
 

“El futuro del mundo pende del aliento de los niños /as que van a la 

escuela” 

Talmud 

a) Justificación y Destinatarios                                                                        

Una de nuestras finalidades será “favorecer la adaptación  del 

alumnado, y en especial, del alumnado con NEAE, al contexto escolar y la 

integración  en el grupo clase” estableciendo “líneas generales para la acogida 

(organizativas y horarias en E. Infantil)”. Es importante la planificación y 

desarrollo de la entrada de los niños y niñas en la escuela, para así poder 

adaptar la oferta educativa al grupo e individualmente. De igual forma, es 

importane, la detección temprana y la provisión de recursos para el alumnado 

con NEAE. La población diana que es el alumnado de E. Infantil 3 años  y sus 

padres-madres . 

b) Objetivos 

• Facilitar el proceso de acogida e integración al alumnado y sus familias  

previniendo situaciones personales de inadaptación, ansiedad o aislamiento. 

• Informar al centro del alumnado con NEE que se va a incorporar para 

adecuar la respuesta educativa a sus características. 

• Obtener información que sirva para conocer datos fundamentales del 

alumnado acerca de su nivel de desarrollo y detectar posibles problemas en 

distintas áreas (psicomotora, cognitiva, de lenguaje…).  

• Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas preventivas y de 

atención a la diversidad. 

• Detectar alumnos/as con NEAE que inician el período de escolarización. 

• Valorar las necesidades educativas, desarrollar procesos de evaluación 

psicopedagógica y dictámenes de escolarización siempre que sea preciso. 

• Adopción de medidas educativas consecuentes para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Coordinar las actuaciones tutoriales estableciendo mecanismos fluidos 

de relación y comunicación entre los centros y las familias. 

• Asesorar y estimular la participación de las familias en la educación de 

sus hijos/as y en la facilitación del período de adaptación. 

ACCIÓN TUTORIAL: “ACOGIDA EN EDUACIÓN INFANTIL” 



c) Actividades Tipo y Temporalización 

� Presentación del programa al Centro a través del del 
ETCP, por el orientador de referencia. 

Primer ETCP: 
Septiembre 

� Información a las tutoras del alumnado con NEE que se 
escolariza al iniciar el curso. 

Septiembre 

� Estudio de los datos por grupos con el profesorado de 
Infantil de 3 años, preferentemente con las tutoras. Determinar: 
*qué casos hay que entrevistar individualmente *medidas 
específicas a tomar en función de las n.e.a.e. detectadas; 
*acordar temas a desarrollar en la reunión con las familias 
*asesorar sobre el proceso de formación del profesorado. 

Septiembre – Octubre 
y Mayo 

� Coordinación con el Centro de Atención Infantil Temprana, 
alumnado con posibles NEAE. 

Primer y segundo 
Trimestre 

� Entrevistas con las familias del alumnado con posibles 
NEE. 

2º trimestre (marzo). 

� Valoración y diagnóstico del estado de desarrollo del 
niño/a. 

2º trimestre (marzo). 

� Confección del Dictamen de escolarización de manera 
colegiada si procede 

Marzo-abril. 

� Sesiones de asesoramiento a las familias y firma del 
dictamen (si procediese). 

Marzo-abril. 

� Reunión de padres y madres con los tutores/as y EOE: 
bienvenida al centro, planteamientos generales del curso, 
comentarios globales sobre la realidad detectada, información- 
formación en habilidades a desarrollar en niños y niñas durante 
el verano (autonomía, control de esfínteres, hábitos de comida 
y dormir, ...). Invitación a continuar el proceso de formación de 
padres y madres a comienzo de curso.  

Mayo 

 

d) Criterios de evaluación 

 Ésta se realizará principalmente al final del curso, a través de una 

reunión con los maestros de infantil, donde se verán las actividades realizadas 

y su eficacia, además se expondrán posibles intervenciones para el curso 

siguiente. No obstante, a la hora de realizar las reuniones durante el curso, se 

podrá ver la idoneidad o no de las propuestas. La evaluación la realizarán 

todas los participantes.  

 


