultades de su hijo.  

Promoción de la 
asistencia y de la 
permanencia en el 
sistema educativo 

✔ Facilitar la adaptación al centro escolar (Programa de acogida) Planificación del periodo de adaptación: presentación 
paulatina de espacios y rutinas 

✔ Prevención del absentismo: Colaboración con la asociación Canfranc para dar clases de repaso a alumnos con riesgo 
de exclusión. Coordinación con la comisión de Convivencia y absentismo del Consejo Escolar 

✔ Atención que promueva la continuidad de su aprendizaje cuando se produzcan ausencias prolongadas por motivos de 
salud. (solicitando la atención domiciliaria (profesor en casa) según la legislación vigente) 

✔ Relación estrecha con la familia para mentalizarles de la importancia de la asistencia al colegio 
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Función tutorial y 
convivencia escolar 

✔ Charlas formativas al profesorado y a padres. 
✔ Orientar al alumno en sus aprendizajes.  
✔ Seguimiento individualizado del alumno. 
✔ Coordinación con el resto de los profesionales implicados en la atención del alumno. 
✔ Coordinación con atención temprana, pos-temprana,  EOEIP, Equipo de discapacidad física, Equipo de TEA  
✔ Desarrollar actividades de sensibilización en el grupo-clase en relación a la diversidad funcional (lectura de cuentos 

sobre la diversidad) 
✔ Documento de Atención Educativa para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ANEES) (anexo IX y 

anexo X) 
✔ Implicar a la familia en el proceso de prevención, así como en la respuesta educativa inclusiva. 

Adaptaciones no 
significativas del currículo 

✔ Priorización y temporalización de contenidos y competencias clave. Se han introducido actividades individuales, bien 
alternativas, bien complementarias, para conseguir contenidos u objetivos comunes al grupo de referencia. 

✔ Ajuste a los contenidos mínimos 
✔ Actividades multinivel 
✔ Graduación de las actividades de menor a mayor complejidad. 
✔ Ofrecer la información por todos los sentidos con claves visuales, táctiles y/o auditivas 
✔ Ofrecer diferentes posibilidades, no solo el lenguaje escrito, para permitir al alumnado expresar lo que sabe.  
✔ Se han eliminado actividades en las que el alumno no se beneficiaba o no podía participar de forma activa y real. 
✔ Enriquecimiento y profundización de la programación 
✔ Adecuación de los criterios de calificación, las pruebas, instrumentos, espacios y tiempos de la evaluación 
✔ Evaluación auténtica. Se refiere a una evaluación por competencias que favorezca la autonomía en el aprendizaje y la 

metacognición, permitiendo que el alumnado forme parte de la misma con procesos de autoevaluación y coevaluación. 
✔ Organización del horario de PTs, en función de las necesidades de los alumnos 
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Propuestas metodológicas 
y organizativas 

✔ Metodología inclusiva y activa que favorezca la participación y el aprendizaje interactivo.(aprendizaje cooperativo, de 
proyectos, de servicio, basada en juegos, manipulación), creando redes afectivas que favorezcan la participación y el 
aprendizaje..  

✔ Estructuración del aula: Se ha ubicado al alumno de forma estratégica en el aula para compensar sus dificultades, 
propiciar su participación en la dinámica general del grupo, focalizar su atención, etc. Se ha ubicado al alumno en un 
grupo determinado de compañeros donde puede mejorar su rendimiento. 

✔ Trabajo por rincones, centros de aprendizaje, de interés 
✔ Apoyo de dos docentes en el aula (tutora, PT, AL).  
✔ Desdobles 
✔ Tutorización entre iguales 
✔ Realización de las tareas escolares de forma compartida  
✔ Elaborar unas normas de clase entre todo el grupo 
✔ Apadrinamiento lector  
✔ Articulación de mecanismos para incidir en casos de violencia escolar o cualquier circunstancia que lo requiera, así 

como la realización de programas preventivos:  
- Una vez al mes se dedicará una tutoría a temas relacionados con la Convivencia      
- Plan de Mediación. 
- Coeducación 
- Recreos inclusivos sin barreras 
- Amigos activos 
- Crear en el aula un rincón de la calma 

✔ En lugar de cursar segunda lengua extranjera, cursará taller de lengua y taller de matemáticas 
✔ Desdobles de inglés, auxiliar de conversación. 
✔ Organización del horario del personal de Atención a la Diversidad, en función de las necesidades de los alumnos. 

Accesibilidad universal al 
aprendizaje 

✔ Utilización del ordenador y recursos gráficos y medios técnicos (como ARASAAC) 
✔ Adaptación de mobiliario e instalaciones 
✔ Materiales adaptados (adaptadores de lápices, tijeras adaptadas, mantel antideslizante)  
✔ Sustitución de libros de textos por tablet. Uso de Tablet en 5os y 6os 
✔ Realización de actividades, mejora de la lectura a través del uso de la biblioteca, apadrinamiento lector y las actividades 

programadas en el plan lector 
✔ Se gestionan y realizan las becas y ayudas para alumnos acneaes 

 

Programas de 
colaboración entre el 

centro docente y familias 

✔ Presencia de los PT en equipos de ciclo, sesiones de evaluación, reuniones de tutorías 
✔ Talleres con las familias en diversas actividades, Grupo de madres de la biblioteca 
✔ Plataforma de Mi Cole, y otras plataformas educativas, para una mayor información entre el colegio y las familias 
✔ La información con las familias por parte del personal de Atención a la Diversidad (PT’S, AL y FISIO) se realizará  
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✔ dos veces durante el curso al final de la 1ª evaluación y de la 3ª evaluación, excepto en los casos que se considere que 
debe dejar de recibir atención por parte de alguno de los profesionales  

Programas establecidos 
por la Administración 

✔ Programas de refuerzo educativo fuera del horario escolar: Canfranc 
✔ Programas de apoyo escolar dentro de horario lectivo 
✔ Programa de gestión de emociones: Habilidades sociales 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 Adaptaciones de acceso 
✔ Incorporación de ayudas técnicas y sistemas de comunicación 

 
● Aparatos específicos (bipedestador, andadores…) 
● Sistemas alternativos de comunicación 

✔ Modificación y habilitación de elementos físicos ● Aseo adaptado, sillas y mesas adaptadas 

✔ Participación de personal de atención educativa complementaria ● Fisioterapeuta  
● Apoyo Auxiliar de Educación Especial y técnico educativo de infantil. 

 Adaptación curricular significativa (indicar el área) VER ANEXO   

 Flexibilización en la incorporación a un nivel inferior respecto al correspondiente por edad 
✔ Prematuridad 
✔ Incorporación tardía al sistema educativo 

 Permanencia extraordinaria en las etapas del sistema educativo 
✔ En Educación Infantil 
✔ En Educación Primaria 

 Aceleración parcial del currículo (indicar áreas) 

 Flexibilización en la incorporación a un nivel superior respecto al correspondiente por edad 

 Exención parcial extraordinaria (indicar área) 

 Cambio de tipo de centro 

 Escolarización combinada 

ELEMENTOS PERSONALES 
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La tutora (nombre tutora) le dedicará los momentos de apoyo individualizado que razonablemente sean posibles dentro del aula. Intentará que 
participe con sus compañeros en las actividades, flexibilizando tanto la dificultad como la cantidad de aquellas que impliquen un mayor nivel curricular. 
Dispondrá de más tiempo y de más ejemplos que el resto de sus compañeros en el análisis y resolución de las actividades.  

 
Por parte de la especialista en Pedagogía Terapéutica (nombre profesora), recibe apoyo educativo (número de sesiones) sesiones, para afianzar 
objetivos y contenidos en las áreas de lengua y matemáticas. 
 
Recibe sesiones de audición y lenguaje (nombre especialista) enfocadas a mejorar el lenguaje expresivo y comprensivo y sobre todo la pragmática 
 
Recibe sesiones de fisioterapia (nombre de la especialista) dirigidas a una intervención directa sobre la patología del alumno para prevenir y corregir 
los problemas estructurales y funcionales, estimulando al máximo sus capacidades. Y también realiza una intervención indirecta dentro del colegio para 
facilitar la presencia del alumno en todas las actividades a través de la eliminación de barreras y la adaptación del entorno educativo, así como de 
asesoramiento al profesorado. 
 
Va al grupo de “inglés adaptado” en el que recibe ……… sesión semanal junto con…….. compañeros. 
 
La tutora y demás especialistas, si fuera necesario, se reunirán, al menos, una vez al trimestre con la familia para explicarles el rendimiento escolar, así 
como para asesorar e implicar a la familia en cuestiones que se consideren necesarias. 

ELEMENTOS MATERIALES 

- Área de lengua: 
● Libros utilizados 
- Área de matemáticas: 
● Libros utilizados 
- Pedagogía Terapéutica: 
● Materiales adaptados. 
● Fichas fotocopiables (Orientacionandujar, Refuerzo de Santillana y Anaya…) 
● Fichas de elaboración propia. 
● Fichas de percepción visual, orientación espacial, atención… 
● Soporte informático. 
● Materiales didácticos: juegos de memoria, puzzles, mini-arco,… 
● Material manipulativo: relojes, monedas, pinza, letras, móviles, cuerpos geométricos,… 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
En general serán los mismos que para el grupo-clase. 
Ver apartado donde se recoge su adaptación curricular no significativa y se recogen los aspectos relacionados con la evaluación. 
Atendiendo a su adaptación curricular significativa. 
 

Informe trimestral  

 
Se entregan a la familia junto con el boletín de notas del trimestre. En los informes de evaluación trimestral se explican más extensamente los avances y 
dificultades en el proceso de aprendizaje del niño y/o los aspectos más relevantes del trimestre. 
 

OBSERVACIONES 

 

Previsión de apoyos y necesidades para el curso 2019-20     

 
 

Momento de revisión y decisión de continuación o no 

 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA POR ÁREAS ADAPTADAS (ACS) 
CURSO 202…/202..... 

Nombre del alumno:  
Área:  
Curso:  
Nivel de referencia:   
Observaciones: 

ÁREA …………………….. 

Graduación de los Criterios de 
evaluación 

Estándares de Aprendizaje Competencias Clave Grados de Consecución 

    

    

 


