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 1. MARCO LEGAL 

El marco legal en el que nos basamos para organizar la FORMA DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en nuestro centro, es el siguiente:  

Ø La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, 
establece que la atención a la diversidad es un principio fundamental en la 
enseñanza básica. Su título II establece que las Administraciones 
educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 
como los objetivos establecidos con carácter general.  

Ø Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación 
de Andalucía, dispone en su artículo 48.3 que la Administración educativa 
regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las 
condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que 
serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios 
generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha 
Ley. 

Ø El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, contempla en su Capítulo V  (tres artículos) qué se 
entiende por atención a la diversidad, actuaciones y medidas, así como qué  
alumnado requiere medidas específicas de apoyo educativo. 

Ø La orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 

Ø La orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 
específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 

Ø El Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial. 

Ø El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la 
educación Primaria en la comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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Ø  La Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ø Y las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas  de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 Entendemos por Diversidad la garantía de un tratamiento educativo 
que parte desde la situación real de cada alumno, que considera los 
intereses con los que interpreta una realidad, percibe las expectativas 
sociales que se generan en torno a las funciones que cumple o debe cumplir 
la educación, tiene en cuenta los marcos referenciales de la cultura de 
procedencia, respeta los ritmos y estilos de los que aprenden y detecta las 
preocupaciones de donde parten alumnos y alumnas. De este modo, la 
Diversidad se convierte en un reto, en un desafío pedagógico que implica a 
toda la Comunidad educativa y permite la oportunidad de desarrollos 
peculiares dentro de un marco común. 

Nos basamos en los principios generales de atención a la diversidad que 
se establecen en la orden de 25 de julio de 2008: 

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la 
diversidad sobre los que se organiza el currículo de la educación básica, los centros 
dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, 
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 
enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 

2. La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción educativa en 
la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 

3. Dado el carácter obligatorio de la educación básica, las medidas de atención a la 
diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que 
alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del 
currículo establecidos para la educación primaria, garantizando así el 
derecho a la educación que les asiste. 
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4. Se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas 
que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y 
superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo 
intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 

5. Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 
contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la 
titulación correspondiente. 

6. El tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con insuficiente nivel 
curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel en el que se 
asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los miembros 
del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los departamentos o de 
los equipos de orientación educativa. 

7. Debemos garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo por tal el alumnado con necesidades 
educativas especiales, el que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que 
precise de acciones de carácter compensatorio y el que presente altas capacidades 
intelectuales. 

8. Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el 
proceso de escolarización, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. La Consejería competente en 
materia de educación establecerá los mecanismos de coordinación con el resto de 
Administraciones competentes en esta materia. 

9. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y 
materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa, con objeto de 
posibilitar la atención a la diversidad de su alumnado en el marco de lo establecido en la 
presente Orden. 

Optamos por un modelo de escuela inclusiva, que parte de dos 
principios esenciales:  

1. Todos los alumnos/as cuentan. Se trata de encontrar la manera de 
educar con éxito a todos y a todas. Este modelo de escuela acoge a todos 

los niños/as dando respuesta a la diversidad de 
necesidades educativas y características que éstos 
presentan.  

2. Es necesario trabajar unidos en pro de la 
detección de situaciones de exclusión proponiendo 
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fórmulas para resolverlas. Avanzar hacia la inclusión supone reducir las 
barreras de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, la 
participación y el aprendizaje, con especial atención al alumnado más 
vulnerable o desfavorecido, por ser el que está más expuesto a situaciones 
de exclusión.  

Entendemos, finalmente, que la diversidad no es un obstáculo sino una 
oportunidad de enriquecimiento.  

Con objeto de hacer efectivos los principios de Educación Común y de 
Atención a la Diversidad sobre los que se organiza el currículo de la 
Educación Básica, los Centros debemos disponer de medidas de Atención a 
la Diversidad, tanto organizativas como curriculares, que nos permitan, en el 
ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible de las enseñanzas 
y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.  

Las medidas de Atención a la Diversidad que apliquemos estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de nuestro 
alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y a la adquisición de las Competencias Claves y de 
los objetivos del currículo establecidos para la Educación Primaria. 

3. NUESTRO CENTRO 

Nuestro centro es de dos líneas escolares, distribuidas en 18 
unidades, con aproximadamente unos 450 alumnos de forma ordinaria. La 
distribución del alumnado NEAE de cada curso se adjunta en el ANEXO  I. 

Es de destacar  que el centro no cuenta con adaptaciones de 
acceso, excepto una pequeña rampa para acceder a la puerta principal. 
Nos referimos a la eliminación de barreras arquitectónicas (rampas con 
barandas y pasamanos, ascensor para acceder a la primera planta, 
baños adaptados) 

    3.1 RECURSOS PERSONALES  

 La plantilla del centro asciende a 25 maestros/as, 
en su mayoría con destino definitivo en el centro y con 
bastante antigüedad en el mismo. Un tutor o tutora por 
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aula de Educación Primaria (en lo referido a  Música  y Lengua Extranjera 
comparten su labor con las tareas de tutoría), 7 especialistas en Educación 
Infantil (6 tutoras y 1 profesora de apoyo), 1 en Lengua Extranjera, 2 en 
Educación Física, Directora del centro (imparte lengua y lleva el programa 
de enriquecimiento de Altas Capacidades), 1 en Pedagogía Terapéutica,  1 en 
Audición y Lenguaje (con un día y medio semanales de atención en el centro 
puesto con comparte  horario con el CEIP “Juan Antonio Velasco”), 1 de 
Apoyo  (Educación Primaria grupo CAR), 1  en Educación Religiosa y una 
profesional técnico de Integración Social (PTIS) a tiempo completo. El 
centro cuenta además con un Orientador de referencia perteneciente al 
Equipo de Orientación Educativa de Zona,  cuyo horario de atención directa 
al centro es  viernes de 9:00 h. a 14:00 h. Considerando que es un centro de 
dos líneas, sería recomendable la intervención del EOE un día más a la 
semana y que no sea los viernes, ya que por los días de fiesta perdemos 
varios días al curso escolar. 

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

§ Desarrollar programas de prevención de las dificultades más 
frecuentes en cada una de las etapas educativas. 

§ Detectar las necesidades específicas de apoyo educativo del 
alumnado del Centro, basándonos en los momentos establecidos en las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas  
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

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

§ Garantizar la actuación coordinada de maestros y especialistas para 
la correcta aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

§ Distribuir de forma equilibrada en las distintas unidades  todo el 
alumnado del centro y de forma especial y razonada el 
alumnado NEAE.  

§ Organizar de forma coherente los recursos 
personales y materiales del centro con el fin de facilitar 
una respuesta educativa adecuada y funcional a todo el 
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alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades 
educativas especiales. 

§ Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las 
peculiaridades de cada alumno. 

§ Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso 
educativo de sus hijos. 

§ Coordinarse con instituciones u organismos externos al centro que 
favorezcan el desarrollo de estos alumnos. 
 

5.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
TEMPRANA 

5.1 MEDIDAS INICIALES DE PREVENCIÓN 

Tal y como se recoge las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de 
la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas  de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, la 
Etapa de EI  el momento ideal de prevenir y/o compensar posibles 
dificultades que pueden incidir en el desarrollo infantil. En nuestro centro 
con el objetivo de contribuir a la prevención de posibles dificultades se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
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ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Actuación Agentes Temporalización 

Charla entorno a hábitos de autonomía personal a 
familias de nueva escolarización en Infantil 3 años. EOE Junio 

Plan de acogida educación infantil Tutor/a Junio 
/septiembre 

Charla para la prevención/estimulación de dificultades 
en el desarrollo del lenguaje oral para familias de nueva 

escolarización y de INF4/5 años. 
AL Septiembre 

Entrega de Orientaciones para fomentar el desarrollo 
del lenguaje oral en el contexto familiar AL Septiembre 

 

5.2.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

5.2.1 Programa de estimulación del lenguaje 

DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

PROFESORA
DO 

RESPONSAB
LE 

“Yo hablo, tú hablas, 
nos comunicamos” se 
concibe como un 
conjunto de 
actuaciones  con el 
objetivo de favorecer 
el desarrollo de  la  
competencia 
comunicativa del 
alumnado, centrándose 
en la estimularon de 
las distintas bases 
orgánicas del lenguaje 
oral así como en el 

Serán destinatarios de 
este programa aquellos 
alumnos que se 
encuentren 
escolarizados en la EI. 

El programa tendrá una 
duración anual. 

Se establecen dos 
sesiones semanales de 30 
minutos de duración. 

Elaboración, 
diseño y 
coordinación: 
Maestro 
especialista 
AL 

Puesta en 
práctica: 
Tutoras EI 

Elaboración 
de material: 
AL y Tutoras 
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desarrollo de las 
dimensiones forma 
contenido y uso. 

de EI 

 

5.2.2 Programa de desarrollo psicomotor 

 

DESCRIPCIÓN DESTINATARIOS  
TEMPORALIZACIÓ

N 
PROFESORADO 
RESPONSABLE 

 Programa  tipo “20 
aros” cuya finalidad 
será proporcionar a 
los alumnos 
experiencias 
significativas que 
favorezcan el 
desarrollo de la 
atención, de la 
coordinación dinámica 
general, de la 
estructura espacio - 
temporal y de la 
simbolización. 

Serán destinatarios de 
este programa aquellos 
alumnos que se 
encuentren 
escolarizados en la EI. 

El programa tendrá 
una duración anual. 

Se establecen una 
sesión semanal de 45 
minutos de duración. 

Elaboración, diseño 
y coordinación: EO, 
Tutor/a aula de 
referencia 

Puesta en práctica: 
Tutoras/es EI 

 

5.3 ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
PARA ESTABLECER PROGRAMAS PREVENTIVOS EN 
NUESTRO CENTRO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

El carácter preventivo necesario e imprescindible en la etapa de 
educación infantil, requiere que se mantenga a lo largo de todas las etapas 

del sistema educativo. 

De este modo, las actuaciones a desarrollar con 
carácter preventivo en la etapa de educación primaria, al 
igual que en la educación infantil  se caracterizará por: 
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a) Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una 
respuesta educativa inclusiva aprovechando los recursos curriculares y 
organizativos de la misma. 

b) Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención 
a la diversidad, en el caso de que sean necesarias. 

c) Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en  el proceso de 
prevención y respuesta educativa. 

En cualquier caso, será necesario implementar, programas de 
estimulación del desarrollo, así como actuaciones que posibiliten el mejor 
desarrollo del alumnado y que cumplan un doble objetivo: 

a) De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos 
que se consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el 
que se realicen, con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje. 

b) De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE), con objeto de dar una respuesta 
ajustada a sus necesidades lo más pronto posible. 

PROPUESTAS Y ORIENTACIONES PARA FAVORECER LA 
ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

La escolarización en educación primaria supone importantes avances en el desarrollo 
de estos niños y niñas debido a la diversidad de contenidos y agentes de socialización 
que caracterizan a esta etapa. Para ello, es importante que se ofrezcan interacciones 
cada vez más ricas y diversificadas que favorezcan el aprendizaje autónomo creando 
un clima afectivo rico que potencie la motivación necesaria para despertar, mantener 
e incrementar el interés del alumnado 
ÁREA DE DESARROLLO ASPECTOS CLAVES PARA LA ESTIMULACIÓN Y 

ACTIVIDADES TIPO 
DESARROLLO 
PSICOMOTOR 

 
▪ Esquema corporal/lateralidad: actividades y juegos 
para afianzar el esquema corporal, actividades  y juegos 
para la definición de la lateralidad en el 1º ciclo. 
 ▪ Orientación espacio - temporal y Equilibrio (posición 
estática, dinámica): actividades y juegos de 
desplazamiento  por el espacio con diferentes movimientos 
y ritmos, juegos de mantenimiento de equilibrio, etc 
 ▪ Coordinación dinámica general: actividades y juegos 
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para el desarrollo de la coordinación de movimientos 
complejos que incluyen varios grupos musculares.  
 ▪ Respiración/Relajación: ejercicios de conciencia y 
control de la respiración y de las distintas partes del 
cuerpo, actividades de relajación con música y/o cuentos. 
 ▪ Psicomotricidad fina: actividades y juegos destinados 
al desarrollo de habilidades manipulativas que impliquen un 
mayor nivel de precisión (presión, presión, trazo, dibujo, 
representación gráfica,etc) 

COMUNICACIÓN Y 
LENGUAJE 

▪ Expresión y comprensión: actividades y juegos 
destinados a la estimulación de la comunicación y el 
lenguaje expresivo y comprensivo a través del lenguaje 
oral o de sistemas de comunicación aumentativos y/o 
alternativos. 
 ▪ Conciencia fonológica: actividades y ejercicios para la 
identificación y conocimiento de fonemas y grafemas.  
▪ Comprensión escrita: actividades y ejercicios de 
estimulación y desarrollo de procesos perceptivos y 
visoperceptivos, acceso léxico, sintáctico y semántico, 
comprensión y frases, párrafos y textos.  
▪ Expresión escrita: actividades y ejercicios 
relacionados con la grafía, ortografía, construcción de 
frases y textos. 
 

DESARROLLO COGNITIVO ▪ Razonamiento lógico: actividades y ejercicios 
relacionados con seriaciones, secuenciaciones, 
clasificaciones, asociaciones, etc.  
▪ Percepción: actividades y ejercicios para la estimulación 
y desarrollo de la percepción visual y auditiva 
(reconocimiento de figuras, diferencias, reconocimiento de 
tamaños y formas, ejercicios de discriminación auditiva, 
etc).  
▪ Atención: actividades y ejercicios relacionados con: 
reconocimiento / emparejamiento / discriminación de 
figuras, descripción, señalamiento de palabras o letras en 
una serie, laberintos, etc.  
▪ Memoria: actividades y ejercicios para la estimulación 
y desarrollo de la memoria sensorial, a corto, medio y largo 
plazo (actividades de memoria inmediata y de memoria 
demorada, estrategias de asociación, organización  y 
repetición, reglas mnemotécnicas, etc).  
▪ Velocidad de procesamiento: actividades y ejercicios 
relacionados con juegos de realización de tareas concretas 
en un tiempo determinado, tareas go – no go, etc)  
▪ Metacognición: actividades y ejercicios para la 
estimulación y desarrollo de procesos metacognitivos 
(tareas de planificación, tareas de ejecución y 
autorregulación (autoinstrucciones), tareas de 
autoevaluación, etc.). 



 

13 
 Calle Armilla, 1 

Bda Ciudad del Aire, 41710  
Utrera, Sevilla 

671539671 ceipalfonsodeorleans.es 

 

CEIP Alfonso de Orleans 

 

f) y g) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 ▪ Creatividad: actividades y ejercicios relacionados con la 
creación de cuentos, imaginación, terminar historias, 
pensamiento divergente, experimentos, investigaciones. 

HABILIDADES SOCIALES 
Y EMOCIONALES 

▪ Autoconocimiento: actividades relacionadas con la 
estimulación y el desarrollo del autoconcepto y la 
autoestima.  
▪ Habilidades sociales: actividades de comunicación 
asertiva, ensayo de respuesta ante situaciones sociales, 
entrenamiento de habilidades sociocognitivas, resolución y 
mediación de conflictos, dilemas morales, etc. 
 ▪Gestión de la inteligencia emocional: actividades 
relacionadas con la identificación, expresión y control de 
emociones,  trabajo con emociones negativas, etc. 

 

5.4 DETECCIÓN TEMPRANA DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en 
cualquier momento de la escolarización, aunque la forma de proceder en el 
proceso de detección será diferente en función del momento clave en el que 
éstas se detecten. 

5.4.1 Actuaciones y estrategias para la detección temprana 
de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

A continuación se desarrollan los procedimientos que nuestro centro pondrá 
en marcha para la identificación y detección temprana de aquellos indicios 
NEAE. 

PROTOCOLO DE ACTUACIONES DE DETECCIÓN TEMPRANA DE NEAE 
ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Revisión de la documentación presente en 
los expedientes de los alumnos/as para tener 
en cuenta posible NEAE así como las 
detectadas años anteriores. 

Equipo Directivo  
Tutores/as 
EO 

Inicios de curso o 
al inicio de la 
escolarización del 
alumno/a 

2. Revisión, actualización e información del 
censo NEAE a los coordinadores de ciclo en 
ETCP 

Coordinadora EO Antes del final de 
Septiembre 

3. Proceso de Evaluación Inicial 
3.1. Obtención de datos por el tutor o tutora. 
3.2. Sesión de evaluación: 
El tutor o tutora coordinará la sesión de 
evaluación inicial del equipo docente de su 
grupo. Asisten profesorado del grupo y 
coordinador del EO. 
Propuesta de orden del día de las sesiones de 

Tutor/es 
Equipo docente 
EO 
Familias 

Antes del final de 
Septiembre 
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evaluación inicial: 
◦Información general del tutor o tutora sobre 
la marcha del grupo y posterior comentario del 
equipo docente sobre este aspecto, sugerencias 
y propuestas. 
◦Valoración conjunta del equipo docente 
coordinada por el tutor o tutora. 
Toma de decisiones sobre medidas educativas 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación 
para el alumnado que las precise o bien de 
adaptación curricular para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
2.3.-Actuaciones posteriores a la sesión de 
evaluación: 
•Realización del acta de la evaluación por parte 
del tutor o tutora para entregar a la jefatura 
de estudios, donde se recogerá las decisiones 
adoptadas, las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado.  
•Esta reunión sustentará la toma de decisiones 
entorno a la  organización de los grupos del 
alumnado. 
•Inclusión en las programaciones didácticas las 
medidas generales acordadas. 
•Información a las familias del alumnado objeto 
de las medidas. 
 
3.-Evaluación continua/ sistemática del 
alumnado en el grupo-clase. 
El tutor o tutora velará por el cumplimiento de 
las decisiones acordadas en la Evaluación Inicial 
como en las posteriores evaluaciones,  con la 
finalidad de mantener,  modificar o suprimir 
dichas medidas . 
 

Tutor/es 
Equipo docente 
EO 

En cualquier 
momento del curso 
escolar. 

4.-Actuaciones del centro ante indicios de 
NEAE que sean detectados desde el entorno 
familiar. 
•Ante  diagnósticos y/o informes externos al 
centro( cumplimentar  por parte de la familia 
ANEXO II), el tutor o tutora, le indicará que 
esta documentación deberá ser presentada en 
la secretaria del centro para su registro y 
posterior archivo y custodia en el expediente 
académico del alumno o alumna 
•Se informará que estos informes son una 
fuente de información complementaria y no 
serán sustitutivos de la evaluación 
psicopedagógica que se realice, si se estima 

Equipo Directivo 
Tutores/as 
EO 
Familias 

En cualquier 
momento del curso 
escolar. 
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oportuno, desde el centro escolar. 
•El tutor o tutora informará  a la jefatura de 
estudios para su conocimiento. 
•Se informará a la familia que el equipo 
docente analizará los indicios detectados y 
determinará la respuesta educativa más 
adecuada  
5.-Programa de tránsito entre el primer y el 
segundo ciclo de la etapa de educación infantil. 
Información del EPAT a las y los profesionales 
que imparten el 1er ciclo de E.I., sobre las 
características y actuaciones llevadas a cabo 
con el alumnado de nueva escolarización. 

Equipo Directivo 
Tutores/as 
EO 
Familias E.P.A.T 

Etapa  Infantil 
Reunión Inicial: 
Junio 
Reunión Inicio de 
curso: Septiembre 

6.-Programa de tránsito entre la Etapa de EI y 
la etapa de EP. 
•Reunión de intercambio de información sobre 
las características e historia escolar del 
alumnado de transito así como las actuaciones 
más relevantes llevadas a cabo, con la finalidad 
de organizar el agrupamiento del alumno y la 
asignación de la tutoría. Esta reunión 
sustentará la toma de decisiones entorno a la  
organización de los grupos del alumnado y la 
asignación de la tutoría. 
•Transmisión de datos a través de los informes 
final etapa, que además de la información 
académica recoja información sobre el grado y 
nivel de desarrollo del alumno o alumna, 
dificultades detectadas y orientaciones sobre 
medidas educativas a contemplar en la nueva 
etapa. 

Equipo docente EI 
Equipo del 1º Nivel 
Equipo Directivo 
EO 
EOE 

Etapa de 
Educación 
Primaria: 
Septiembre 

7.-Programa de tránsito entre la Etapa de EP y 
la etapa de ESO. 
•Reunión de intercambio de información sobre 
las características e historia escolar del 
alumnado de transito así como las actuaciones 
más relevantes llevadas a cabo.  
•Transmisión de datos a través de los informes 
final etapa, que además de la información 
académica recoja información sobre el grado y 
nivel de desarrollo del alumno o alumna, 
dificultades detectadas y orientaciones sobre 
medidas educativas a contemplar en la nueva 
etapa. 

Equipo docente EP 
Equipo docente 
ESO 
Equipo Directivo 
EO 

Junio 

 

5.4.2 Actuación del equipo docente cuando se 
detecten indicios NEAE. 
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Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 
ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Análisis de los indicios de NEAE detectados 
de forma colegiada. (ANEXO III, ANEXO IV) 
2. Toma de decisiones sobre las medidas a 
aplicar en caso de existir tomar las decisiones 
sobre su modificación continuidad o supresión 
de las medidas. 
3. Establecer un cronograma de seguimiento de 
las medidas. 
4. Elaboración del acta y traslado a la jefatura 
de estudios. (ANEXO V, ANEXO VI) 
5.Reunión con la familia con objeto de 
informarles de las decisiones y acuerdos 
adoptados, así como de las medidas y 
estrategias que se van a aplicar y el 
cronograma de seguimiento.(ANEXO VII) 

Equipo docente 
Tutores/as 
EO 
Familia 

Durante todo el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje ante la 
detección de 
indicios NEAE 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período 
NO INFERIOR A TRES MESES, y según el cronograma de seguimiento establecido, se 
evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes  pondrá en práctica el 
protocolo de solicitud de EV. Psicopedagógica (ANEXO VIII) 
NO SE  AGOTARÁ  EL PLAZO DE TRES MESES ESTABLECIDO CUANDO: 
•Exista un  agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a  juicio 
del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 
•Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica 
y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos,  
psicológicos…). 
 

5.4.2.1 Evaluación Psicopedagógica 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
RESPONSABLES: EOE/TUTOR/A/FAMILIAS/EQUIPO DIRECTIVO 
 MOMENTOS Y MOTIVOS DE LA 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
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1)Como paso previo a la elaboración del 
dictamen de  escolarización 
2)Consecuencia de la aplicación del 
protocolo para la detección y evaluación del 
alumnado con NEAE. 
3)Cuando se detecten indicios de NEAE en 
un alumno o alumna, habiendo constatado 
que se han realizado medidas generales de 
atención a la diversidad al alumno o alumna y 
éstas no han resultado exitosas suficientes, 
requiriendo por ello, la identificación de 
posibles NEAE y la aplicación de medidas 
específicas de atención a la diversidad. 
 

1)Previo a la revisión del dictamen de 
escolarización del alumnado con 
necesidades educativas especiales 
2)Al finalizar la etapa de educación 
infantil, educación primaria 
3)En el transcurso de su escolarización se 
produzca una variación que implique una 
nueva determinación de NEAE ( o bien, una 
modificación en la propuesta de atención 
educativa (eliminación de medidas 
específicas y recursos específicos o bien 
la propuesta de una nueva medida 
específica o recurso específico) 
4)Por reclamación o discrepancia se derive 
su revisión. 
5))Excepcionalmente, se podrá realizar o 
revisar la evaluación psicopedagógica a 
instancias del servicio de inspección 
educativa o del equipo técnico provincial 
para la orientación educativa y profesional 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas 
aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en 
cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener 
necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia 
con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y 
permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, 
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y 
garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se 
compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también 

pueden ser generales y específicos. La combinación de 
dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de 
atención educativa, distinguiéndose entre atención 
educativa ordinaria y atención educativa diferente a la 
ordinaria.  
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En el Anexo IX “Organización de la respuesta educativa” de las 
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas  de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa, se presenta un esquema sobre 
ambos tipos de atención educativa, así como las medidas y recursos 
(generales y específicos) para atender a la diversidad. 
 

6.1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 Partimos  de que la atención educativa del alumnado con NEAE, 
es una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y 
no sólo del profesorado especializado y de los y las profesionales de la 
orientación. Las diferentes medidas de atención a la diversidad en nuestro 
centro se llevan a cabo por medio de una organización de los diferentes 
refuerzos, entendidos éstos como recursos generales y específicos. 

A continuación se exponen los criterios para la intervención de las 
maestras especialistas en PT y AL, así como de los maestros encargados del 
refuerzo educativo. 

6.1.1 Criterios para la intervención del profesorado 
especializado en PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 

   El centro cuenta con una maestra especialista en 
Pedagogía Terapéutica para atender al alumnado con necesidades 
educativas especiales. El número de alumnos atendidos por la misma 
va a ir variando a lo largo del curso en función de los nuevos casos 
detectados o determinadas circunstancias personales o escolares por 
las que el alumno/a no va a necesitar este recurso en el centro.  
  

Los criterios para decidir la  intervención de la misma serán 
los siguientes: 

 
1. Serán atendidos  prioritariamente al alumnado NEE que 
tenga Informe Psicopedagógico y Dictamen de 
Escolarización (modalidad B). 
 
2. En el caso de que exista disponibilidad horaria, 



 

19 
 Calle Armilla, 1 

Bda Ciudad del Aire, 41710  
Utrera, Sevilla 

671539671 ceipalfonsodeorleans.es 

 

CEIP Alfonso de Orleans 

 

f) y g) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

se atenderá al resto de alumnado NEAE que necesite el desarrollo de 
un programa Específico recogido en su Informe Psicopedagógico.  
 
 En cuanto a los criterios para la distribución horaria, el 
maestro/a de PT, con el asesoramiento del orientador/a, oído el 
tutor/a de cada alumno NEE, valorará la atención que necesita cada 
niño/a, y tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
-Necesidades Educativas Especiales. 
-Niveles de Competencia Curricular. 
-Necesidad de apoyo individual o grupal (agrupamiento reducido). 
-Apoyo dentro o fuera del aula; los alumnos de Ed. Infantil serán 
atendidos dentro del aula preferentemente. 
-Necesidad de desarrollar un Programa Específico, según su Informe 
Psicopedagógico, en cuyo caso será atendido en dos sesiones 
semanales. 
 

6.1.2 Criterios para la intervención del profesorado 
especializado en AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 El centro dispone de un especialista en Audición y Lenguaje a 
tiempo parcial, cuya tarea fundamental es la de atender a los 
alumnos/as que presentan dificultades en el área del lenguaje oral y 
la comunicación. La atención de estos alumnos se hará en función del 
número total censados en Séneca, de las necesidades presentadas 
por el alumno/a y de la disponibilidad horaria del Aula de Audición y 
lenguaje.   
 
 La prioridad de atención seguirá este orden: 
 
1. Alumnos NEE que presenten problemas en el lenguaje y/o habla con 
Informe Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización: 

 
   -Alumnos/as con NEE derivadas de trastornos 
graves del desarrollo (trastorno  grave del desarrollo del 
lenguaje/ retraso evolutivo grave o profundo). (Etapa de 
 Infantil) 
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 -Alumnos/as con trastornos de la comunicación (afasia/ TEL/ 
disglosia/disartria),  
 -Alumnos/as con discapacidad auditiva (moderada/ 
severa/profunda/implante  coclear). 
 -Alumnos/as con trastornos del espectro autista. 
 -Alumnos/as con discapacidad intelectual en la que las 
funciones comunicativas  estén significativamente afectadas, 
necesitando seguir un programa específico de  estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación. 
 -Alumnos/as con Necesidades Educativa Especiales  que tienen 
que seguir un  programa específico de reeducación del lenguaje 
oral por presentar afectación del  aparato fonador: fisura 
palatina, labio leporino, … 
 -Alumno/a con NEE derivadas de trastornos considerados 
dentro las categorías de  Otros Trastornos  Mentales (Mutismo 
electivo, Trastorno disociativo, Tic de La  Tourette,…) y 
Enfermedades Raras y  Crónicas necesita seguir un programa 
específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje oral  por 
presentar  problemas de lenguaje y comunicación. 
 

Se podrá prestar atención al resto de alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo con problemas o alteraciones en el 
lenguaje (Alumnado con DIA por Retraso en el Lenguaje), siempre que 
quede garantizada la atención al alumnado con NEE citado en el 
apartado 1. 
 

Las dificultades en el lenguaje no contempladas en los 
supuestos anteriores, como pueden ser las “Dislalias Evolutivas”, no 
serán atendidas de forma directa por el maestro/a de Audición y 
Lenguaje, sino a través de una intervención indirecta con la familia y 
con el tutor/a. 

 
6.1.3 Criterios para la intervención del profesorado 
de los maestros/as encargados del refuerzo educativo 
 

En el centro hay dos maestros/as de refuerzo 
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liberados de tutoría y especialidad. Una en E. Infantil y uno en E. 
Primaria. La organización de las sustituciones está en el Proyecto 
Educativo, de tal manera que se potencia la labor del profesorado de 
Refuerzo Educativo asignando a los tutores las primeras 
sustituciones, dejando a los profesores de refuerzo educativo para 
cuando no hay tutores disponibles, o cuando  haya que realizar la 2ª 
sustitución en el centro. 
Entre sus funciones están: 
 
-Apoyo directo al alumnado en el que se detecte en la evaluación 
inicial dificultades especialmente en lengua y matemáticas. 
- Participar en la selección del alumnado y proporcionar  a sus tutores 
información sobre su progreso. 
- Asegurar los aprendizajes básicos de las áreas  de Lengua y 
Matemáticas. 
- Coordinarse con el profesor tutor y/o profesor de  área en lo 
relativo a los contenidos a trabajar en el tiempo de refuerzo. 
- Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno o  alumna y 
aportar información necesaria para, en colaboración con el tutor y el 
jefe de estudios decidir sobre la continuidad o no del alumno/a en el 
programa  
- Participar de forma conjunta, con los tutores en las reuniones, con 
el padre o la madre, siempre que sean convocadas. 
 
 El refuerzo tendrá lugar dentro del grupo-clase, en sesiones 
coincidentes con lengua y matemáticas (ANEXO IX). En el caso de no 
coincidir con estas áreas, el tutor adaptará el horario a la entrada del 
maestro CAR. Estará dirigido al alumnado con dificultades notables 
en sus aprendizajes tales como alumnos/as que: 
 
- Siguen el currículum con mucha dificultad, necesitan tareas 

adaptadas. 
- Sus evaluaciones suelen ser negativas en la 

mayoría de las áreas. 
- Tienen dificultades importantes en lengua y 

matemáticas.  
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- No han promocionado de curso. 
- Alumnado que habiendo promocionado no ha superado el área de 

Lengua o Matemáticas (objetivos mínimos de su nivel) 
- Alumnado valorado por el EOE y derivado por el mismo. 

 
Por su parte la maestra de Apoyo a Educación Infantil, realiza 

el apoyo colaborando en todo momento con la tutora dentro del aula 
ya que las peculiaridades de dicho alumnado: edad, curriculum, 
psicología, referencia, autonomía, hábitos, no obligatoriedad de la 
enseñanza etc.,  hacen ver que no hay necesidad de que los 
alumnos/as salgan de su aula. Tan sólo aquellos con necesidades muy 
específicas, que serían derivados al aula de PT  o a logopedia.  

6.2. MEDIDAS CURRICULARES 

Medidas de 
atención a la 
diversidad 

Finalidad y 
objetivos 

Destinatarios 
Profesorado 
responsable 

Programa de 
Refuerzo de 
áreas o materias 
Instrumentales 
Básicas 
(ANEXO VIII) 

Asegurar los 
aprendizajes 
básicos de Lengua 
Castellana y 
Literatura, Primera 
Lengua Extranjera 
y Matemáticas. 

Estos 
programas están 
dirigidos a: 
Alumnado que no 
promociona de 
curso 
Alumnado que 
aún 
promocionando 
de curso, no ha 
superado alguna 
de las áreas 
instrumentales 
del curso 
anterior. 
Y aquellos en 
quienes se 
detecten, en 
cualquier 
momento del 
ciclo o del 
curso, 

Tutor, 
profesorado 
de apoyo y 
refuerzo. 
Profesorado 
que realice 
apoyo a ciclo. 
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dificultades en 
las áreas o 
materias 
instrumentales 
de Lengua 
Castellana y 
Literatura, 
Matemáticas y 
Lengua 
Extranjera. 

Programa de 
seguimiento de 
las adaptaciones 
de acceso 
(AAC) 

Revisar las 
necesidades de 
desplazamiento, 
comunicación...etc. 
Verificar que el 
alumnado 
destinatario de las 
medidas de acceso 
disponen de ellas y 
están en uso. 

Alumnado que en 
su E. 
psicopedagógica 
se determine 
dicha medida. 

EO 
(Septiembre-
Octubre) 

Programas 
Adaptaciones 
Curriculares No 
Significativas 
(ACNS) 

La finalidad radica 
en resolver el 
desfase curricular 
que presenta el 
alumno/a. 
Para la elaboración 
de las ACNS debe 
haber un desfase 
de UN CURSO. 
Verificar que el 
alumnado la tiene 
prescrita en su 
Informe de 
Evaluación 
Psicopedagógica. 
La ACNS la incluye 
la tutora en 
Seneca, antes de la 
evaluación del 
primer trimestre. 

Alumnado de 2º 
ciclo de 
educación 
infantil 
Alumnado de 
educación 
primaria 

El tutor es el 
encargado de 
su elaboración, 
así como de 
hacer 
seguimiento 
de la medida a 
través de 
reuniones de 
Equipos 
docentes y en 
Sesiones de 
Evaluación. 
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Programa 
Adaptación 
Curricular 
Significativa 
(ACS) 

La finalidad radica 
en solventar el 
desfase que 
presenta el 
alumno/a que debe 
ser de DOS 
CURSOS. 
Verificar que el 
alumnado que tiene 
prescrito en su 
Informe de 
Evaluación 
Psicopedagógica 
dicha medida se 
está llevando a 
cabo. 
La ACS la incluye la 
especialista en 
pedagogía 
terapéutica en 
Séneca, antes de la 
evaluación del 
primer trimestre. 
 

Alumnado con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales que 
presenten un 
Informe de 
Evaluación 
Psicopedagógica 
que así lo exija. 
Deben 
presentar un 
desfase de DOS 
CURSOS. 

Maestros en 
PT con la 
colaboración 
del 
profesorado 
de área 
encargado de 
impartirla. 
La aplicación 
es 
responsabilida
d del 
profesorado 
de área. 
La evaluación 
será 
responsabilida
d compartida. 

Programas 
Específicos 
(PE) 

Los distintos 
programas 
específicos 
desarrollados en el 
centro son: 
PEL: Programa de 
estimulación del 
lenguaje 
PFE: P. de 
desarrollo de 
funciones 
ejecutivas 
PMAL:P. para la 
mejora del área de 
Lengua ( exactitud 
lectora- escrita y 
comprensión 

Alumnado 
atendido por las 
especialistas de 
Pedagogía 
Terapéutica y el 
especialista de 
Audición y 
Lenguaje, en su 
mayoría. 

El responsable 
de la 
elaboración y 
aplicación de 
los programas 
específicos 
será el 
profesorado 
especialista en 
educación 
especial 
(PT/AL). 
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lectora) 
PDD:P. Específico 
de dislexia . 

Adaptación para 
las Altas 
Capacidades 
Intelectuales 
(ACAI) 

La finalidad radica 
en ampliar o 
enriquecer el 
currículo para 
aquellos alumnos 
que necesiten 
trabajar por 
encima del nivel 
educativo que les 
corresponde por su 
edad. 

El alumnado que 
precisa ACAI es 
aquel que ha 
sido evaluado 
por altas 
capacidades por 
la orientadora 
de referencia 
del Equipo de 
Orientación 
Educativa 
(EOE).   
 

El tutor o 
tutora 
cumplimenta  
los apartados 
en Séneca, 
salvo el 
apartado de 
propuesta 
curricular, que 
será 
cumplimentado 
por el 
profesor de 
área. 
La aplica y 
sigue el 
profesor del 
área 
responsable, 
con el 
asesoramiento 
de la 
orientadora y 
la 
participación 
de la jefatura 
de estudios 
para las 
decisiones 
organizativas 
que fuesen 
necesarias. 

 
 
Programa de 
Enriquecimiento 
Curricular para el 
alumnado con 

La finalidad es 
articular una 
respuesta 
educativa para los 
alumnos que 
presentan NEAE 

Aquellos 
alumnos del 
centro que 
presenten 
NEAE derivadas 
de altas 

El presente 
plan se llevará 
a cabo como 
modalidad de 
apoyo fuera 
del aula 
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altas capacidades 
intelectuales. 
(PECAI) 

derivadas de sus 
Altas Capacidades 
basado en un 
proyecto de 
investigación que 
potencie todas las 
capacidades del 
alumnado a través 
de experiencias, 
materiales y 
recursos 
diferentes. 

capacidades y 
que estén 
censados en el 
sistema Seneca 

ordinaria y 
será impartido 
por un 
profesor de 
centro que 
tenga asignada 
horas de 
refuerzo. 

 
 
 6.3 OTRAS MEDIDAS  DE CARÁCTER EDUCATIVO 
APLICADAS EN NUESTRO CENTRO. 
  
. Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria. 
 
F 
L 
E 
X 
I 
B 
I 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Ø ¿QUÉ? Ø Esta medida supone la 
anticipación del comienzo del 
periodo de escolarización o la 
reducción del mismo.  
Ø La flexibilización se 
considerará una medida específica 
de carácter excepcional y será 
adoptada cuando las demás 
medidas tanto generales como 
específicas, aplicadas previamente, 
hayan resultado o resulten 
insuficientes para responder a las 
necesidades educativas que 
presente el alumno o alumna. 
Ø  La decisión de flexibilizar 
la duración de los diversos niveles 
y etapas educativas será tomada 
cuando se considere que esta 
medida es la más adecuada para un 
desarrollo personal y social 
equilibrado del alumno o alumna y 
se acredite que tiene adquiridos 
los criterios de evaluación y 
objetivos del nivel que va a 
adelantar, habiendo sido evaluada 
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positivamente su ACAI. 
Ø DESTINATARIOS Ø Alumnado con NEAE por 

presentar altas capacidades 
intelectuales según determine la 
normativa vigente 

Ø ¿QUIÉN? 
 
(Profesional que la elabora y 
profesional que la desarrolla) 

Ø La dirección del centro 
realiza la solicitud de la propuesta 
de flexibilización, según el 
procedimiento que determina la 
normativa vigente al respecto. 
Ø  Una vez resuelta 
favorablemente, el alumno o alumna 
será escolarizado en el nivel para 
el que se ha solicitado dicha 
flexibilización y atendido por el 
equipo docente de su grupo, sin 
perjuicio de la aplicación de otras 
medidas generales o específicas de 
atención a la diversidad que fuesen 
necesarias 

Ø ¿DÓNDE? Ø Educación Primaria 

Ø ¿CUÁNDO? Ø  La escolarización en el 
primer curso de la educación 
primaria podrá anticiparse un año. 
Ø  Podrá reducirse la 
escolarización un máximo de dos 
años. Aquellos alumnos y alumnas 
que hayan anticipado el inicio de su 
escolarización obligatoria sólo 
podrán reducir esta etapa un año 
como máximo. 

Ø REGISTRO Ø La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Atención recibida" por parte del profesional o la profesional de la 
orientación. 
Ø  De la autorización de flexibilización se dejará constancia en 
el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará 
en los documentos oficiales de evaluación mediante la 
correspondiente diligencia al efecto en la que constará la fecha de la 
resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 
 

. Permanencia de un año más en el ciclo. 
 
 Siguiendo la orden de 17 de marzo de 2015, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía, un alumno/a que no 
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haya alcanzado los objetivos y competencias podrá permanecer un curso 
más en la etapa de Educación Primaria, siempre que se prevea que puede 
alcanzarlos con un año más. 
  
. Permanencia extraordinaria alumnado NEE. 
 

De acuerdo a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 
Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas  de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa,  
se podrá ampliar la escolarización primaria con un curso más para aquel 
alumnado con NEE que así lo requiera para alcanzar los objetivos 
propuestos, previa petición a la Inspección Educativa de la prórroga de 
permanencia extraordinaria por parte de la dirección del centro. 
 

7. ANEXOS 
 

- ANEXO 1. DETECCION INDICIOS NEAE 2º CICLO EI_RELLENABLE 
- ANEXO 2. DETECCION INDICIOS NEAE EP_RELLENABLE 
- ANEXO 3. REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR LA 

FAMILIA_RELLENABLE 
- ANEXO 4. ACTA REUNION EQUIPO DOCENTE (DETECCION 

INDICIOS NEAE)_RELLENABLE 
- ANEXO 5. ACTA COMUNICACIÓN FAMILIA _DETECCION 

INDICIOS NEAE_RELLENABLE 
- ANEXO 6. ACTA REUNION EQUIPO DOCENTE 

_SEGUIMIENTO_RELLENABLE 
- ANEXO 7. SOLICITUD EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGOGICA_RELLENABLE 
- ANEXO 8. HOJA DE CONTROL DE DESTREZAS LECTORAS 
- ANEXO 9. HOJA DE CONTROL DE EXACTITUD LECTORA 
- ANEXO 10. PROGRAMAS QUE SE DESARROLLARÁN EN EL CENTRO 

- ANEXO 11. PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO 
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (EOE) 
 
 

 
 


