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Estimados Compañeros/as: 
 
La adaptación obligatoria de la Atención a la Diversidad a la nueva normativa 
desarrollada a través de la Orden  de 25 de julio de 2008, nos obliga a dictar, tras la 
visita realizada a este centro por la Sra. Inspectora de zona, una serie de Instrucciones 
para dejar claras las responsabilidades de cada cual en este tema. 
 
Instrucciones Generales para la realización del Refuerzo Educativo durante el 
curso escolar 2009/2010 (cada profesor/a conoce el horario que dedica a la 
realización de estos refuerzos) 
 

1. Los R.P. se dedicarán a aquellos alumnos y alumnas de educación infantil y 
primaria que presenten déficits significativos en el proceso de aprendizaje..) 

2. De lo anterior se deriva que serán los tutores/as quiénes decidan  el alumnado 
que necesita R.P. 

3. El lugar de intervención será preferiblemente dentro del aula, con objeto de que el 
alumnado no pierda el ritmo de aprendizaje del grupo. 

4. Si en algún caso excepcional se decidiera sacar al alumno/a del aula de forma más 
o menos continuada, se necesitará autorización escrita de los padres (existe un 
modelo) y de Jefatura de Estudios. 

5. La evaluación de este alumnado será adaptada, si se considera necesario, tanto en 
su proceso (controles, pruebas, etc.) como en su expresión en los diferentes 
documentos de evaluación que se generen 

6. La responsabilidad de la evaluación de este alumnado es del Equipo Docente 
(decreto 230/2007 de 31 de julio sobre Ordenación de la Educación Primaria en 
Andalucía) 

7. Tutor/a y profesorado de apoyo deben acordar objetivos y contenidos del refuerzo, 
así como la metodología a utilizar. 

8. Los R.P. pueden ser modificados según las necesidades organizativas del centro y 
la evolución propia del proceso de aprendizaje del alumnado afectado. 

9. Es OBLIGATORIO llevar un seguimiento (“Diario de o Cuaderno de Apoyo”) de los 
apoyos realizados, donde también queden reflejados los días que no hemos hecho 
el apoyo por haber tenido que sustituir. 

 
 
Instrucciones Específicas para los tutores/as. 
 

1. A cada niño/a DIA, Repetidor/a o con Áreas no superadas del curso anterior 
deberá abrírsele una FICHA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

2. En esa ficha incluiremos la necesidad o no (argumentada) de seguir un Programa 
Específico de Refuerzo. 

3. De considerarlo necesario especificaremos si es pertinente o no la elaboración de 
un ACI no significativo 

a. Existe un modelo de ACI no significativo elaborado el año pasado por el EOC 
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4. Si no es necesario ACI se determinarán Áreas, Necesidades, Objetivos y 

Actuaciones (Tiempo, materiales, espacio.) 
5. Responsables de la Elaboración del Programa: Tutores/as 
6. Responsables de su aplicación y evaluación: Profesor/a que imparte cada Àrea 
7. Asesora Isabel Blanco 
8. Coordinación General: Jefatura de Estudios. 

 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

• Orden de Atención a la Diversidad. 
• Borrador de Programa de Refuerzo y Apoyo del CEIP Luis Cernuda 
• Recursos para la Atención a la Diversidad (Banco de Actividades, por Ciclos, que 

se encuentra en Dirección) 
• Modelo de ACI no significativo  

 
Toda la documentación que se deriva de estos Programas, se guardarán en las 
respectivas tutorías y estarán a disposición del Servicio de Inspección y del Equipo 
Directivo. 
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Saludos 

Paco Guardado 

 

 

 
 

 
   

  


