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INTRODUCCIÓN
NORMATIVA:

§ RD.LEY 21/2020 9 junio Artículo 6.2... "La obligación contenida en el
apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad
o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización". No
obstante...importancia de trabajarlo... (DOC. El juego de las
mascarillas CEIP Lucien Briet).

• Circular 3 sept. 2020...Flexibilidad horaria y organización 
curricular flexible.

§ Instrucción 10/2020 15 junio...Medidas educativas a adoptar en el 
curso 20/21.

https://drive.google.com/file/d/1lb0UE2tNo5NGSpxcQbJcQNiVYNozBo--/view


ACOGIDA

"LA IMPORTANCIA DE UNA 
BUENA ACOGIDA RADICA EN 

DISMINUIR LA 
DESREGULACIÓN, ESTRÉS Y 

ANSIEDAD QUE PUEDE 
PRODUCIR A LOS ALUMNOS 
LA INCOMPRENSIÓN DE LAS 

NUEVAS SITUACIONES"



Nivel de 
centro

Nivel 
de aula

Familias

NOS ORGANIZAMOS...



FAMILIA
• Establecer un canal de comunicación eficaz con la familia del alumnado (vía telefónica y/o

plataformas digitales). Especialmente importante en nueva escolarización y tránsito entre
etapas.

• Recogida de información sobre el perfil de aprendizaje del alumnado con TEA, la situación 
generada por el COVID-19 perfil de aprendizaje / guía entrevista familia y la competencia digital 
del alumnado con TEA y su familia. 
https://view.genial.ly/5ecf5d49bf80e50d94fbd999/presentation-uso-de-tecnologia-en-tea

http://orientacionautismo.catedu.es/funcion-tutorial-y-convivencia/
https://view.genial.ly/5ecf5d49bf80e50d94fbd999/presentation-uso-de-tecnologia-en-tea


FAMILIA
• Trabajar con la familia cómo anticipar la vuelta al cole en la

nueva situación COVID-19 (apoyo visual, historias sociales,
etc.).

• Informar a la familia sobre la nueva organización y los
cambios que se van a producir (con objeto de minimizar
miedos y preocupaciones).

• Posibilidad de ofrecer visita virtual/presencial al centro mediante cita previa, mostrando
las diferentes estancias que serán de uso habitual para sus hijos/as. Facilitar un mapa del
centro.

• Es recomendable enviar fotografías con y sin mascarillas de equipo docente y PAS a la
familia para que el alumno/a se vaya familiarizando con el mismo.

HIstoria social "La vuelta al cole"

http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2076/Historia_social_Vuelta_al_cole.pdf


A NIVEL DE CENTRO
• Traspaso de información entre la persona que ejerció la tutoría el curso pasado y la del curso actual

así como del tutor/a y especialistas al equipo docente.

• Señalización de espacios del centro que refuercen medidas de seguridad (itinerarios, entradas y
salidas, etc).

• Señalización del protocolo COVID-19 (mascarillas, gel hidroalcohólico, distancia social de
seguridad , lavado de manos, no tocarse la cara, etc.). Qué y cómo. Promoviendo la seguridad y la
salud de las personas con TEA (Apoyos para imprimir)

• Reorganización de recursos personales al inicio. Respetar un periodo de adaptación mayor.

• Ubicación del alumno en un grupo tranquilo con

alumnado referente positivo si es posible.

• Asignación de tutor empático con capacidad de resolución

de conflictos y manejo de estrés a ser posible con experiencia

anterior en TEA.

• Adecuación del Plan de Centro en especial del POAT y PAD.

https://www.autismogalicia.org/files/mscag/2020-4/29-14-2-4.admin.promoviendo_salud_en_TEA-ES2.pdf


A NIVEL DE AULA

• Señalizar adecuadamente el aula (mesas, espacio
personal, biblioteca de aula, zona de juego o asamblea,
etc.).

• Anticipar quiénes van a ser sus profesores y
compañeros (si existen cambios, alguien ya no está o
hay nuevas incorporaciones).

• Enseñar dónde se ubicará el alumnado en el aula y 
dónde guardarán sus materiales(señalizar visualmente 
cajas de materiales de cada alumno/a, mesa 
individual, etc.).



• Al principio, ser flexibles con las exigencias en tareas académicas (tanto en cantidad como en
amplitud).

• Presentarnos con una señal visual acogedora y acordada que mantenga la distancia
social (saludos alternativos).

• Importancia de señal visual en la ropa del maestro y/o compañeros para identificarlos mejor
(nombre en tarjeta o pegatina).

• Entrenamiento durante los primeros días en nuevos hábitos y rutinas de higiene (antes y
después de una actividad, antes de comer, tras ir al baño, etc.). Apoyo visual, modelado,
guiones sociales, canciones, juegos, cuentos, etc. dependiendo del nivel de comprensión.

• Explicar nuevas normas, nueva situación, nueva utilización de espacios, etc.

A NIVEL DE AULA



A NIVEL DE AULA
• Favorecer momentos y espacios de relajación controlados (tiempo fuera, espacio

controlado y antiestrés de movimiento en el aula, kit de regulación, búsqueda de
persona de referencia, lugar "refugio", banco de fotografías reforzantes y
reconfortantes, objetos de apego, etc.). Posibilitar momentos de actividades
motivadoras, juego libre, dibujo, explorar aula, de forma controlada para
evitar momentos inactivos que produzcan conductas disruptivas o repetitivas.



A NIVEL DE AULA

Clarificar las nuevas normas que se
establezcan para el patio antes, durante y
después.
https://www.canva.com/design/DAEGZonFELQ/
1TuRr2uBEUz6b8Baeutb0A/view?utm_content=
DAEGZonFELQ&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link&utm_source=sharebutton
Estar alerta a momentos de
desregulación emocional y/o conductual para
poder modificar antecedentes que faciliten la
comprensión de la situación y reduzcan
malestar. Autorregulación emocional

https://www.canva.com/design/DAEGZonFELQ/1TuRr2uBEUz6b8Baeutb0A/view?utm_content=DAEGZonFELQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com/2019/01/la-autorregulacion-en-el-autismo.html


A NIVEL DE AULA
• Ayudar a expresar emociones, sentimientos, pensamientos y miedos mediante diferentes

técnicas dependiendo de las características y nivel cognitivo y comunicativo del alumnado.
Escucha activa. “Para trabajar las emociones”, Pictoaplicaciones Blog

• Prestar especial atención a las hipersensibilidades estimulares del alumnado con TEA.

• Imprescindible estructuración espacial y temporal mediante agendas visuales, división de
espacios físicos…

https://pictoaplicaciones.com/blog/materiales-para-trabajar-las-emociones-en-el-tea/


A NIVEL DE AULA
• Alumnado guía acompañante que sea afín o referente positivo de cursos anteriores

(sobre todo al inicio del curso).

• Posibilidad de grabar lecciones para respetar ritmos y apoyar explicaciones.
Esquemas visuales y gráficos de las explicaciones /temas.

• Promover el trabajo colaborativo a través de plataformas virtuales, aplicaciones y
salas para el teletrabajo donde puedan mantenerse en contacto con los compañeros.
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