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1.- Justificación del Plan.
Entendemos por atención a la diversidad el conjunto de propuestas curriculares
y organizativas que intentan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los
alumnos del Centro. La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter,
preventivo de las dificultades y de atención a las mismas.
La Comunidad Educativa del IES “Marqués de Lozoya” desea un centro abierto,
respetuoso con la pluralidad y libertad de conciencia individual, aconfesional, favorecedor
de la coeducación y de la integración y con una modalidad de gestión representativa; todo
ello bajo un clima de convivencia libre y democrática.
Como integrantes de un Instituto de Enseñanza Secundaria entendemos la
enseñanza como servicio público, como factor compensador de desigualdades y como
lugar de socialización e integración en la Sociedad, con una vocación de mejora constante
de su calidad
2.- Determinación de objetivos.
a) Promover una atención más ajustada a las posibilidades de cada alumno.
b) Dar respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado del Centro.
c) Asegurar un tratamiento equilibrado de los tres tipos de contenidos: conceptuales,
procedimentales, y actitudinales
d) Superar una forma de actuar basada en que es el alumno el que tiene el problema
para sustituirlo por un modelo educativo que se centra en las ayudas que los
alumnos van a necesitar para progresar en su aprendizaje.
e) Adquirir, por parte de todos, una actitud de respeto por la diversidad de opiniones,
motivaciones, intereses...
f) Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la
implicación de éstas en el proceso educativo de sus hijos.
g) Que los alumnos adquieran hábitos de estudio y esfuerzo como base para su
progreso intelectual y personal.

3.- Criterios y procedimientos para la detección y valoración de las necesidades
específicas de apoyo educativo del alumnado.
o 1º ESO. Al final de curso se recabará información mediante una reunión con
miembros de los EOEP, a la que asisten la Orientadora, la Profesora de PT y el
Jefe de Estudios Adjunto. Esta reunión tiene como objetivo conocer el número y
características de los alumnos con necesidades educativas especiales que
iniciarían sus estudios en nuestro centro. Tras esta reunión ,y analizados los
informes de los profesores de 6ª E. Primaria se decide que alumnos deben cursar
Conocimiento de Lengua o de Matemáticas en lugar de Francés. Esta información
sirve también para organizar los grupos de desdobles en 1º ESO
o 2º ESO y repetidores de 1º ESO, 3º y 4º ESO: En el actilla de la sesión de
evaluación final, los tutores dejarán constancia de aquellos alumnos que, en
opinión del equipo docente, presentan algunas de las dificultades señaladas.
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Jefatura de Estudios, siguiendo estas indicaciones, incluirá a los alumnos en un
grupo u otro, tratando de que estén lo más equilibrados posible.
o En la Evaluación Inicial, el equipo docente, una vez pasadas las primeras semanas
del curso, valorará si la detección fue la adecuada o hay que hacer alguna
modificación de los grupos por alguna de estas causas.
o En cada una de las evaluaciones, el tutor junto con el equipo de profesores,
valorará la necesidad de que el alumnado continúe recibiendo la misma atención o
es preciso hacer modificaciones (sobre todo en el caso de alumnos de Refuerzo y
grupos disruptivos).Esta valoración es fundamental en la sesión de evaluación final.
o En cada una de las evaluaciones algún profesor puede solicitar al Departamento de
Orientación, la valoración de algún alumnos que está teniendo necesidades
educativas.
4.- Descripción de las medidas ordinarias y específicas de atención educativa para
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado, los procedimientos
previstos para su implementación y desarrollo, y la temporalización de las
actuaciones previstas.(**)
4.1.- Medidas ordinarias de atención educativa
4.1.1.- La acción Tutorial
El sistema Tutorial se convierte en la pieza clave del proceso escolar, y en la base
y punto de partida de las actividades docentes y comunitarias. El tutor es quien mejor
debe conocer a todos y cada uno de los alumnos de su grupo y quien tiene la principal
responsabilidad de orientarle de una manera directa e inmediata.
Los principios generales que inspiran el Plan de Acción Tutorial para nuestro
Centro, constituyen el punto de arranque para su posterior desarrollo y se refieren a los
siguientes aspectos:
a) La acción tutorial y orientadora no se realizará al margen de las áreas del currículo,
sino plenamente integrada e incorporada en ellas.
b) La acción tutorial se desarrollará por el Profesor - Tutor, junto con el asesoramiento
del Departamento de Orientación.
c) Para que la eficacia de la acción tutorial sea mayor, ha de ser compartida y
trabajada por el conjunto de profesores que interviene en el grupo - clase.
Al inicio del curso el Departamento de Orientación acordará con los tutores los
bloques de programación (que incluirán las principales líneas de actuación que los tutores
desarrollarán con el alumnado de cada grupo).
Finalmente el tutor deberá planificar las actividades específicamente tutoriales que
desarrollará a lo largo del curso con su grupo de alumnos.
La programación Tutorial marco se estructura en torno a once bloques de
programación:


Bloque I: Actividades de acogida, presentación e integración



Bloque II: Actividades de convivencia



Bloque III: Normas, objetivos y funcionamiento del grupo
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Bloque IV: Objetivos y funciones de la tutoría



Bloque V: Técnicas de trabajo intelectual. Aplicación estratégica de las técnicas



Bloque VI: Orientación Académica y Profesional



Bloque VII: Sesiones de evaluación con los alumnos



Bloque VIII: Sesiones de evaluación



Bloque IX: Actuaciones con el equipo docente - Junta de profesores



Bloque X: Evaluación de la tutoría



Bloque XI: Actividades y reuniones con las familias

4.1.2.- La opcionalidad
Con esta medida que atiende a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
se pretende que los alumnos alcancen los objetivos de etapa por vías diferentes mediante
contenidos distintos a los prescriptivos propios de las materias básicas.
En el instituto se imparten las enseñanzas del régimen general de Educación
Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º) y Bachillerato (1º y 2º), en sus modalidades de:
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología. Se presentan en las
siguientes tablas las distintas asignaturas, itinerarios y modalidades.
En 1º y 2º ESO los alumnos cursan como materia optativa Francés (Segunda
Lengua Extranjera.
Tras la reunión mantenida con los EOEP y tras analizar los informes de los tutores
de 6º de Educación Primaria se concreta qué alumnos necesitan refuerzo en Lengua y en
Matemáticas. Esos alumnos cursan Conocimiento de Lenguaje o Conocimiento de las
matemáticas en lugar de Francés

4.1.3.- Planes de acogida. ANEXO VII
4.1.4.- Control del absentismo escolar y del abandono escolar temprano.
ANEXO VIII
4.2.-- Mediadas específicas de atención educativa:
4.2.1- Las adaptaciones curriculares significativas
Las adaptaciones curriculares significativas son medidas extraordinarias de
atención educativa que sólo se diseñarán y aplicarán cuando no hayan resultado
suficientes otras medidas de atención educativa aplicadas con anterioridad.
Las adaptaciones curriculares significativas de las que pueda ser objeto el
alumnado con necesidades educativas especiales se recogerán en el documento
individual de adaptación curricular significativa, cuyo modelo aparece como Anexo en el
presente documento. Este documento contendrá, al menos, información relativa a los
siguientes apartados de los contemplados en el citado modelo:
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a) Determinación de las áreas o materias, en función de la etapa educativa, que
van a ser objeto de adaptación curricular significativa.
b) Fecha de elaboración y duración prevista.
c) Profesionales implicados en la realización del documento individual de
adaptación curricular significativa.
d) Síntesis de la información contenida en el informe psicopedagógico.
e) Medidas de acceso previstas, en su caso.
f) Concreción de las adaptaciones curriculares significativas para las distintas áreas
o materias.
g) Seguimiento trimestral de la adaptación curricular significativa. ANEXO II
4.2.2- Repetición de curso
4.2.3 - Programas de diversificación curricular. ANEXO V
4.2.4.- Programa ALISO
Son clases de Adaptación Lingüística y Social, tienen el objetivo de garantizar una
respuesta rápida y especializada al alumnado extranjero que desconoce la Lengua y
Cultura Españolas. ANEXO XI
4.2.5.- Compensatoria.
4.2.6 - PROA
Ideado para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables y mejorar su
formación.
4.2.7- Atención Educativa al alumnado enfermo. ANEXO IX
4.2.8.- Flexibilización de los distintos niveles del sistema educativo para el
alumno con altas capacidades intelectuales
5.- Programas específicos que se implementen en el centro para la atención a la
diversidad del alumnado.

5.1.- Programa de Integración (Necesidades educativas especiales). ¿A quién va
dirigido?
Los alumnos acogidos a este Programa presentan deficiencias psíquicas de grado
medio y ligero, en muchos casos la deficiencia psíquica se encuentra asociada a
problemas de equilibrio emocional y, en general, a retrasos escolares muy significativos.
Alumnos que manifiestan necesidades educativas especiales permanentes o
temporales, es decir, necesitan un mayor grado y variedad de ayudas pedagógicas que el
resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo y
para conseguir los objetivos de la educación dentro del marco de la atención a la
diversidad.
ACNEES
DISCAPACIDAD FÍSICA
Físico motórico
Físico no motórico
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Psíquico leve
Psíquico moderado
Psíquico grave
5
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Psíquico profundo
DISCAPACIDAD AUDITIVA
Hipoacusia media
Hipoacusia severa
Hipoacusia profunda
DISCAPACIDAD VISUAL
Deficiencia visual
Ceguera
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
Trastorno autista
Trastorno de rett
Trastorno de asperger
Trastorno desintegrativo infantil
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
TRASTORNOS GRAVES DE LA PERSONALIDAD
TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y COMPORTAMIENTO
PERTURBADOR
Trastorno disocial
Trastorno negativista desafiante
Trastorno de comportamiento perturbador no especificado
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad
Alteraciones de la Comunicación y del Lenguaje
TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE
AFASIA
DISFASIA
MUTISMO SELECTIVO
DISARTRIA
DISGLOSIA
DISFEMIA
RETRASO SIMPLE DEL LENGUAJE
OTROS
DISLALIA
DISFONÍA
Dificultades específicas de Aprendizaje
Se entiende que un alumno o alumna presenta dificultades específicas de aprendizaje
cuando muestra alguna alteración en uno o más de los procesos psicológicos básicos
implicados en la adquisición y uso de habilidades de lectura, escritura, razonamiento o
habilidades matemáticas. Se consideran dificultades específicas de aprendizaje aquéllas
que no se presentan derivadas de algún tipo de discapacidad psíquica, física o sensorial,
y que tampoco se deben a influencias extrínsecas como circunstancias socioculturales
Capacidad Intelectual Límite
Alumnado que presenta un retraso de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de
competencia curricular -al menos en las áreas instrumentales-y el que corresponde al
curso en el que está escolarizado, por razones personales que no tengan cabida en los
otros grupos que aparecen en los apartados anteriores.
6
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5.2.-Programa de Educación Compensatoria. ¿A quién va dirigido?
Algunos alumnos, por su pertenencia a minorías étnicas o culturales o a otros
colectivos socialmente desfavorecidos, por una incorporación tardía al sistema educativo
o por su condición de inmigrantes y refugiados pueden requerir la puesta en marcha de
medidas educativas específicas para que la situación de desventaja social o cultural de la
que parten no les impida recibir una educación básica en condiciones de igualdad de
oportunidades. Por ello, la administración educativa ha determinado la necesidad de
desarrollar políticas de acción compensatoria para este alumnado.
ANCE Alumnado que presenta necesidades de compensación educativa en razón de sus
circunstancias de desventaja.
 INMIGRANTES
o Incorporación tardía al Sistema Educativo Español: desconocimiento del
idioma.
o Incorporación tardía al sistema educativo español. Desfase
curricular.
 ESPECIALES CONDICIONES PERSONALES
o Hospitalización / Convalecencia prolongada
 ESPECIALES CONDICIONES GEOGRÁFICAS, SOCIALES Y CULTURALES
o Minorías
o Ambiente desfavorecido
o Exclusión social o marginalidad
o Temporeros / feriantes
o Aislamiento geográfico
5.3.- Programa de Diversificación. ¿A quién va dirigido?
Se trata de una medida extraordinaria de atención a la diversidad, encaminada a
que obtengan el Graduado en Educación Secundaria alumnos con dificultades de
aprendizaje
Es una medida extraordinaria que se aplica cuando las medidas ordinarias y las
medidas de refuerzo y apoyo educativo resultan insuficientes para determinados alumnos
y alumnas que, por sus características y circunstancias, necesitan ayudas de carácter
más específico.
Las condiciones en las que se desarrollan los programas de Diversificación
(organización distinta de las áreas, menos alumnos por aula, dos horas de tutoría...)
permiten prestar al alumnado que los cursa ayudas pedagógicas que de otro modo
serían muy difíciles de aplicar, tutelando mucho mejor su proceso de aprendizaje.

6.- La organización de los recursos humanos y materiales, y de los espacios del
centro, para atender al alumnado.
La escasez de recursos humanos para atender de manera eficaz las necesidades
del centro, hacen que haya que optimizar exageradamente los horarios del profesorado:
enlaces de varios grupos para impartir las clases a la vez en varios de ellos (desdobles en
1º y 2º ESO, optativas en el resto de grupos, horas de tutorias…)
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La escasez de recursos materiales, en general en el centro, también se notan en lo
que respecta a la atención a la diversidad: aulas llenas de alumnos y con un uso excesivo;
pocas aulas de desdobles y con medios audiovisuales e informáticos de manera
permanente, etc
La distribución del tiempo de atención a los alumnos con necesidades educativas
especiales se realizará atendiendo a las características individuales de dichos alumnos y
respetando los siguientes criterios:
1. La atención directa a estos alumnos se organizará en sesiones de trabajo en
pequeño grupo, o de forma individual si se considera necesario, de acuerdo con las
características y el nivel curricular de los mismos.
2. Los alumnos permanecerán en su aula con su grupo la mayor parte del horario
escolar.
3. Se cuidará que las horas que deben salir del aula a lo largo de la semana, para
recibir el apoyo, sean de áreas diferentes, con objeto de que no se pierdan el
desarrollo general de ninguna de ellas.
4. Se procurará que el alumno no reciba apoyo, fuera de su aula de referencia, en los
horarios de las áreas que favorecen más su integración con el grupo de iguales.
Los alumnos, cuyas adaptaciones curriculares no sean muy significativas, sólo
recibirán apoyo fuera del aula entre dos y tres horas a la semana, con el fin de que
no encuentren dificultad para seguir el ritmo general del grupo.

7.- Funciones y responsabilidades de los distintos profesionales en relación a las
medidas diseñadas.
Las personas que deben intervenir en el Plan de Atención a la Diversidad son las
siguientes: el tutor, el profesor de Pedagogía Terapéutica, el profesor especialista en
Audición y Lenguaje, el Orientador, los profesores de Ámbito, El profesor Técnico de
Servicios a la Comunidad, el profesor del Aula Aliso, el Profesor de Compensatoria, el
profesor de PROA y el Equipo Directivo.
7.1.-Tutor
a) Colaborar con el DO en los términos que establezca la Jefatura de Estudios que
han de referirse a la detección de necesidades específicas de apoyo educativo de los
alumnos, evaluación psicopedagógica, elaboración de adaptaciones curriculares y
evaluación.
b) Realizar una evaluación inicial individualizada, que se reflejará en un informe en el
que se hará constar el nivel de competencia curricular, los datos relativos al proceso
de escolarización y al contexto sociofamiliar y a cualquier otro aspecto relevante para
tomar las decisiones correspondientes.
c) Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios, contando con la colaboración del
DO.
d) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la
decisión
e) que proceda acerca de la promoción de los alumnos,
f) Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos para proceder a la
adecuación personal de currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones
8
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curriculares con la colaboración del resto del profesorado ordinario que atiende al
alumno, el profesorado de atención a la diversidad y el DO.
g) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en
las
h) actividades del centro.
i) Orientar y asesorar a los alumnos y a los padres sobre sus posibilidades
educativas.
j) Encauzar los problemas e inquietudes de sus alumnos.
k) Informar a los padres, profesores y alumnos del grupo de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
7.2.-El profesorado de enseñanza secundaria de la especialidad de orientación
educativa:
a) Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica, proporcionando criterios
organizativos, curriculares y psicopedagógicos para la orientación personal, escolar
y profesional y la atención educativa del alumnado.
b) Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de apoyo al
proceso de enseñanza y aprendizaje, de acción tutorial y de orientación académica
y profesional del centro.
c) Realizar el informe de evaluación psicopedagógica, que determine las
necesidades educativas del alumno y, en su caso, el dictamen de escolarización,
en colaboración con los profesionales del centro y otros servicios educativos.
Siempre que sea posible se tendrán en cuenta los informes de otros servicios
externos al centro, de carácter médico, social o familiar, que aporten información
relevante para la determinación de las necesidades educativas del alumno, no
siendo necesario incluir una copia de los mismos al expediente. En todo caso, sólo
se incorporarán al informe de evaluación psicopedagógica y al dictamen de
escolarización con la autorización expresa de la familia o tutores legales.
d) Coordinar la realización del plan de actividades del Departamento de Orientación
y la memoria del mismo de final de curso, con las aportaciones de los demás
profesionales del departamento.
e) Asesorar técnicamente en la adecuación de los objetivos generales, en las
decisiones de carácter metodológico, en la organización y desarrollo de la acción
tutorial, en el establecimiento de criterios generales sobre evaluación de los
aprendizajes y promoción del alumnado, en el diseño de procedimientos e
instrumentos de evaluación y en la prevención e intervención ante dificultades o
problemas de desarrollo personal y de aprendizaje.
f) Colaborar en el seguimiento y evaluación del proceso educativo del alumnado.
g) Participar en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares y
de otras medidas de atención educativa, en colaboración con el tutor y los demás
profesionales implicados.
h) Asesorar a los equipos educativos en los diferentes planes y programas
educativos desarrollados en el centro, dentro del ámbito de sus competencias.
i) Colaborar con el profesorado en la elaboración de las medidas de atención a la
diversidad que deben ser contempladas en las distintas programaciones didácticas.
j) Coordinarse con los servicios de orientación educativa de la zona y, en su caso,
de la provincia.
k) Asumir la docencia directa de los grupos de alumnos que le sean
encomendados, de acuerdo a la normativa vigente.
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l) Favorecer la participación de las familias o representantes legales del alumnado
en el proceso de identificación de necesidades y en la respuesta educativa a las
mismas.
m) Implicar a las familias en actividades y programas que se realicen en el centro y
en relación con la educación de sus hijos.
n) Cuantas otras le pueda encomendar la administración educativa en el ámbito de
sus competencias.
7.3.- Profesor técnico de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad
a) Proporcionar orientaciones para que el plan de apoyo al proceso de enseñanza y
aprendizaje, el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y
profesional atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando la
acogida, integración y participación del alumnado en desventaja socioeducativa e
integración tardía en el sistema educativo, así como la continuidad de su proceso
educativo y su transición a la vida adulta y laboral.
b) Colaborar en el seguimiento y evaluación del proceso educativo del alumnado.
c) Colaborar en la orientación académica y profesional del alumnado al finalizar su
escolarización, asesorando sobre los recursos alternativos y realizando el
seguimiento del proceso.
d) Favorecer el conocimiento de su entorno para una mejor inserción social y
laboral del alumnado, identificar los recursos educativos, sanitarios, culturales,
sociales o de otra índole existentes y establecer, de acuerdo con el equipo directivo
y el orientador, vías de coordinación y colaboración.
e) Colaborar en el seguimiento y evaluación del absentismo escolar desarrollando
las actividades preventivas necesarias del absentismo y el abandono escolar
temprano, y garantizar el acceso y la permanencia y promoción del alumnado en el
sistema educativo.
f) Participar en la prevención y mejora de la convivencia en los centros.
g) Facilitar información sobre aspectos sociofamiliares de interés para la atención
del alumnado.
h) Participar en las tareas de orientación familiar e inserción social del alumnado
que se lleven a cabo en el centro.
i) Colaborar en la prevención de los desajustes de carácter social y familiar que
puedan afectar negativamente en el proceso educativo del alumnado, actuando
como mediador entre las familias y el profesorado, promoviendo actuaciones de
información, formación y orientación a las familias y participando en su desarrollo.
j) Informar y asesorar sobre los sistemas de protección social y su articulación
especifica en lo que afecta al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
k) Informar a las familias de los recursos y programas educativos y socioculturales
del centro educativo y del sector donde se ubica, con el objeto de mejorar la
formación y la integración del alumnado y sus familias.
l) Fomentar la participación activa como miembros de la comunidad educativa,
favoreciendo la participación en los proyectos comunitarios y orientando ante las
demandas planteadas.
m) Coordinarse con la red de orientación de la zona educativa y con los servicios
de otros sistemas de bienestar social.
n) Participar en las comisiones específicas que se articulen, en función de las
necesidades de organización interna de los centros.
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o) Favorecer la optimización de los recursos sociales comunitarios por parte de la
comunidad educativa.
p) Cuantas otras le pueda encomendar la administración educativa en el ámbito de
su competencia.
7.4.- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y
Educación Compensatoria:
a) Intervenir directamente con el alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo que lo precise, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones,
colaborando, con el tutor y los profesionales implicados.
b) Colaborar, con el resto del profesorado del centro, en la prevención, detección y
valoración de problemas de aprendizaje.
c) Participar en la elaboración del Plan de atención a la Diversidad y colaborar en el
desarrollo, seguimiento y evolución de las medidas establecidas en el mismo,
asesorando en los programas de intervención individual, el desarrollo de las
adaptaciones y ayudas técnicas y de acceso al currículo.
d) Colaborar, junto al tutor y resto del profesorado, en el seguimiento del proceso
educativo del alumnado, de acuerdo a los objetivos, contenidos y capacidades
propuestos.
e) Colaborar con el tutor y el orientador en el asesoramiento y la orientación a las
familias o representantes legales, en relación al proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con necesidades educativas con el que interviene.
f) Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada a este
alumnado y proporcionar orientaciones al profesorado para la adaptación de
materiales curriculares y material de apoyo.
g) Coordinarse con otros miembros del Departamento de Orientación, con otro
profesorado de apoyo, el tutor y el resto de profesionales que interviene con el
alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de actuación.
h) Cuantas otras le pueda encomendar la administración educativa en el ámbito de
su competencia.
8.- Colaboración con las familias, las asociaciones de madres y padres constituidas
en el centro y otras instancias externas al mismo.
8.1.- Familias y AMPA
La comunicación fluida con las familias es uno de los objetivos prioritarios del
centro y por ello se trabaja en la línea de potenciar todos aquellos canales posibles para
reforzar esa relación.
La implicación de las familias en el centro escolar se trabaja a través de las
siguientes actuaciones:
- Invitación a todas las familias de los alumnos para que participen en las
actividades organizadas desde el centro (reuniones, charlas, ponencias, escuelas
de padres…).
- Búsqueda de la participación de los padres en la dinámica del centro para que
hagan propuestas de mejora.
- Invitación para que las familias colaboren y promuevan el funcionamiento de la
asociación de padres y madres del centro.
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Esta última actuación referida al AMPA es una línea prioritaria de trabajo, ya que es
muy importante establecer una buena relación y coordinación entre los distintos miembros
de la comunidad educativa y, en este sentido, el AMPA representa un elemento esencial
donde los padres pueden expresarse y hacer sus demandas y sugerencias al centro.
Dado el papel crucial de las familias en el proceso educativo de sus hijos, la relación con
el AMPA ha de ser constante y directa, sobre todo con los miembros del equipo directivo y
también con el Departamento de Orientación.
En este sentido se han introducido recursos innovadores:
- El desarrollo de una página WEB del Centro
- Boletín informativo de principio de curso.
8.2.- Otras instituciones
Además de las familias, existen otras instancias externas al centro que forman
parte de la comunidad y que también poseen un papel importante en la tarea de educar a
nuestros alumnos. Por ello, el centro ha de coordinarse con los recursos de la zona e
intentar plantear un trabajo en red con otros agentes socioeducativos.
La colaboración con los servicios del entorno persigue los siguientes actuaciones:
1. Identificar todos aquellos recursos educativos, sanitarios, culturales, sociales o de
otra índole que ofrece el entorno más cercano y potenciar su aprovechamiento por
parte de toda la comunidad educativa.
2. Establecer, de acuerdo con el equipo directivo y el departamento de orientación,
vías de coordinación y colaboración, y facilitar su inclusión en el Proyecto
Educativo.
3. Ofertar a los tutores programas llevados a cabo por instituciones externas que
faciliten la participación del alumnado (ONGs, asociaciones, proyectos
socioeducativos, etc.).
4. Participar en la Comisión de Menores y Familias ( Orientadora, Profesora Técnico
de Servicios a la Comunidad, Trabajadora Social del Centro de Salud y
Trabajadores Sociales y Educadores de los CEAS)
5. Atender las necesidades sociales que presentan algunas familias y derivar a otras
entidades e instituciones si es necesario (CEAS, Programa de Intervención
Familiar, Cruz Roja, Cáritas, Salud Mental, Centro de Salud , Fiscalía de
Menores…).
6. Colaborar con estas entidades en la elaboración de una respuesta global y
coordinada para cada caso. En este campo, el centro desarrolla diferentes tipos de
actuaciones:
7. Actividades de coordinación entre Primaria y Secundaria. Reuniones coordinadas
por el Equipo Psicopedagógico del Sector.
8. Información sobre el alumnado de Primaria que accede al Instituto. A través de un
modelo de informe (“Informe individualizado de aprendizaje” (B.O.C.Y.L. nº 114, 13
de junio de 2007) en donde se recaba información de los alumnos que llegan al
Centro, con relación a:
a) Datos personales y escolares
b) Apoyos y otras ayudas recibidas
c) Actitudes, manifestaciones y conductas significativas
d) Nivel de competencia curricular en las distintas áreas
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9. Tres reuniones de coordinación anuales (Septiembre, Enero y Junio) de los
profesores de Secundaria en los CRA “Retama” y “El Olmar” con los Jefes de
Departamento del Instituto.
10. Sesión informativa para familias de Colegios Adscritos de Primaria, en Diciembre (
con los futuros alumnos) y en Septiembre (con los alumnos ya matriculados),
Por otra parte, también se llevan a cabo actividades con otras
instituciones::distintos departamentos universitarios de la Universidad de Valladolid
(Instituto de Formación del Profesorado, Vicerrectorado de alumnos, PAEU, etc),
organizaciones no gubernamentales (actividades del Plan de Acción Tutorial, orientación
educativa, ESTALMAT, etc.)
9.- Seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad,
La interdependencia del Plan de Atención a la Diversidad con otros planes del
centro, y en especial con el Plan de convivencia, el Plan de Acción Tutorial, el Plan de
orientación académica y profesional y el Plan de Pastoral, permitirá que a través de su
valoración obtengamos información complementaria a la que provenga de la evaluación
concreta y específica del PAD.
De forma global, participará en la evaluación todo el profesorado del centro, y se
tendrá en cuenta las valoraciones de los alumnos y sus familias. En cada caso será
necesario arbitrar distintos momentos y métodos de recogida de información -reuniones
de padres, reuniones de los equipos docentes y Departamentos didácticos, actas de
evaluación, cuestionarios…
Las conclusiones se incluirán en la Memoria Anual del Centro y servirán para, en
su caso, introducir las oportunas modificaciones en este documento de centro.
Además de la evaluación de las diferentes medidas, la valoración del PAD contemplará:
9.1. Valoración de aspectos relacionados con el proceso de elaboración







Organización del proceso: funcionamiento y coordinación del Equipo o Comisión de
responsable de su elaboración y participación/colaboración de los distintos
sectores implicados.
Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del Centro y de las
necesidades del alumnado.
Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los
objetivos planteados y las medidas previstas.
Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas.
En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de
atención a la diversidad del centro y para implicar a todo el profesorado en su
planificación y desarrollo.

9.2. Valoración de aspectos relacionados con el desarrollo del PAD
- 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.
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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.
9.3. Valoración de resultados
- Con respecto a los alumnos:
En el ámbito del desarrollo personal y social.
En el ámbito del desarrollo cognitivo.
En el ámbito de la convivencia.
- Con respecto al centro:
En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo.
En la mejora de la convivencia.
En la disminución del fracaso escolar.
En la atención individualizada como factor de calidad educativa.
9.4. Propuestas de mejora
- En el proceso de elaboración.
- En el desarrollo.
- En el proceso de evaluación.
- Revisión de la Evaluación
Revisión de la Evaluación
El análisis de los cuestionarios y del resto de la información recogida en la evaluación del
PAD podría llevarla a cabo la Comisión o Equipo que se haya encargado de coordinar su
elaboración. Las conclusiones serán recogidas por escrito en la memoria final del curso y
transmitidas al equipo directivo y al profesorado para su estudio y posterior toma de
decisiones.
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ANEXO I. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y VALORACIÓN
La detección de un alumno con necesidades educativas aprendizaje corresponde
en la mayoría de las situaciones al profesor tutor quien realizará una primera valoración
del alumno el contexto enseñanza /aprendizaje.
De acuerdo con la primera valoración el profesor pondrá en marcha medidas
ordinarias: colaboración de las familias, atención mas cercana, cambios de compañeros,
orientaciones,... Si las medidas adoptadas resuelven las dificultades planteadas el alumno
podrá seguir la programación del aula. Si las medidas adoptadas no han dado resultado el
profesor solicitara ayuda a las unidades/departamento de orientación del centro
El orientador /a comienza la detección de las necesidades educativas especiales
que se realizará mediante la elaboración del Informe de Evaluación Psicopedagógica
La evaluación psicopedagógica es una tarea individual y de equipo que incluye los
pasos que se describen a continuación:
- Detección del caso.
- Especificación de la demanda.
- Recogida de información previa.
- Selección de áreas e instrumentos.
- Información de agentes implicados.
- Síntesis evaluativa e interpretación de los datos
- Información al sujeto.
- Orientación-intervención interdisciplinar.
- Elaboración del informe.
- Seguimiento.
La finalidad de la evaluación psicopedagógica es conocer las necesidades
educativas del alumno/a con la finalidad de tomar decisiones para lograr el mejor ajuste
del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en definitiva, de la respuesta educativa.
En consecuencia, esta evaluación ha de ser contextualizada y sistémica, de modo
que valore la interacción del niño/a con los contenidos curriculares, con el profesor (la
programación, metodología, organización del aula…), con sus compañeros/as en el
contexto del aula y del centro escolar y, por supuesto, con la familia.
La evaluación psicopedagógica ha de ser colaborativa e interdisciplinar, de modo
que implique, no sólo a los profesionales del centro educativo que participan directamente
en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también a otros profesionales cuya
información resultará relevante a la hora de ajustar la respuesta educativa.
El proceso de evaluación puede llevarse a cabo en diferentes momentos de una
trayectoria educativa, pero de forma genérica se realizará:
- Cuando se detecte un nuevo caso.
- Cuando vaya a producirse un cambio de ciclo o de centro.
- Ante la aparición de problemas concretos.
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ANEXO II. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
Consisten en la eliminación o adecuación en algún área del currículo de objetivos,
contenidos y criterios de evaluación referidos a aprendizajes básicos. Dicha eliminación
suele ir acompañada por la introducción de otros objetivos, contenidos y criterios de
evaluación:
a. Se pondrán en marcha si las medidas generales y específicas son insuficientes
tras cualquiera de las sesiones de evaluación al amparo de la RESOLUCIÓN de 17
de agosto de 2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e
Inspección Educativa, por la que se regula el diseño, aplicación, seguimiento y
evaluación de las adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con
necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación
infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria en los centros
docentes de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.C. y L. - N.º 163 Miércoles, 26
de agosto 2009).
b. Cada profesor del equipo docente que vaya a aplicar una adaptación curricular
significativa realizará un informe donde indique las dificultades del alumno y las
adaptaciones que piensa realizar.
c. El Departamento de Orientación, tras efectuar la evaluación psicopedagógica
correspondiente, realizará un informe que incluirá las adaptaciones curriculares que
se van a realizar al alumno.
d. Los Departamentos Didácticos y el profesorado de las áreas implicadas, con el
apoyo del Departamento de Orientación y la coordinación de tutor, diseñarán las
correspondientes adaptaciones curriculares y señalarán los mínimos que debe
alcanzar el alumno.
e. Las adaptaciones curriculares significativas se recogerán en un documento
individual donde se incluirán los datos de identificación del alumno, la propuesta de
adaptación curricular, las modalidades de apoyo, la colaboración con la familia y los
acuerdos tomados por el equipo docente al realizar los oportunos seguimientos.
Dicho documento individual junto con el informe de evaluación psicopedagógica se
adjuntará al expediente del alumno. En el Expediente Académico y en el Historial
Académico del alumno se añadirá el texto ‘ACIS’ a la calificación correspondiente al
área objeto de esa adaptación
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ANEXO III. PROCEDIMIENTO PARA ATENDER AL ALUMNOS QUE PRECISE
ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA
(De conformidad con la Orden EDU/1169/2009 del 22 de mayo (BOCyL de 29 de mayo), que regula la
atención domiciliaria a los alumnos. Apartado III.N del Reglamento de Régimen Interior)

Ante el conocimiento de que un alumno del centro padece una enfermedad crónica,
prolongada o lesiones traumáticas que obliguen al alumno a permanecer en su domicilio
durante un periodo de tiempo superior a un mes, el centro establecerá el siguiente
procedimiento de actuación:
A. FASE DE INFORMACIÓN
1.

2.

3.
4.

5.

6.

El Equipo Directivo solicitará de los padres cuanta información precise respecto a
la situación y les informará de los derechos derivados de la enfermedad de su hijo,
asesorándoles en la solicitud de la asistencia domiciliaria.
El Jefe de Estudios informará al Tutor del alumno y convocará una reunión de la
junta de evaluación del grupo del alumno para informar y solicitar la colaboración
necesaria. Se organizará un calendario de reuniones
El Tutor, asesorado por la Orientadora, será el coordinador entre profesores del
instituto y profesores de atención a domicilio.
Los profesores deberán proporcionar al Tutor la información relativa a las
programaciones didácticas de sus áreas o materias y cualquier otra información o
documentación necesaria para la intervención domiciliaria
En una segunda reunión el tutor, asesorado por el resto de profesores, elaborará
un informe que indique el nivel de competencia curricular del alumno convaleciente
y la propuesta curricular adaptada derivada de las distintas programaciones de las
asignaturas, conforme al anexo IV de la Orden EDU/1169/2009 del 22 de mayo
(BOCyL de 29 de mayo) , que regula la atención domiciliaria,
En los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud (Anexo I de la
Orden citada), el Director enviará la documentación a la Dirección Provincial.

B. FASE DE COORDINACIÓN
1. Una vez recibido el visto bueno a la asistencia por parte de la Dirección Provincial,
se reunirá a la Junta de Evaluación para informar del acuerdo y de las personas o
institución encargada de la asistencia domiciliaria.
2. Los profesores del alumno convaleciente deberán coordinar su actuación con el
personal encargado de la atención domiciliaria
3. Se solicitará a los profesores del centro:
 Teléfonos de contacto o direcciones de correo que facilitaremos a los
encargados de la asistencia domiciliaria.
 Primeras tareas a realizar por el alumno e instrucciones para su recogida.
 Plazos para la entrega y recogida de posteriores tareas o actividades
4. Sería conveniente nombrar un coordinador entre las personas que realizan la
asistencia domiciliaria
C. FASE DE VALORACIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES
El Tutor será el intermediario entre los profesores del centro y las personas encargadas
de la asistencia, encargándose de:
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Entregar y recoger las tareas o actividades al coordinador de la asistencia
domiciliaria, salvo que se establezcan acuerdos por áreas o materias entre
nuestros profesores y las personas dedicadas a la asistencia domiciliaria para que
la entrega o recepción se realice de otra manera: entrevista personal, correo
ordinario, correo electrónico, etc.
Llevar un seguimiento de la valoración de esas tareas y del peso de las mismas en
la calificación del aprendizaje del alumno
Informar periódicamente a la familia del procedimiento y del grado de
aprovechamiento del alumno.

D. FASE DE ACOGIDA DEL ALUMNO




Los profesores del alumno convaleciente deberán participar en el diseño de
actividades de acogida o integración del alumno convaleciente
El Tutor deberá preparar, con el asesoramiento de la Orientadora, las actividades
necesarias para la incorporación del alumno al centro.
El alumno que haya recibido atención domiciliaria será objeto de una evaluación
inicial a su vuelta al centro, con objeto de adaptar la respuesta educativa a sus
necesidades en ese momento. Dicha respuesta podrá incluir las medidas de
atención educativa que cada profesor, dentro de su área o materia, estime
oportunas, incluyendo las adaptaciones curriculares individualizadas.
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ANEXO IV. DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS DE ALUMNOS EN 1º Y 2º DE ESO
El proyecto consiste en el desdoblamiento de los grupos de 2º de ESO, de manera
que cada dos grupos de 2º de ESO se convierten en tres grupos. El desdoblamiento de
los grupos se realizará en las asignaturas instrumentales (Lengua y Literatura Castellana
y Matemáticas), en la asignatura optativa (Conocimiento de Lengua y/o Conocimiento de
Matemáticas) y, si la organización del curso lo permite, en Inglés.
1. Desdobles en las materias instrumentales y la materia optativa
El tercer grupo está formado por alumnos procedentes de dos grupos de referencia
y que responden a un perfil previamente establecido: alumnos con dificultades en las
materias instrumentales, cuya asistencia a clase es normal y con interés por aprender.
La elección de los alumnos del tercer grupo la realiza el departamento de
Orientación y la Jefatura de Estudios con la colaboración de los profesores que han
impartido clase a los alumnos durante el curso pasado.
El tercer grupo será atendido por los profesores del departamento respectivo si hay
disponibilidad horaria, una vez atendidas las asignaturas asignadas a ese departamento.
Si no fuera posible serán atendidos por el profesorado de otros departamentos que
pueda impartir las afines de matemáticas y lengua o ciencias de la naturaleza o sociales.
Sólo si no fuera posible lo anterior serán atendidos por profesores del Departamento de
Orientación: PT, AL, Compensatoria, PROA o Ámbitos.
Si los profesores que atienden al grupo de desdoble, en las materias
instrumentales y en la optativa, tienen el perfil de AL o PT, la evaluación de los alumnos
será realizada de forma conjunta entre estos profesores y el profesor del grupo de
referencia. Las calificaciones de las asignaturas son asumidas por el profesor del grupo
de referencia.
Se establecen reuniones de coordinación entre los profesores que imparten clase a
los alumnos de un grupo de referencia de manera que los profesores del Departamento
de Orientación implicados son asignados a la Reunión de Departamento respectiva,
semanalmente.
El mismo procedimiento de evaluación se realiza con las optativas Conocimiento
de Matemáticas y Conocimiento de Lengua.
Irán dirigidos a alumnos que presenten:







necesidades educativas especiales ( acnee)
necesidades de compensación educativa (ance)
problemas o dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e
instrumentales del currículo, que no han desarrollado convenientemente los
hábitos de trabajo y estudio
alumnos que promocionan con materias pendientes
aquellos otros que presenten alguna circunstancia que, a juicio de los
profesores y de la jefatura de estudios, justifiquen convenientemente su
inclusión en estas medidas.
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ANEXO V. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
(ORDEN EDU/1048/2007, de 12 de junio, BOCyL del 13 de junio, por la que se regula el programa de
diversificación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León)

Este programa sólo será aplicable al alumnado que tras la oportuna evaluación,
precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y, en su caso,
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una
metodología específica para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El procedimeinto a seguir
será el siguiente:
a. El equipo docente de los alumnos propuestos emitirá un informe de competencia
curricular y de medidas tomadas anteriormente y que firmado por el tutor se dirigirá
a Jefatura de Estudios para solicitar que dichos alumnos cursen el programa.
Motivarán en su caso porqué no se toma otras medidas posibles.
b. El Departamento de Orientación realizará una evaluación psicopedagógica de
los alumnos propuestos y emitirá un informe que se adjuntará al del equipo
docente.
c. Tutor, Orientador y Jefe de Estudios se reunirán con los padres y el alumno para
informarles del programa y del carácter no vinculante de la propuesta, recogiendo
por escrito la opinión de los padres y el alumno.
d. El Jefe de Estudios convocará a una reunión al Tutor y Orientador en la que,
después de valorar los informes emitidos y la opinión de los padres o
representantes legales y del propio alumno, se formalizará la incorporación o no del
alumno al programa de diversificación curricular.
e. Antes del 15 de mayo el Director del Centro enviará a la Dirección Provincial
correspondiente la documentación que se le requiere en la orden arriba citada.
Finalizadas las sesiones de evaluación de junio y, en su caso, tras la realización de
las pruebas extraordinarias de septiembre podrán ser propuestos para incorporarse al
programa alumnos nuevos que se encuentren en algunas de las situaciones descritas en
el artículo 4 de la Orden.
La duración del programa de diversificación curricular será de dos cursos
académicos.
La concreción del programa de diversificación curricular de cada centro será
elaborada por el departamento de orientación, en colaboración con los jefes de los
distintos departamentos didácticos, a partir de las directrices generales establecidas por
los órganos de coordinación docente y coordinados por el jefe de estudios.
El programa de diversificación pasará a formar parte del proyecto educativo, como
medida específica de atención a la diversidad.
Instrucción 8 de abril de 2010
Primero.- Incorporación de alumnos al programa de diversificación curricular.
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1.1. Los alumnos incluidos en la propuesta de incorporación al programa de diversificación
curricular deberán cumplir las condiciones de acceso y los requisitos establecidos en el artículo 4
de la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, por la que se regula el programa de diversificación
curricular de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León.
1.2. Con carácter general, no podrán incorporarse alumnos que en el año que finalicen el
mencionado programa superen los 18 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 del
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria.
1.3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior y de acuerdo con el artículo 11.7
del mencionado Real Decreto, el límite de edad se podrá prolongar en un año en los casos que se
describen en los apartados 2.2.c) y 3.3.c) de la presente Instrucción.
1.4. En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales podrán incorporarse al
programa siempre que en el año en que lo finalicen no superen el límite de edad establecido en el
artículo 5.3 de la Orden EDU/865/2009, de 16 de abril, por la que se regula la evaluación del
alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación
infantil y en las etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, en
la Comunidad de Castilla y León.
Segundo.- Requisitos de los alumnos propuestos para la incorporación al programa de
diversificación curricular.
2.1. Podrán proponerse para la incorporación al primer curso del programa los alumnos
que:
a) Estén matriculados en el tercer curso de educación secundaria obligatoria y cumplan
como máximo 16 años el año que se incorporan al programa.
b) Estén matriculados en el segundo curso de educación secundaria obligatoria, no tengan
expectativas de promocionar a tercero, hayan repetido ya una vez en la etapa y cumplan
como máximo 16 años el año que se incorporan al programa.
2.2. Excepcionalmente, podrán proponerse para la incorporación al segundo curso del
programa los alumnos que:
a) Estén cursando el cuarto curso de educación secundaria obligatoria, no tengan
expectativas de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria y cumplan como
máximo 17 años el año que se incorporan al programa.
b) Estén cursando el tercer curso de educación secundaria obligatoria y en el momento de
la incorporación al programa dispongan únicamente de un año de escolarización (alumnos
que cumplan 17 años el año que se incorporan al programa).
c) Estén repitiendo el cuarto curso de educación secundaria obligatoria, no hayan repetido
antes en la etapa y no tengan expectativas de obtener el Título de Graduado en Educación
Secundaria. En este caso, excepcionalmente se podrán incorporar los alumnos que
cumplan 18 años el año que se incorporan al programa.
Tercero.- Requisitos de los alumnos propuestos para la incorporación con carácter
excepcional al programa de diversificación curricular.
3.1. De acuerdo con el artículo 4.4 de la Orden EDU/1048/2007, de 12 de junio, durante el
primer trimestre del curso académico, se podrá solicitar la incorporación de un alumno a un
programa de diversificación curricular ya iniciado. Se insiste en que dicha incorporación deberá
llevarse a cabo solamente en casos muy excepcionales.
3.2. Podrán proponerse para la incorporación al primer curso del programa, durante el
primer trimestre de cada curso escolar, los alumnos que:
a) Estén cursando el tercer curso de educación secundaria obligatoria, hayan repetido ya
una vez en la etapa y cumplan como máximo 16 años el año que se incorporan al
programa.
b) Estén repitiendo el tercer curso de educación secundaria obligatoria y cumplan como
máximo 16 años el año que se incorporan al programa.
c) Estén repitiendo el segundo curso de educación secundaria obligatoria, hayan repetido
el primer curso de la etapa y cumplan como máximo 16 años el año que se incorporan al
programa.
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3.3. Excepcionalmente, podrán proponerse para la incorporación al segundo curso del
programa, durante el primer trimestre de cada curso escolar, los alumnos que:
a) Estén repitiendo el cuarto curso de educación secundaria obligatoria y cumplan
como máximo 17 años el año que se incorporan al programa.
b) Estén cursando el cuarto curso de educación secundaria obligatoria y en el momento de
la incorporación al programa dispongan únicamente de un año de escolarización (alumnos
que cumplan 17 años el año que se incorporan al programa).
c) Estén repitiendo por segunda vez el cuarto curso de educación secundaria obligatoria y
no hayan repetido antes en la etapa. En este caso, excepcionalmente se podrán incorporar
los alumnos que cumplan 18 años el año que se incorporan al programa.
3.4. Los alumnos no se incorporarán al programa hasta que el centro no reciba a través de
la Dirección Provincial de Educación correspondiente la conformidad de la Dirección General de
Planificación, Ordenación e Inspección Educativa.
Cuarto.- Cumplimentación del anexo V de la Resolución de 25 de marzo de 2009.
4.1. Los centros deberán cumplimentar en el anexo V de la Resolución de 25 de marzo de
2009, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa por la que se
desarrollan determinados aspectos relacionados con la puesta en funcionamiento del programa de
diversificación curricular de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y
León, los campos correspondientes a las optativas, su denominación y las horas. En el caso de
impartirse el ámbito práctico, deberá especificarse únicamente su denominación.
4.2. En ningún caso se deberán modificar las horas ya establecidas en dicho anexo.
4.3. No se podrán incluir como optativas en grupo específico las establecidas en el artículo
3 de la Orden EDU/1047/2007, de 12 de junio, por la que se regula la impartición de materias
optativas en la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, y las
materias de iniciación profesional que no hayan sido autorizadas para el programa de
diversificación curricular.
Quinto.- Cumplimentación del anexo VI de la Resolución de 25 de marzo de 2009.
5.1. Los centros deberán especificar en el anexo VI de la Resolución de 25 de marzo de
2009 el curso en el que cada alumno está matriculado en el año académico 2009-2010. Asimismo,
los cursos (no el número) que ha repetido en la etapa especificando con claridad si repite el que
está cursando.
5.2. Para la propuesta de incorporación, con carácter excepcional, de los alumnos al
programa de diversificación se deberá especificar el curso en el que cada alumno está matriculado
en el año académico 2010-2011. Asimismo, los cursos (no el número) que ha repetido en la etapa
especificando con claridad si repite el que está cursando.

ANEXO VI.. Modelos de: informe psicopedagógico, compensatoria y Autorizaciones
Familiares
VER RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención educativa al
alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de
desventaja socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria

22

Plan de Atención a la Diversidad

ANEXO VII. PLANES DE ACOGIDA
(Apartado III.L y III.M del Reglamento de Régimen Interior)
1. MEDIDAS Y ACTUACIONES RELATIVAS A LA RECEPCIÓN DE ALUMNOS AL COMIENZO
DEL CURSO
Las actuaciones referentes a la recepción de alumnos al comienzo de cada curso escolar
están contempladas dentro del Plan de Convivencia y son estudiadas y aprobadas por la CCP, el
Claustro y el Consejo Escolar antes del inicio de las clases.
1. Reuniones iniciales de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación con los tutores
de los distintos grupos y con los profesores que se incorporan por primera vez al instituto.
2. Reuniones del Equipo Directivo con los padres de los alumnos que se matriculan en 1º de
ESO, en enero y septiembre
3. Reunión de padres con los tutores de sus hijos, en el mes de octubre.
4. Organizar el comité del transporte escolar
5. Distribución de los alumnos de un mismo nivel en los distintos grupos, con el
asesoramiento del Departamento de Orientación y de las juntas de evaluación, atendiendo
a criterios como su conflictividad, procedencia, cultura, nivel académico, sexo, etc.
6. Distribución de los grupos de alumnos en el aulario del centro.
7. Poner a disposición de alumnos y profesores las instalaciones y los materiales en las
mejores condiciones posibles.
8. Organizar las primeras tutorías con un guión común para todos los niveles de alumnos
para dar a conocer las normas de funcionamiento del centro, la atención ante las
situaciones de acoso escolar y las normas de convivencia, tal y como aparece en nuestro
Plan de Convivencia
9. Proporcionar la información conveniente a los padres y a los alumnos sobre aspectos
relacionados con el currículo, la organización del Centro, la Programación General Anual y
el Plan de Convivencia.
2. MEDIDAS Y ACTUACIONES RELATIVAS A LA ACOGIDA DE ALUMNOS DURANTE EL
CURSO
1. Objetivos:
1. Facilitar la acogida e integración social y educativa del alumnado inmigrante.
2. Impulsar el aprendizaje del español como segunda lengua.
3. Promover el acceso, permanencia y promoción educativa, articulando medidas que hagan
efectiva la compensación de desigualdades de partida y orientando su promoción en el
sistema educativo.
4. Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas,
desarrollando aquellos relacionados con el mantenimiento y difusión de la lengua y cultura
propia de los alumnos.
2. Proceso de escolarización y actuaciones
Estas actuaciones van dirigidas especialmente a los alumnos que se incorporan al inicio o
durante el curso al instituto, procedentes de un país extranjero o residentes en España pero con
otra nacionalidad. Al resto de alumnos son aplicables aquellas que no hacen referencia a una
lengua y nacionalidad distinta de la española.
1º. Una vez que el alumno solicite ser matriculado en nuestro centro, y haya sido admitido, se le
solicitará la documentación que a cualquier otro alumno se le exija:
- documento en el que conste la filiación del alumno (fecha de nacimiento, nombre de
los padres, nacionalidad, etc.)
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-

documentación académica que posea (libro
informativos, certificaciones académicas, etc.).

de

escolarización,

boletines

2º. Entrevista con los padres, con el objetivo de recabar toda la información posible que pueda
resultar interesante para la adecuada escolarización del alumno - estudios previos, rendimiento
anterior, materias estudiadas, nivel de conocimientos, expectativas de los padres con el alumno,
tiempo que tienen previsto permanecer en el centro, número de hermanos, situación laboral de los
padres, tipos de tareas que desempeñan, etc. La entrevista la realizará la Orientadora y la
Jefatura de Estudios.
3º. Al finalizar la entrevista se les entregarán a los padres información sobre algunos aspectos de
organización y funcionamiento del centro:
 Horarios, actividades, protocolo de faltas de asistencia
 Materiales necesarios para el alumno
 Normas de convivencia
 Funcionamiento del Aula ALISO
 Horario y lugar donde se coge el transporte escolar, en el caso de alumnos que no residen
en Cuéllar.
 Posibilidad de asistir al aula de Inmersión Lingüística por las tardes
 Otros servicios y actividades del centro: actividades extraescolares, excursiones, etc.
 Servicios sociales que puedan servir de ayuda y referencia
 Se les podrá entregar un documento escrito en la lengua familiar con datos básicos del
Centro (Dirección, teléfono, nombre del Tutor, etc.)
4º. Criterios de adscripción al curso:
a) Edad del alumno: intentar que no haya más de un año de diferencia con los alumnos del grupo
de referencia
b) Momento del curso en el que se produce la incorporación (1º, 2º o 3º Trimestre)
c) Otros: Grado de competencia oral y escrita en la lengua castellana; Escolarización previa
(calificaciones anteriores) y Características de los grupos de referencia (número de: acnees,
ances y alumnos de su misma nacionalidad
5º. Presentación del alumno
- Acogida afectuosa y continuada
- Presentación de sus compañeros
- Presentación de sus profesores
- Presentación del espacio físico del Centro y servicios básicos
- Explicación de algunas pautas de convivencia que deben respetarse
Debemos asegurarnos de que entiende lo que decimos. Sería conveniente utilizar el
compañero–guía que hable su idioma y le sirva de traductor
6º. Realizar en algunas sesiones de tutoría actividades que faciliten su adaptación:
 Trabajo de temas transversales con todo el grupo (racismo, solidaridad, igualdad entre
sexos, etc.), mediante técnicas de trabajo cooperativo y trabajos en grupo.
 Hablar a todo el grupo de su país de referencia: localización en un mapa, fotografías de los
lugares principales, fiestas que se celebran…
7º. Mensualmente se realizará el seguimiento de la evolución del alumno y se tomarán las
medidas necesarias en función de los resultados (revisión de contenidos, métodos de trabajo,
integración en el aula y en el centro, materiales utilizados, horas de permanencia en el aula
ALISO, etc.)
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ANEXO VIII. CONTROL DEL ABSENTISMO Y DEL ABANDONO ESCOLAR
TEMPRANO (Apartado V del Reglamento de Régimen Interior)
A. ABSENTISMO ESCOLAR.
Aunque de todo alumno que falta a clase, especialmente de forma frecuente, se dice que
es “absentista” es preciso concretar y acotar el nivel de ausencia a clase. En este sentido se
considerará que el alumno presenta absentismo significativo cuando estando matriculado en el
centro educativo acumula un número de faltas de asistencia equivalente a un 20% del tiempo
lectivo mensual sin causa que lo justifique. (El 20% del tiempo mensual equivale a algo menos de
una semana de clase al mes).
También hay que partir de una clasificación del absentismo en 3 niveles: bajo (inferior al
20% del tiempo lectivo mensual), medio (cuando el absentismo se sitúa entre el 20% y el 50% del
tiempo lectivo mensual), y alto (cuando supera el 50% del tiempo mensual). Los dos últimos
niveles por lo tanto corresponden al absentismo significativo.
Nos podemos encontrar en el centro escolar con distintas situaciones relacionadas con la
no asistencia a clase:





Desescolarización: situación del menor que, estando en edad obligatoria (12 a16 años), no
ha sido escolarizado en el sistema educativo.
Abandono prematuro: alumno que estando en edad escolar obligatoria y/o habiendo
permanecido en el colegio durante varios cursos, abandona el mismo con un absentismo
del 100% y con la intención expresa, ya sea de él o de su familia, de no volver.
Absentista: alumno matriculado en un centro escolar que no asiste de forma regular a
clase. Aquellos alumnos que acumulan un número de faltas de asistencia equivalente a un
20% del tiempo lectivo mensual no adecuadamente justificadas.

Con carácter preventivo el centro educativo llevará a cabo medidas como:
1. Información al Claustro, por parte del Equipo Directivo, del contenido y funcionamiento del
Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar del centro.
2. Los tutores explicarán a los alumnos y a los padres el procedimiento que seguirá el centro
en cuando se observen faltas de asistencia a clase de los alumnos.
Las faltas de asistencia a clase no justificadas se consideran como conductas contrarias a
las normas de convivencia en el centro y serán sancionadas como tales, según el procedimiento
que se establezca en el apartado VII.D.6 de este reglamento y deberán contemplar la existencia,
en su caso, de programas específicos de actuación sobre las mismas
B. MEDIDAS DE CONTROL DE FALTAS DE ASISTENCIA
a. Cada dos faltas reiteradas de puntualidad, sin justificar, el profesor podrá considerarlas como
una falta de asistencia injustificada. Dichas faltas privarán del derecho a reclamar cuanto haya
sido objeto de esas clases. Esta norma será válida también para los exámenes.
b. Las faltas de asistencia de alumnos y profesores serán reflejadas en los partes
correspondientes por los profesores de aula y los de guardia, respectivamente.
c. Cuando una falta sea justificada el alumno recogerá un justificante oficial en la Conserjería del
centro. Una vez cumplimentado y firmado por el padre, madre o tutor será entregado al Tutor de
su grupo, en el plazo máximo de tres días hábiles siguientes a la incorporación del alumno. Las
faltas justificadas a exámenes de evaluación por enfermedad u otras causas justificables
documentalmente deberán ir acompañadas de justificante correspondiente.
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d. Los profesores incorporarán las faltas de asistencia de los alumnos a sus clases en el programa
IES Fácil lo antes posible, con una periodicidad, al menos, semanal.
e. Los tutores recogerán los justificantes de sus alumnos y, mediante el programa IES Fácil,
procederán a justificar las faltas de asistencia pudiendo no dar validez a los justificantes
entregados fuera de plazo o que sean de dudosa justificación. En esta última circunstancia el
Tutor informará a los padres y a la Jefatura de Estudios.
f. Por medio del programa IES Fácil, los Tutores comprobarán semanalmente las faltas de su
grupo y actuarán en consecuencia con las normas del RRI en lo que respecta a las faltas
injustificadas. En todo caso los Tutores podrán solicitar en Secretaría o a la Jefatura de Estudios
cuanta información sobre faltas de asistencia estimen oportuna.
g. Al inicio de cada mes y antes de cada evaluación, la Jefatura de Estudios y la Secretaría
facilitarán a los Tutores el informe individualizado con el número de faltas no justificadas
acumuladas hasta la fecha que una vez firmado será enviado por correo o se incorporará al
boletín de calificaciones. En todos los casos, el Tutor comprobará que el informe de las faltas
injustificadas ha sido recibido por los padres del alumno, para lo cual éstos firmarán el informe con
la fecha de recepción. En caso contrario, el Tutor notificará a los padres inmediatamente esta
incidencia.
h. En las reuniones de tutores se analizarán los casos más graves y se plantearán propuestas de
intervención por parte de Jefatura de Estudios, Profesor de Servicios a la Comunidad, Orientador
y profesor de Educación Compensatoria: comunicados a los padres, entrevistas familiares, visitas
domiciliarias, planes de intervención con la familia, adoptar medidas de compensación educativa
con el alumno, establecer actuaciones coordinadas con otras instituciones, etc.
i. El Tutor informará por teléfono a los padres de la primera falta sin justificar de sus hijos. Las
actuaciones ante la acumulación de faltas de asistencia no justificadas se regulan en el apartado
VII.D.6 de este RRI.

j. Si el caso no se resuelve con las actuaciones desarrolladas en el instituto se derivará a
la Comisión de Absentismo Escolar de la Dirección Provincial de Educación para que
estudie el caso y adopte las medidas que estime oportunas. Se informará a la Comisión
de las actuaciones realizadas en el centro y de los resultados obtenidos cumplimentando
para ello los documentos oportunos. El instituto llevará a cabo las actuaciones acordadas en la
Comisión de Absentismo que le competan y el seguimiento del caso. Asimismo remitirá
nuevamente a la Comisión información sobre la evolución conseguida con las mismas.
k. Se promoverán en el centro iniciativas que favorezcan y faciliten la participación en el sistema
educativo de todas las familias, prestando especial atención a los colectivos minoritarios. Se
tendrán en cuenta, siempre que sea posible, las disponibilidades horarias, así como las
dificultades con el idioma de los padres a la hora de concertar entrevistas individuales con ellos.
l. Durante la jornada lectiva, los alumnos no podrán abandonar el recinto escolar, salvo motivo
justificado y previo conocimiento del mismo por la Jefatura de Estudios, debiendo salir
acompañado de sus padres o tutores legales si el alumno es menor de 16 años. Si algún alumno
no cumpliera esta norma, podrá ser sancionado por ello. En todo caso, el instituto declina toda
responsabilidad respecto a los alumnos que así lo hicieran.
m. Los profesores deberán comunicar inmediatamente al Tutor o a Jefatura de Estudios de la
salida de los alumnos del instituto o la estancia de los alumnos en el patio de forma injustificada.

26

Plan de Atención a la Diversidad

ANEXO IX. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (Incluido en la Programación General
Anual)
ANEXO X. PROGRAMA ALISO
(La Programación completa se incluye dentro de la PGA, en concreto en la Programación
del departamento de Orientación)

Las Aulas ALISO surgen por la necesidad de atender a un alumnado que
desconoce la Lengua Castellana. En torno al 30% del alumnado extranjero posee niveles
muy bajos de conocimiento de la lengua castellana y un 9% se incorpora al sistema
educativo desconociéndola. De ahí la necesidad de llevar a cabo un proceso de inmersión
lingüística, especialmente en los primeros meses de su escolarización, que intensifique el
aprendizaje del castellano. En los momentos iníciales, el idioma resulta un requisito
indispensable para poder acceder al currículo y un instrumento de primer orden en su
proceso de integración social.
Las diferencias entre las normas de comportamiento y hábitos sociales de sus
países de origen y los de nuestro país constituyen otra dificultad fundamental en su
proceso de adaptación a la nueva comunidad educativa.
Los objetivos del Programa son:
- Conseguir un acceso más rápido a la lengua castellana por el alumnado extranjero
con desconocimiento de ésta.
- Propiciar una rápida y eficaz adaptación de este alumnado extranjero a su centro
educativo y a su entorno social.
- Facilitar el contacto y la comunicación del ámbito educativo con las familias.
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