
www.larioja.org   Villamediana, 30 
26003 Logroño 
Teléfono: 941238422  
Fax: 941237896 
e-mail: cp.breton@larioja.org 
 

 

 

 

  

   

Gobierno 
de La Rioja 

Educación, Cultura y 
Deporte 

Educación 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
C. P. BRETÓN DE LOS HERREROS 
 

LOGROÑO 
 

 

 
 
 
 
 
 



www.larioja.org 
 

 
 
Gobierno 
de La Rioja 

 

 
2

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 
2. OBJETIVO 
3. CONTEXTO ESCOLAR 

3.1. Entorno socio-cultural 
3.2. Familias 
3.3. Unidades y profesorado 
3.4. Alumnado 

4. ALUMNOS QUE REQUIEREN MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA DIVERSIFICADAS 
4.1. ACNEEs 
4.2. Alumnos de compensación educativa 
4.3. Alumnos con dificultades de aprendizaje 
4.4. Alumnos con dificultades emotivo-relacionales o de conducta 
4.5.Alumnos con sobredotación intelectual 
4.6. Alumnos con problemas de lenguaje 

5. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 
5.1 MEDIDAS ORDINARIAS  

5.1.1. Organizativas 
5.1.2. Adaptaciones Curriculares no significativas 

    5.2.   MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
         5.2.1. Adaptaciones curriculares significativas 
         5.2.2. Integración combinada 
6. ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÓN 
7. RECURSOS PERSONALES 

7.1. Profesorado general (tutores y especialistas) 
7.2 Orientación educativa 
7.3 Profesores especialistas en pedagogía terapéutica 
7.4. Auxiliar técnico educativo                                
7.5 Profesoras especialistas en audición y lenguaje 

8. OTROS RECURSOS 
 8.1. Planes generales del Centro 

8.2. Planes específicos 
8.3. Materiales 
8.4. Recursos personales externos 

9. COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



www.larioja.org 
 

 
 
Gobierno 
de La Rioja 

 

 
3

1. INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales retos que la sociedad actual, cada vez más plural, plantea al sistema 
educativo y en concreto a la institución escolar, es lograr que la acción formativa que se desarrolla 
en ésta sea capaz de llegar a todas y cada una de las personas que conforman la también 
creciente diversidad de su alumnado. 
Nuestro PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD pretende articular propuestas educativas 
diversas que se ajusten a las diferentes necesidades reales de los  alumnos del centro. 

 

 

2. OBJETIVO 
Atender a la diversidad de los alumnos, organizando los recursos del colegio para dar respuesta a 
las distintas necesidades educativas que puedan presentar.  

 

 

3. CONTEXTO ESCOLAR 
3.1. ENTORNO SOCIO-CULTURAL 
El C.P. Bretón de los Herreros se encuentra situado en Logroño, capital de La Rioja. Ubicado en la C/ 
Villamediana, cerca del Centro de la ciudad, lo que facilita su accesibilidad. Además, le favorece la 
cercanía de la estación de autobuses, el ferrocarril y una parada de transporte urbano. 

Su entorno no presenta un problemática destacable, la calle más próxima a la salida de los alumnos 
es de una sola dirección, facilitando la incorporación al centro del alumnado. 

La mayoría de los  alumnos/as proceden de familias de nivel medio tanto socio-económico como 
sociocultural. No obstante, encontramos variedad de razas, religiones, nivel económico, etc. En los 
últimos años, respondiendo a la realidad social del país, ha aumentado el número de alumnos 
inmigrantes; siendo una prioridad del centro prestarles la atención adecuada y conseguir su 
adaptación de la mejor forma posible. 

 

3.2. FAMILIAS 

El nivel de participación de las familias en la vida del centro es el adecuado. Los padres pertenecen al 
AMPA cuya Junta Directiva ha sido renovada en el primer trimestre de este curso. Cuando los 
profesores requieren la presencia de los padres, éstos acuden con normalidad. 

 
3.3. UNIDADES Y PROFESORADO 
El colegio tiene 19 unidades, 7 de E. Infantil y 12 de Primaria. Además existe un aula para la atención 
de alumnos autistas procedentes de distintos colegios de Logroño, que funciona en régimen de 
integración combinada, en colaboración con la asociación ARPA. 

El Centro cuenta con 18 tutores, 7 especialistas (2 especialistas de Ed. Física, 2 profesores de Inglés, 
1 Música, 1 de Religión, 1 PT),  2 profesores de apoyo para Ed. Infantil y Ed. Primaria, un profesor 
tutor para el aula bucle y un maestro PT tutor del aula de integración combinada, con su 
correspondiente auxiliar educativo para una mejor atención a estos alumnos. Además y hasta 
completar la plantilla funcional, cuenta con: 2 maestros compartidos de AL, 2 profesores de apoyo a 
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Dirección y Jefatura de Estudios y una maestra que completa el horario de Religión Católica en el 
centro. 

A pesar de todos estos complementos horarios, la plantilla del centro es bastante estable, puesto que 
la mayoría de los profesores son definitivos en el Centro. 

 

3.4. ALUMNADO 
En el colegio están escolarizados 478 alumnos, con diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 
aprendizaje. De ellos, un 10% son inmigrantes con necesidad de educación compensatoria y 
dificultades de aprendizaje (una minoría no conoce el idioma), existiendo asimismo alumnos con 
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica o sensorial, y autismo. 

La ratio profesor/alumno es elevada, estando habitualmente completa la matrícula, con 25 ó 26 
alumnos por aula. 

 

La necesidad de dar una respuesta educativa adaptada a nuestra realidad es la que nos lleva a 
diseñar un PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD que recoja todas las medidas que en el 
Centro se adoptan al respecto. 

 

 

4. ALUMNOS QUE REQUIEREN MEDIDAS DE ATENCIÓN DIVERSIFICADAS 
4.1.- ACNEES.  

Alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a:  

 Discapacidad física, psíquica o sensorial que posean diagnóstico del Equipo de 
Orientación del Centro o del Equipo de Atención Temprana. 

 Graves trastornos de la personalidad o hiperactividad que posean diagnóstico de los 
Servicios de Salud Mental Infantil, entre los cuales están los que presentan autismo. 

Los alumnos pertenecientes al primer grupo estarán integrados en sus aulas de referencia y serán 
atendidos en las sesiones que se determine, en función de sus necesidades y disponibilidad, por 
el profesor especialista en Pedagogía Terapéutica del centro. La atención podrá ser individual o 
en pequeño grupo y se proporcionará dentro o fuera del aula ordinaria, en función de las 
características que presenten. 

Los alumnos con diagnóstico de autismo estarán escolarizados en régimen de integración 
combinada, pasando una parte de la jornada escolar en el aula específica atendida por el PT y la 
ATE adscritos a dicha aula, e integrándose el resto de la jornada escolar en las aulas ordinarias 
de sus respectivos colegios. 

 

4.2.- ALUMNOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 Alumnos inmigrantes con necesidades de apoyo derivadas del desconocimiento del 
castellano o de la incorporación tardía al sistema educativo español. 

 Alumnos que pertenecen a minorías étnicas o culturales (gitanos, inmigrantes) en situación 
de desventaja, que presentan un desfase escolar significativo (dos o más cursos de 
diferencia entre su nivel de competencia curricular y el nivel en el que efectivamente se 
encuentra escolarizado). 
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 Alumnos en situación de abandono familiar o marginación social, que presentan desfase 
curricular significativo. 

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las sesiones 
que se determine, en función de sus necesidades y disponibilidad,  por el profesor de P. T. (que 
en el centro asume la E. Compensatoria). 

La atención se proporcionará en el aula de apoyo o dentro del aula ordinaria.   
 
4.3.- ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 Alumnos que presentan dificultades específicas en alguna de las áreas fundamentales que 
interfieren en el  proceso de aprendizaje.  

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las sesiones 
que se determine, en función de sus necesidades y disponibilidad,  preferentemente por 
profesores del ciclo en el que se encuentren escolarizados, como medida de refuerzo educativo. 

La atención podrá proporcionarse dentro o fuera del aula ordinaria. 

 

4.4.- ALUMNOS CON DIFICULTADES EMOTIVO RELACIONALES Y/O DE CONDUCTA 

 Alumnos que presentan problemas de comportamiento o conductas disruptivas en el aula y 
que no han sido diagnosticados por los servicios de salud mental como alumnos con grave 
trastorno de personalidad. 

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán atendidos en las sesiones 
que se determine, en función de sus necesidades y disponibilidad,  por los profesores del Centro 
como medida de refuerzo educativo. 

La atención podrá proporcionarse dentro o fuera del aula ordinaria. 

 
4.5.- ALUMNOS CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

 Alumnos diagnosticados por el Equipo de Orientación del Centro que presentan una 
capacidad intelectual dentro de los límites considerados como alumno con altas 
capacidades.  

Estos alumnos serán objeto de una atención específica cuando presenten necesidades educativas 
dentro del aula. En este caso serán atendidos por los profesores del Centro como medida de 
refuerzo educativo, pudiendo proporcionarse dicha atención dentro o fuera del aula. 

 

4.6. ALUMNOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE 

 Alumnos diagnosticados por la A. L. / Orientadora del centro, que presentan problemas de 
lenguaje que afectan significativamente a su desarrollo o a su capacidad de comunicación. 

Estos alumnos estarán integrados en sus aulas de referencia y serán de atención preferente por la 
logopeda, por este orden: a.c.n.e.es., alumnos de E. Primaria y, en función de las posibilidades del 
Centro, alumnos de 3º de E. Infantil. 

Dicha atención se proporcionará fuera del aula ordinaria. 

El resto de alumnos de E. Infantil que presenten dificultades de tipo evolutivo serán atendidos por 
sus tutoras dentro del aula, pudiendo colaborar la profesora de A. L. en la forma que se determine 
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de acuerdo con las necesidades y posibilidades (estimulación grupal a los alumnos, orientación a 
las tutoras, aportación de materiales, etc.). 

 

 

5. MEDIDAS DE RESPUESTA EDUCATIVA 
La atención a la diversidad en el aula y en el Centro debe incluir dos tipos de medidas de 
respuesta educativa: 

- Ordinarias 

- Extraordinarias 

 
5.1. MEDIDAS ORDINARIAS 
Son las que adopta el Centro para proporcionar  a los alumnos una atención lo más 
individualizada posible y adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos. Entre ellas están los desdobles, las adaptaciones metodológicas y de 
materiales, los apoyos individualizados dentro del aula, el refuerzo educativo fuera del aula, las 
orientaciones a las familias, etc. 
En este sentido, las medidas que se adoptan en el Centro siempre van a estar condicionadas por 
la dotación de plantilla disponible y por el tipo de necesidades educativas de los alumnos 
escolarizados. 

Profesionales implicados.- Los profesores del Centro (tutores, especialistas y profesores de 
apoyo) son los encargados de llevar a cabo las diferentes medidas de respuesta educativa 
ordinarias. En la medida de lo posible se procurará que los apoyos se realicen entre el 
profesorado del mismo ciclo. 

 

5.1.1 Medidas organizativas 

 Agrupamientos flexibles 
Se realizan distintos tipos de agrupamiento, según el tipo de necesidades a atender: 
. Grupo – clase: Comprende a todos los alumnos del aula. 

. Desdobles: El grupo – clase se divide en dos subgrupos, con el fin de que el profesor – tutor 
pueda trabajar con la mitad de los alumnos en las áreas de lengua y matemáticas, mientras la otra 
mitad es atendida por profesores especialistas. 
. Grupos pequeños: Se organizan en ocasiones para atender a niños con dificultades de 
aprendizaje que requieren respuestas educativas semejantes. 

. Atención individual: Dirigida a alumnos que la requieran por sus características. 

 

 Apoyo dentro del aula. 
Este tipo de apoyo se lleva a cabo cuando algún alumno o grupo de alumnos de un aula presenta 
necesidades educativas que requieren un refuerzo en alguna de las áreas. 
En E. Infantil este refuerzo será proporcionado por del profesorado asignado a esa labor en  la 
Etapa.  
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Durante el primer periodo del curso escolar se establece como prioritaria la colaboración con los 
profesores tutores de 3 años en la fase de adaptación de los alumnos al Centro.  

Una vez superada esta etapa, el apoyo se llevará a cabo para favorecer la intervención educativa 
del tutor/a más individualizada posible con todos los alumnos del aula y más específicamente con 
los que presentan mayores necesidades educativas. 

En  E. Primaria este apoyo lo lleva a cabo el profesorado del Centro, (siempre que sea posible, 
del ciclo implicado), como ayuda al profesor tutor/a en su función tutorial, en el proceso de 
individualización de la enseñanza. 

 

 Refuerzo educativo fuera del aula  
El refuerzo educativo a alumnos lentos o con dificultades de aprendizaje o con dificultades 
emotivo relacionales o de conducta, podrá realizarse fuera del aula de referencia. En el caso de 
dificultades de aprendizaje se procurará proporcionar el apoyo en el horario del área a reforzar y 
se llevará a cabo, en la medida de lo posible, por el profesorado del ciclo implicado o por los 
profesores asignados para ello. En el caso de problemas de comportamiento se atenderán según 
las necesidades y problemática que presenten los alumnos y la disponibilidad del profesorado. 

En todos los casos se adopta esta medida educativa con la intención de apoyar al profesor tutor 
en su función tutorial. Los alumnos continúan teniendo como referencia los objetivos de su nivel y 
ciclo.  

 

 Educación compensatoria 
Con los alumnos de compensación educativa que presenten un desfase de menos de 2 cursos, 
las actuaciones se llevarán a cabo por parte de los tutores y, si procede, del  profesor de P. T. 
(que en el centro asume también la E. Compensatoria) dentro del aula ordinaria o en el aula 
destinada en el Centro a este fin, excepto en Educación Infantil, donde siempre se llevarán a cabo 
dentro del aula ordinaria contando, si procede, con la ayuda de la profesora de apoyo a la E. 
Infantil.  

Se priorizará el aprendizaje de la lengua castellana en alumnos inmigrantes que presenten 
dificultades y se realizarán actividades de apoyo dirigidas fundamentalmente a la adquisición o 
refuerzo de aprendizajes instrumentales básicos, llevándose a cabo la coordinación entre los 
profesores implicados para el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
  
5.1.2.- Adaptaciones curriculares no significativas 

Son aquellas que se realizan en el currículum para alumnos concretos o para todo el grupo. 
Pueden ir dirigidas a modificar la metodología (proporcionar la información de otra forma, utilizar 
otros recursos, ampliar información, etc…), las actividades (graduar la dificultad, ampliar o reducir 
el número de éstas o diversificarlas) o la evaluación (utilizar otros instrumentos, otros tipos de 
prueba, mayor o menor exigencia….). 

No es necesario recogerlas en ningún documento concreto y se pueden llevar a cabo dentro o 
fuera del aula. 
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5.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

5.2.1. Adaptaciones Curriculares Significativas 
Consisten en la modificación sustancial de objetivos, contenidos o criterios de evaluación del 
currículum para un determinado alumno que presenta necesidades educativas especiales de 
carácter permanente. 

Se tomarán como referentes para la realización de la adaptación curricular: 

 La evaluación inicial de la competencia curricular realizada por el Profesor Tutor 

 Las necesidades educativas especiales contempladas en la evaluación psicopedagógica 
realizada por la Orientadora del Centro. 

 El currículum de la Etapa, nivel  o ciclo en el que se encuentre el alumno, según la 
evaluación realizada. 

 

Los elementos que deberán constar en la adaptación serán los siguientes: 

 Datos personales y socio-familiares del alumno. 

 Profesionales que intervienen en el proceso educativo del alumno y tipo de intervención. 

 Estilo de aprendizaje del alumno. 

 Nivel de competencia curricular en las áreas objeto de adaptación. 

 Identificación de las necesidades educativas especiales. 

 Adaptación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación en dichas áreas. 

 Seguimiento y evaluación de la adaptación curricular. 

 

Documentación 
Constarán por escrito en el D.I.A.C. (documento individual de adaptación curricular) las decisiones 
adoptadas, así como los resultados de la evaluación. Un extracto de la adaptación quedará en el 
expediente del alumno.   

Los profesionales implicados en la realización de dicha adaptación serán el Profesor Tutor, la 
Orientadora del Centro, el profesor especialista en Pedagogía Terapéutica y los profesores 
especialistas implicados en el proceso educativo del alumno. 

Será el tutor el responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas en 
coordinación con todos los profesores implicados. 

 

5.2.2. Integración Combinada 
Se lleva a cabo con un grupo de niños autistas procedentes de distintos colegios de Logroño, que 
pasan parte de su jornada escolar en el aula específica atendida por un P. T. y una A. T. E. y que 
se integran el resto en sus aulas ordinarias ubicadas en sus colegios de referencia  
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6. ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCIÓN. 
 

ALUMNOS QUE PRECISAN 
MEDIDAS DE ATENCIÓN 

DIVERSIFICADAS 
A.C.N.E.ES. 

ALUMNOS DE 
COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

ALUMNOS CON 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE O 

CONDUCTA 

ALUMNOS CON PROBLEMAS 
DE LENGUAJE 

ALUMNOS CON PROBLEMAS 
LEVES. ALUMNOS CON ALTA 

CAPACIDAD QUE NO REQUIEREN 
ADAP. SIGNIFICATIVAS 

DETECCIÓN 
Tutores 
Equipo de Orientación 
E. de Atención Temprana 

Secretaría (inmigrantes) 
Tutores 

Tutores y especialistas 
Orientadora (pruebas 
grupales) 

Tutores Tutores y especialistas 
Orientadora (pruebas grupales) 

EVALUACIÓN 

Orientador/a, con la colab. 
de tutores, PT y AL 
Equipo de Atención 
Temprana 

PT y tutores, con colaboración 
de la Orientadora.  
TS del Equipo (casos 
puntuales) 

Tutores y Orientadora A. L., en colaboración con la 
Orientadora 

Tutores con colaboración de la 
Orientadora. 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

Adaptación Curricular 
Significativa Adaptación de objetivos Refuerzo educativo 

Estimulación del lenguaje (1º  y 2º 
E. Infantil) 
Tratamiento logopédico 
(a.c.n.e.es., E. Primaria y 3º E. I.) 

Adaptación de materiales, 
estrategias, evaluación... 

PROFESORES  
Tutor/a  y especialistas 
PT y AL (en su caso), ATE 
(autistas) 

Tutores y especialistas 
PT (asume E. Compensatoria) 

Tutores 
Profesores 
(preferentemente del 
mismo ciclo) 

Tutores (E. Infantil) 
A. L. (Acnees, E. Primaria y 3º de 
E. Infantil) 

Tutores y especialistas 

TIPO DE ATENCIÓN Directa Directa Directa Directa Indirecta 

¿DÓNDE? 
Dentro y fuera del aula 
ordinaria 
Aula específica (autistas) 

Dentro o fuera del aula 
ordinaria 

Dentro o fuera del aula 
ordinaria 

Fuera del aula ordinaria (A. L.) 
Dentro del aula (1º y 2º de E. I.) Aula ordinaria 

TIPO DE 
AGRUPAMIENTO 

Atención individual o en 
pequeño grupo Grupo pequeño Grupo pequeño 

/individual 
Atención individual o grupo 
pequeño 

Grupo –clase /Desdobles/ Grupos 
flexibles 

REFERENTE 
CURRICULAR Objetivos propios Objetivos propios Objetivos del ciclo Objetivos propios (acnees) 

Objetivos de ciclo (resto) Objetivos de ciclo 

DOCUMENTOS 
ESPECÍFICOS y 
PROFESIONALES 
RESPONSABLES 

Informe Psico- pedagógico 
(Orientador/a). 
A.C.I. (Tutor/a y PT) 

Informe evaluación inicial (PT 
y tutor/a) 
Informes de seguimiento (PT y 
tutor/a) 

No Informe inicial (A. L. /Orientadora) 
Informes de seguimiento (A. L.) No 
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7. RECURSOS PERSONALES 

7.1. PROFESORADO GENERAL (TUTORES Y ESPECIALISTAS) 
Dentro de sus funciones está la atención a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos que atienden en su trabajo diario con los alumnos. Más 
concretamente, entre las funciones del tutor, hay varias que hacen especial referencia a la 
atención a la diversidad, destacándose las siguientes: 

- Realizar la evaluación inicial de los alumnos. 

- Facilitar la integración social de todos alumnos en el grupo.  

- Participar en el Plan de Acogida de los alumnos inmigrantes.  

- Fomentar la participación de todos los alumnos en las actividades del Centro. 

- Colaborar con los programas a los que el Centro está adscrito proporcionando la 
información debida de sus alumnos. 

- Establecer una relación fluida con las familias, orientando e informando a éstas en 
todos los aspectos de su competencia.  

- Evaluar trimestralmente el progreso escolar de los alumnos, en coordinación con 
todos los profesores implicados.  

- Adoptar las decisiones pertinentes sobre la  promoción de ciclo.  

- Elaborar, llevar a cabo el seguimiento y evaluar las adaptaciones curriculares 
individuales.  

- Establecer una coordinación fluida con todos los profesores que intervienen con los 
alumnos con medidas de respuesta educativa diversificada.  

 

 

7.2. ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

El Centro cuenta con la atención de una psicóloga del Equipo de Orientación que acude al mismo 
dos días y medio por semana (uno en jornada de mañana y tarde, uno en jornada de mañana y 
otra mañana con periodicidad quincenal) para estudiar las propuestas de actuación que realice la 
Jefatura de Estudios, relacionadas con los alumnos del Centro, de forma prioritaria con aquellos 
que presentan necesidades educativas especiales o con las medidas  organizativas del Centro en 
lo que se refiere a la atención a la diversidad, destacándose al respecto las siguientes funciones: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidades educativas 
especiales (canalización Jefatura de Estudios). 

- Determinar las necesidades educativas de los alumnos y asesorar y proponer las 
diferentes respuestas educativas. 

- Colaborar con el profesorado en el diseño de medidas que faciliten una respuesta 
diversificada en el aula (materiales y actividades)  

- Colaborar en la realización y evaluación de las adaptaciones curriculares 

- Coordinación con los PT y AL: seguimiento de los alumnos, programas de 
prevención e intervención  

- Colaborar en el seguimiento de los alumnos de compensación educativa.  
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- Participar, en colaboración con el Equipo Directivo y la C. C. P., en la organización 
y seguimiento de las medidas de respuesta educativa diversificadas que se 
adopten en el Centro. 

- Colaborar a finales de curso en la previsión de las necesidades de apoyo para el 
curso siguiente. 

 

 

7.3. PROFESORES ESPECIALISTAS EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

El Centro cuenta con dos profesores especialistas en P. T., uno que atiende las necesidades 
generales del colegio y el otro adscrito a la unidad de Autismo.  

 El P. T. adscrito al Centro atiende tanto a los alumnos con necesidades educativas 
especiales como a los que requieren Educación Compensatoria y presentan un desfase 
curricular de dos cursos con respecto a aquel en que se encuentran escolarizados, 
destacándose entre sus funciones: 

- Colaborar, junto con el tutor y el resto de profesores implicados, en la elaboración 
de las adaptaciones curriculares individualizadas. 

- Atender a los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades de 
compensación educativa y aquellos que en su informe psicopedagógico se 
especifique la necesidad de dicha intervención.  

- Participar en la evaluación y promoción de los ACNEES y alumnos de 
Compensatoria. 

- Colaborar con los tutores en la orientación familiar. 

 El P. T. adscrito a la unidad de autistas realiza las siguientes funciones: 
- Atender a los alumnos autistas escolarizados en el aula específica en régimen de 

integración combinada. 

- Coordinarse con la asociación ARPA y con los orientadores de los centros de 
procedencia de sus alumnos. 

- Atender, en colaboración con los tutores, a otros alumnos del centro que presenten 
necesidades educativas. Esta colaboración se realizará cuando los alumnos 
autistas estén integrados en sus aulas ordinarias. 

 

 

7.4. Auxiliar Técnico Educativo (A.T.E) 
El colegio cuenta con la A.T.E. adscrita a la unidad de autistas, que realiza las siguientes 
funciones:  

- Atender a los alumnos autistas escolarizados en el aula específica en régimen de 
integración combinada. 

- Atender a alumnos de dicha unidad escolarizados en nuestro centro durante el 
tiempo que permanece dentro de su aula ordinaria. 

- Atender, en la medida de sus posibilidades, otras necesidades puntuales que 
puedan presentar otros alumnos del Centro. 
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7.5. PROFESORAS ESPECIALISTAS EN AUDICIÓN Y LENGUAJE  

El Centro cuenta con la atención de dos profesoras de Audición y Lenguaje, una de ellas  
especializada en la atención de deficientes auditivos 

 La profesora de A. L. especialista en deficiencias auditivas, compartida con otros colegios, 
acude al centro varios días por semana (según su horario personal, en función de las 
necesidades y posibilidades), atendiendo de forma preferente a los alumnos que presentan 
dichas deficiencias, destacándose entre sus funciones: 

- Atención a los alumnos con problemas de lenguaje que presenten deficiencia 
auditiva, detectados en colaboración con el Equipo de Orientación o de Atención 
Temprana. 

- Colaboración con los profesores en el seguimiento de los alumnos y, en su caso, 
en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

- Colaboración en la orientación familiar. 

 La otra profesora de A. L., compartida asimismo con otros colegios, acude al centro varios 
días por semana, atendiendo a los alumnos que presentan problemas de lenguaje, 
destacándose entre sus funciones: 

- Atención directa a los alumnos con problemas de lenguaje, detectados en 
colaboración con el Equipo de Orientación o de Atención Temprana. Serán de 
atención preferente aquellos alumnos que presenten trastornos del lenguaje que 
afecten de forma grave a su expresión o a sus posibilidades de acceso al currículo, 
dándose prioridad, por este orden, a los a.c.n.e.es. que la precisen, a los alumnos 
de Primaria que presenten dichos trastornos y, dentro de las posibilidades, a 
alumnos de  tercer curso de E. Infantil. 

- Colaboración con los profesores en el seguimiento de los alumnos y, en su caso, 
en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

- Colaboración en la orientación familiar. 

- Asesoramiento y colaboración con el profesorado, especialmente de E. Infantil, 
donde el apoyo logopédico irá enfocado preferentemente a la estimulación del 
lenguaje y a la prevención de dificultades, pudiendo realizar actividades dirigidas al 
grupo–clase, proporcionando materiales y orientaciones para la estimulación del 
lenguaje dentro del aula ordinaria, etc. 

 

 

8. OTROS RECURSOS 
En los documentos que rigen el trabajo del centro se recogen principios, funciones, objetivos y 

actividades dirigidos a la atención a la diversidad del alumnado, de forma más general en algunos 
(Proyecto Educativo, Programación General Anual) y de forma más concreta en otros: planes de 
Acción Tutorial y de Acogida. 
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8.1. PLANES GENERALES 
Proyecto Educativo 
Recoge los principios generales, los fines de la educación. El C:P: “Bretón de los Herreros” asume 
como propios los fines orientadores de la tarea educativa que están establecidos en Ley Orgánica 
2/ 2006, de 3 de mayo. En consonancia con ello, este Centro prepara a su alumnado para los 
siguientes fines: 

a.- El pleno desarrollo de su personalidad. 

b.- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

c.- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

d.- La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

e.- La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 

f.- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

g.- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

Se plasman, en ellos, los principios educativos marcados por la Ley Orgánica de Educación 
(L.O.E.) en su Titulo preliminar, capítulo I: 

A) Calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias. 

B) Equidad , que garantice la igualdad de oportunidades ,la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales 
económicas y sociales, con especial atención a las que  deriven de discapacidad. 

E) Flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 
necesidades del alumnado. 

F) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro 
de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos , destrezas 
y valores. 

Como la LOE indica en su Título I.- Cap: II, para que la acción tutorial oriente el proceso educativo 
individual y colectivo del alumnado, también debe aparecer la organización del Centro,. Los 
principios pedagógicos de Ed. Primaria, etapa en la que se pondrá especial énfasis en la atención 
a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades 
de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 
estas dificultades. En la evaluación, donde se considera la posibilidad de permanencia en el ciclo 
durante un año más de los alumnos que no alcancen las competencias básicas con un plan 
específico de refuerzo o recuperación de estas competencias básicas e incluso, la de que los 
acnees podrán permanecer otro año más en esta etapa. 
 

Programación General anual 

En el cuerpo de esta Programación aparecerá en el apartado de Programaciones de Aula (Ed. 
Infantil, Ed. Primaria Ciclos 1º, 2º y 3º, Orientadora, Logopedia, Pedagogía Tearapéutica, Aula de 
niños con autismo), las medidas que cada tutor o especialista considere adecuadas para la 
atención a la diversidad de los alumnos.  

 



www.larioja.org 
 

 
 
Gobierno 
de La Rioja 

 

 
14

Documento de Organización del Centro (D.O.C.) 
En las páginas 15, 16 y 17 de este Documento, están reflejados los alumnos con necesidades 
educativas especiales, los que precisan apoyo logopédico y los pertenecientes a minorías étnicas 
o socioculturales desfavorecidas. Este documento se actualiza periódicamente. 

 

 
8.2. PLANES ESPECÍFICOS 
 
Plan de Acción Tutorial 
En él se plasman objetivos y actividades dirigidos a conseguir una educación individualizada, así 
como a ajustar la respuesta educativa a las necesidades de los distintos alumnos. Partiendo de 
tres objetivos generales (enseñar a ser persona, a convivir y a pensar) se articulan diferentes 
actividades a realizar con alumnos, padres y profesores. 

 

Plan de Acogida 
Para facilitar la adaptación de los niños que se escolaricen en el Centro a lo largo del curso, 
procedentes de otros lugares, el Centro cuenta con un Plan de Acogida en el que se recogen los 
criterios y procedimientos de actuación para facilitar la integración de dichos alumnos, 
articulándose al respecto las actuaciones a realizar poniendo en juego los distintos recursos del 
colegio (secretaría, profesores, compañeros, aulas de apoyo, especialistas, etc). 

 

 

8.3. MATERIALES 
Además de los habituales, en el Centro existen materiales específicos para la atención a la 
diversidad, tales como: 

 Documento informativo dirigido a los alumnos con altas capacidades. 

 Documentos informativos en distintos idiomas, dirigidos al alumnado inmigrante. 

 Materiales diversos para la enseñanza de la lengua española a alumnos extranjeros. 

 Materiales específicos para atender dificultades concretas de aprendizaje. 

 

 
8.4. RECURSOS PERSONALES EXTERNOS 
El colegio puede contar para la atención del alumnado inmigrante con apoyo puntual por parte de 
mediadores interculturales, bien a través de la Consejería de Educación o de diferentes ONGs. 

 

 

9. COLABORACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS SOCIALES Y DE SALUD. 
Con los Servicios Sanitarios la coordinación se realiza mediante los programas de Salud Infantil 
que lleva a cabo la Consejería de Salud. 
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En ocasiones puntuales y referidos a necesidades concretas de alumnos, la Orientadora, los 
profesores implicados o la dirección del Centro puede mantener contactos con diversos servicios, 
fundamentalmente con la Unidad de Salud Mental Infanto – Juvenil, los Servicios de Salud Mental 
de los diferentes Centros de Salud, diferentes asociaciones (ONCE, ARPA), y otros recursos 
existentes en el sector o en la ciudad (ONG, parroquias, profesionales, etc.), para coordinar la 
atención a los alumnos. 

La coordinación con los servicios sociales externos se llevará a cabo, según los casos, a través de 
la Dirección o del Servicio de Orientación del Centro, pudiendo recurrirse en casos puntuales a la 
Trabajadora Social del E.O.E.P. 

 

10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Este plan se revisará siempre que haya modificaciones significativas en las condiciones actuales, 
en la dotación de profesorado o en la adscripción de nuevos alumnos que hagan necesarios 
cambios organizativos. 

 

 


