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2. SEÑAS DE IDENTIDAD

2.1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO.
2.1.1. La localidad de Torrevieja

bSituación geográfica.
Torrevieja está situada al SE. de la provincia de Alicante, a 7m. de altitud
en el Bajo Segura, junto a la costa mediterránea. El término municipal abarca
una extensión de 65,20 km. cuadrados.
Principales términos municipales: al sur, Orihuela; al oeste, los
Montesinos; al norte, Guardamar del Segura y la Mata.

bHistoria
Torrevieja es un municipio joven.
Su historia comienza en la vecina Torrelamata, gran productora de sal,
donde llegaron familias italianas para trabajar en la pesca.
Tras la construcción de un acequión que comunicaba la laguna con el
mar, Torrevieja pasó a ser puntera en la extracción de sal, pasando así a
centralizar la localidad y la actividad económica de la zona.
La población crecía en torno a la TorreVijía (Torre Vieja), construida a lo
largo del litoral, con el fin de mantenerse a buen recaudo de ataques y piratería.
En 1830 toma el título de “villa”,independizándose de Orihuela,
quedando destrozada por el terremoto sufrido un año antes. Los vecinos forjan
una nueva ciudad según los planos del arquitecto Larramendi, quien traza las
directrices actuales.
Torrevieja se define en el siglo XIX por la pesca y la navegación para la
exportación del “oro blanco”, la sal, que atrae a gente de todo el mundo y la
conecta con Cuba, especialmente, unión de la que surgirán las habaneras,
música popular torrevejense.
A mediados de los sesenta comienza a interesar a los turistas.

bIndicadores socioeconómicos
•

Aspectos psico-sociologicos: la mayoría de las familias ha
abandonado un país o una región española, sufriendo muchas
penalidades para buscar unos recursos que les permitan vivir.
Este desarraigo les produce una nostalgia que genera unas
emociones negativas y desequilibradas que es necesario atender,
pues suponen un problema que genera dificultades en el
aprendizaje y en la convivencia dentro del centro escolar.
Además, la mayoría de nuestro alumnado convive en el seno de
una familia desestructurada, bien por separación legal de los

padres, bien porque en la aventura de buscar una vida mejor,
unos lo han conseguido y la mayor parte no. Es frecuente que
convivan con la madre, o con hermanos mayores porque el resto
de la familia no ha obtenido el permiso de residencia o han
desaparecido en el intento de alcanzar un nuevo país.
•

Aspectos económicos: La mayor parte de las familias (sean
comunitarias o no) viene buscando trabajo. Su nivel económico es
bajo. No pueden aportar los materiales necesarios para su trabajo
en el aula, pero tampoco traen almuerzo ni pueden pagar el
comedor escolar (aún cuando les haría mucha falta).

•

Aspectos culturales: La variedad y la diversidad son las notas
fundamentales del entorno. Asistimos a un encuentro que aporta
riqueza y conociendo a la comunidad educativa, aunque también
problemas de adaptación y un constante reto al que buscar
soluciones.

2.1.2. El centro escolar.

bSituación socioeconómica y cultural de la zona.
El colegio está ubicado en una zona alejada del centro de la ciudad, a las
afueras de Torrevieja. Cerca del centro escolar podemos encontrar:
-

Una zona industrial.
Una zona deportiva.
Una zona comercial.
Una zona residencial en construcción.
IES nº 5 al que los alumnos de 6º están adscritos..
La Escuela Oficial de Idiomas.

Es una escuela comarcal, ya que recibe alumnado de muchas
urbanizaciones alejadas del centro.
El centro tiene adjudicada una zona de influencia definitiva que abarca
fundamentalmente las urbanizaciones de S. Luis, La Siesta, El Chaparral, Altos
del limonar, Torretas…se trata de las urbanizaciones que lindan con la carretera
de Crevillente.
Comparte zona con 3 colegios ubicados en prefabricadas, son Los
colegios 10, 11, y 13.
La mayoría del alumnado es de transporte oficial o municipal. Esta
circunstancia dificulta enormemente la comunicación con las familias.
Los movimientos religiosos que más predominan son: la religión
anglicana, la católica, el rito bizantino y musulmana.
Al ser una zona de nueva creación, la poca población que hay cerca del
centro, la constituyen familias que han llegado de otros lugares, tanto del

territorio español como del extranjero. Son numerosas las familias extranjeras
que se agrupan en las urbanizaciones por nacionalidades, formando pequeñas
comunidades. Este factor favorece la conservación de los rasgos culturales y
lingüísticos de los niños/as, pero dificulta su rápido aprendizaje de la lengua
española y de la valenciana.
Tras el análisis de las distintas profesiones de los padres y madres del
centro vemos que, el sector mayoritario es el de los oficios y servicios (albañil,
fontanero, pintor, ferralla, etc), seguido por el de la hostelería. También hay un
gran número de padres del ámbito administrativo, comercial e inmobiliario. Es
necesario aclarar que la mayoría de las familias llegaron a Torrevieja buscando
trabajo y que, normalmente lo encuentran en estos sectores.
Existen familias que están en paro y que recurren a la ayuda de los
Servicios Sociales. También tenemos varios niños/as que se encuentran con
familias de Acogida, por problemas de abandono, falta de atención o malos
tratos de sus padres naturales.
Los niños proceden de distintas urbanizaciones consideradas como zonas
residenciales, y por tanto, los lugares de trabajo de las familias no están
ubicados en la misma zona de residencia. Esto impide que los niños/as puedan
comer en casa con sus padres, por lo que se hace necesaria su asistencia al
comedor escolar.
El centro cuenta con un alto porcentaje, (70%) de alumnado extranjero.
La mayoría de ellos sólo tienen la oportunidad de hablar castellano en el
colegio, puesto que sus familias hablan en la lengua de su país de origen. Los
que más destacan en número son: inglés, ruso, francés, belga, suecos, alemán,
noruego, finlandés, noruego, etc.
La motivación cultural de los padres es baja, la gran mayoría de ellos
carece de estudios superiores.

bUbicación y descripción del centro
El CEIP. “Las Culturas” es dependiente de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana.
Los niveles educativos que acoge el centro son:


Segundo Ciclo de Educación Infantil que se compone de:
- Tres unidades de 3 años.
- Tres unidades de 4 años.
- Tres unidades de 5 años.



Educación Primaria que se compone de seis niveles educativos divididos
en tres ciclos:
- Primer Ciclo: seis unidades distribuidas en:
o 1º de E.P.: Tres unidades.

-

-

o 2º de E.P.: Tres unidades.
Segundo Ciclo: seis unidades divididas en:
o 3º de E.P.: Tres unidades.
o 4º de E.P.: Tres unidades.
Tercer Ciclo: seis unidades con la siguiente distribución:
o 5º de E.P.: Tres unidades.
o 6º de E.P.: Tres unidades.

El CEIP. “Las Culturas” está ubicado en el término municipal de
Torrevieja, concretamente en la periferia de dicha localidad.
El colegio dispone de comedor y transporte oficial debido a su ubicación
y a su consideración como colegio comarcal en régimen mayoritario.
En los meses de Junio y Septiembre el horario de clases es de 9:00 a
13:00.
La jornada escolar es partida el resto del curso: por las mañanas de 9:00 a
12:30 horas y por las tardes de 15:00 a 16:30 horas.
Debido al gran número de alumnado inmigrante (superior al 70%), así
como de alumnado con un bajo nivel económico y cultural, el centro tiene un
Programa de Compensación Educativa.

Para ello, el profesorado de este centro realiza un Proyecto de
Compensatoria que trata de dar respuesta a la diversidad existente en este
centro escolar.
Edificios y espacios escolares
El centro se conforma con un gran cuerpo central en forma de rectángulo
que alberga dependencias administrativas, comedor, biblioteca, gimnasio, sala
de usos múltiples y sala de profesores.
De este eje central salen tres grandes pabellones en planta elevada en los
que se ubican los tres ciclos de primaria, aulas especificas (Música, informática,
laboratorio, aseos, educación especial).
Continuando el anterior cuerpo central se encuentran las aulas de
educación infantil.
Cada uno de los ciclos cuenta con un patio de gran tamaño. El
correspondiente a Infantil está separado del resto.
Además de estas zonas exteriores, el colegio cuenta con huerto escolar y
campo de pelota valenciana, trinquete y frontón.
Plano del colegio (Falta)
2.2.- CARACTERÍTICAS SINGULARES DEL CENTRO
2.2.1.- Alumnado

Nuestro alumnado procede de diversas zonas de Torrevieja
(urbanizaciones cercanas a la que será la ubicación definitiva del colegio, a otras
urbanizaciones y a Torrevieja pueblo).
Los alumnos del centro proceden mayoritariamente de un amplio
espectro de países debido al efecto migratorio Ello da lugar a que nuestro
colectivo sea una muestra completa de la sociedad urbana actual, con niveles
socioculturales muy dispares. Lo cual debe considerarse como un factor
enriquecedor para la educación de nuestros niños y niñas. Aun así, predomina
un alumnado procedente de familias con inquietudes culturales y afán de
superación basado en el estudio, por lo que la escuela, para ellos, abre
perspectivas de futuro a sus hijos.
Ello se deduce de la asistencia a las reuniones de tutoría colectivas, así
como en las peticiones de información a tutores y tutoras en las entrevistas
individuales.
Nuestro alumnado, como norma habitual mantiene una actitud positiva
y de respeto a las normas. Por tanto, debemos seguir potenciando esta actitud
respetuosa hacia la norma establecida. Todos sabemos que nuestro éxito
personal sólo se consigue con el esfuerzo diario y constante. Por ello
intentaremos fomentar hábitos de trabajo en nuestros alumnos de manera
paulatina, enseñándoles a valorar la satisfacción del saber y del aprender y
creando el clima propicio que desarrolle actitudes de ayuda a los compañeros a
través de actividades cooperativas y trabajo en equipo.
2.2.2.- Padres/madres
El nivel socio-económico de las familias de nuestros alumnos es mediobajo. Debido a que el colegio está ubicado en las afueras del pueblo la mayoría
de nuestros alumnos acuden al colegio en autobús, por esta razón la relación
padre-profesor es poco habitual.
En las reuniones que los tutores convocan a lo largo del curso, su
presencia y su participación es muy escasa. También hay que entender que se
trata de familias trabajadoras con horarios de trabajo incompatibles con el
horario escolar
Nuestro deseo y propósito, es que esta participación vaya en aumento
tanto en calidad como en cantidad por lo que se procurará mejorar las vías de
comunicación y relación con las familias y la apertura del centro con el entorno.
2.2.3.- Profesorado
Se trata de un claustro formado en gran parte por maestros
interinos y un mínimo de definitivos.
Somos un total de 47 maestros entre los que contamos a los
tutores de grupo, especialidades habituales (Pedagogia terapeútica, Ed. Física,
Inglés…).

Es importante señalar la asistencia al centro con jornada de 9:00 a
13:00 horas de Lunes a Viernes de una Psicóloga dependiente del SPE, así
como la incorporación de una logopeda a tiempo completo en el centro
debido a los numerosos casos de intervención de esta especialidad que se han
presentado en el presente curso.
2.2.4.- El equipo directivo.
El Director lo es desde hace 5 años y ha sido nombrado por cuatros 4 años. Su
equipo está compuesto por 2 maestros definitivos.
2.2.5.- Otro personal adscrito al centro:
. Conserje. ( dependiente de la Administración Local)
. 34 personas de la empresa de comedor. (SERUNION)
. 7 limpiadoras. (contrata adjudicada a Acciona por el Ayto.)
2.2.6.- Asociación de Padres y madres.
Es una asociación de poca relevancia, constituida por 12 padres
apenas y sin legalizar a efectos de la Agencia Tributaria. Sus mayores
puntos de interés son comunes al resto de personal del centro
(optimización de instalaciones y actividades extraescolares regladas,
gratuidad de libros de texto…)
2.3.- NOTAS DE IDENTIDAD
2.3.1.- Confesionalidad
Dado el carácter público del colegio “Las Culturas”, éste se muestra
respetuoso hacia todas las confesiones de profesores y alumnos, rechazando
todo tipo de adoctrinamiento, proselitismo y sectalismo. Por lo tanto, este
centro, debido al contexto pluricultural en el que se encuentra enclavado, se
declara aconfesional respetado la diversidad de religiones existentes tal como
dictan los principios de nuestra Constitución. No obstante, la religión
predominante en el centro, es la católica.
2.3.2.- Lenguas de aprendizaje
La lengua vehicular propia de la zona y del centro es el castellano, siendo
la utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Atendiendo a las orientaciones pedagógicas establecidas en la Normativa
por la Conselleria de Educación, el valenciano (lengua hablada en esta
comunidad autónoma) es ofertada al alumnado como una asignatura más del
programa de aprendizaje. Sin embargo, las familias pueden solicitar la exención
de la enseñanza del valenciano mediante presentación del documento
pertinente a la dirección del centro escolar.

Uno de los rasgos que caracteriza a este centro es la diversidad cultural,
social y lingüística existente. Por este motivo existe un programa de innovación
pedagógica dirigida al alumnado extranjero cuyo objetivo es que estos
alumnos/as alcancen el nivel de competencia lingüística necesario para que el
castellano se convierta en lengua vehicular del proceso de enseñanzaaprendizaje y puedan desenvolverse de forma autónoma en la sociedad.
2.3.3.- Línea metodológica
La metodología se caracteriza por ser abierta, sin ceñirse a un único
método buscando la complementariedad de métodos diversos tales como
observación directa, actividad, significatividad de los aprendizajes,
descubrimiento y funcionalidad, atención a la diversidad, armonía entre
individualización y socialización...., siguiendo las líneas pedagógicas que
propugna la legislación
Esto nos lleva a tomar decisiones metodológicas diversas que favorezcan
una atención a las necesidades educativas del alumnado: trabajo por rincones,
talleres, proyectos o grupos cooperativos se van alternando a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de este centro escolar.
La labor educativa del centro se basará en el respeto mutuo, el diálogo, la
reflexión, la colaboración, la coordinación, la flexibilización y la solidaridad.
El entorno sociocultural que rodea al alumnado y al centro constituyen
nuestro punto de partida en la labor educativa. La identidad de nuestro centro
y de nuestro alumnado nos llevan a trabajar un currículum intercultural.
2.3.4.- Pluralismo y valores democráticos
Estimulamos en el alumnado los valores de una sociedad democrática:
solidaridad, respeto a los demás, aptitud de diálogo, respeto a la identidad,
educación intercultural... atendiendo y respetando las convicciones religiosas,
morales e ideológicas existentes.
Tendremos presente que el alumnado aprenda a decir “no” ante
cualquier tipo de violencia, drogas, conducta racista... favoreciendo una
educación de valores.
El profesorado es trasmisor de información y conocimientos, nunca
intentará adoctrinar. Por el contrario, favorecerá un clima de diálogo e
intercambio de conocimientos, desde el respeto a la identidad personal y
cultural de cada alumno/a, así como el respeto a las diferencias que puedan
derivarse del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La coeducación se trabaja de forma globalizada en cada una de las áreas.
Practicamos una educación para la igualdad, sin discriminación por
razones de sexo. Debe conducir hacia el respeto de la propia persona y a la del

otro y así a la integración natural de la realidad social constituida por hombres
y mujeres, valorando el enriquecimiento de la complementariedad.
bModalidad de gestión institucional
Optamos por un modelo de escuela democrática lo cual implica la
necesidad de una participación real y efectiva de todos los estamentos que la
componen en su gestión por medio de los representantes elegidos por cada uno
de los estamentos.
Contamos con órganos de gobierno de carácter unipersonal y colegiado:
•

Órganos de gobierno unipersonales (director, jefe de estudios y
secretario/a.).

•

Órganos de gobierno colegiados:
-

-

Claustro: formado por todos los profesores adscritos al centro
y el equipo directivo.
Consejo escolar: formado por el equipo directivo y
representantes de profesores, padres, alumnos, administración
y ayuntamiento.
Comisión de coordinación pedagógica.

A nivel interno existe coordinación en cada ciclo y nivel regida por un
coordinador.

3.- OPCIONES EDUCATIVAS BÁSICAS
3.1.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS

En una sociedad pluralista y democrática, todos los alumnos y alumnas
tienen el derecho y la necesidad de recibir una formación ética al margen de sus
creencias religiosas y, por ello, deben ser educados en libertad, en un sistema de
valores que les ayude a saber vivir con ellos, consigo mismo y con los demás.
Sistema de valores básico que sustenta la convivencia en una sociedad
democrática, algunos de los cuales podemos encontrar claramente expresados
en el artículo primero de la LOGSE: tolerancia, libertad, respeto, paz,
cooperación, solidaridad, salud, responsabilidad, cuidado del medio ambiente,
igualdad, justicia y vida. Y sistema de valores cuyo marco de referencia
fundamental es nuestra Constitución y las leyes que la desarrollan, Ideario
único de los centros públicos.
Hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos
de aprendizaje de cada niño/a concretos.
Se debe promover la autonomía en el propio proceso de aprendizaje.
Consideramos fundamental el establecer una interacción adecuada entre
maestro/a-alumno/a y los alumnos/as entre sí para que se produzca la
construcción de aprendizajes significativosy la adquisición de contenidos
sociales y culturales
Estas etapas se caracterizan por tener un enfoque globalizado en los
aprendizajes, lo cual nos lleva a organizar los contenidos en torno a ejes que
permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de
un contexto y en su globalidad.
Estas etapas se caracterizan por tener un enfoque globalizado en los
aprendizajes, lo cual nos lleva a organizar los contenidos en torno a ejes que
permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de
un contexto y en su globalidad.
Estas etapas se caracterizan por tener un enfoque globalizado en los
aprendizajes, lo cual nos lleva a organizar los contenidos en torno a ejes que
permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de
un contexto y en su globalidad.
1. Se deben impulsar las relaciones entre iguales proporcionando
pautas que permitan confrontar los distintos puntos de vista,
tomar decisiones colectivas, superar las dificultades mediante el
diálogo y la cooperación, así como a que se ayuden mutuamente.
2. Teniendo en cuenta que muchos contenidos no se adquieren
únicamente por las actividades desarrolladas en el aula, habrá que

diseñar actividades en el ámbito del ciclo y de la etapa para
conseguir la plena adquisición y consolidación de todos los que
hemos propuesto en el proyecto curricular.
Hay que facilitar la construcción de aprendizajes significativos
diseñando actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los
alumnos/as establecer relaciones adecuadas entre lo que ellos/as saben y los
nuevos aprendizajes que se les imparten.
3. Lo que esperamos de una persona, así como la valoración de su
trabajo, deberá estar en consonancia con el proceso de enseñanzaaprendizaje que hayamos seguido en el aula.

Por todo lo anteriormente expuesto...
NUESTRO IDEAL DE ESCUELA SERÁ:
Una escuela LIBRE, ABIERTA Y PARTICIPATIVA, en la que la acción
educadora a desarrollar fomente la colaboración de todo el
profesorado del Centro, padres, madres y tutores de alumnos y
alumnas, así como personas e Instituciones culturales y sociales del
entorno, como se establecerá en las Programaciones Generales
Anuales.
Una escuela de calidad, que potencie una EDUCACIÓN INTEGRAL,
abarcando los diferentes aspectos que integran la personalidad del
alumnado.
Una escuela INTEGRADORA, FLEXIBLE y TOLERANTE, que atienda y
respete las diferencias individuales motivadas por las diferentes
capacidades, intereses, religiones ...
Una escuela que se base en el principio de COEDUCACIÓN, educando
para la igualdad y evitando cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo.
Una escuela que, según establece la L.O.G.S.E., emplee una
METODOLOGÍA ACTIVA Y MOTIVADORA, en la que los
aprendizajes sean SIGNIFICATIVOS para los alumnos.

Una escuela donde la acción educativa tenga un TRATO
PERSONALIZADO, adecuándose al ritmo evolutivo y a las
capacidades de cada alumno o alumna.
Una escuela DEMOCRÁTICA Y PLURAL, que siga los cauces
establecidos en la legislación vigente para que cuantos elementos
componen la Comunidad Educativa, expresen sus opiniones y
participen en la marcha den Centro, respetando las competencias de
cada uno de los órganos, tanto unipersonales como colegiados.
Una escuela que sea DINÁMICA Y ACTUAL, adaptada a los cambios
sociales y tecnológicos que se producen en nuestra sociedad y que,
por tanto, se adapte a las nuevas necesidades que plantean los
alumnos y alumnas.
Una escuela que potencie una EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA
PERSONA, no sólo atendiendo a la transmisión de la cultura,
conocimientos y conceptos nuevos, sino que además, eduque al
sujeto, formándole como persona y desarrollando un Sistema de
Valores y Creencias que le dote de un desarrollo personal equilibrado
y potencie unas actitudes positivas que le permitan adaptarse bien a
la sociedad en la que vive y le sirvan para transformarla y luchar por
un mundo mejor.
3.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes
principios metodológicos:
-

-

-

La definición metodológica que damos a nuestro Centro es la de ser
integradora, ya que no se trata de conseguir una uniformidad, por el
contrario, teniendo en cuenta que lo importante es el aprendizaje, es
probable que a una mayor diversidad metodológica correspondan mayores
posibilidades de aprendizaje.
Favorecer el clima de confianza mutua para que el alumnado pueda
establecer un diálogo constante con sus profesores y profesoras, y de
manera más intensa con su tutor/a. Los maestros/as mantendrán
planteamientos que valoren al alumno/a como una persona digna de
respeto y capaz de comportamientos positivos y trabajo eficaz.
Nuestra metodología activa asegurará la participación del alumnado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, impulsará el desarrollo de su
personalidad y las distintas capacidades que la conforman; fomentará la
utilización de recursos materiales acordes con nuestro tiempo.

-

-

-

-

-

-

Prestaremos especial atención a la educación para el ocio, valorando,
promoviendo y ayudando a la realización de actividades complementarias
y extraescolares y creando conciencia favorable a la defensa del medio
ambiente saludable.
Partiremos del principio de individualización de la enseñanza,
adecuándose al ritmo evolutivo y a las capacidades de cada alumno,
aprovechando cuantos recursos materiales y humanos estén a nuestro
alcance: profesorado (apoyos de nivel/ciclo), especialistas (Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje) y Equipos de apoyo (Atención
Temprana y de Orientación Educativa y Psicopedagógica).
Realizar la tarea educativa ofreciendo y recabando la necesaria información
y colaboración de y a las familias de los alumnos a través de la tutoría.
Fomentaremos la adquisición de hábitos de estudio, así como el dominio
de técnicas básicas de trabajo intelectual, especialmente en el ciclo 3º de
Educación Primaria, y primordialmente desde la acción tutorial.
Permaneceremos abiertos a nuestro entorno social, económico y cultural,
valoración su justa medida la organización de salidas al entorno natural y
urbano, complemento pedagógico válido para la formación de nuestro
alumnado.
De acuerdo con lo marcado por la L.O.G.S.E. y con su espíritu, en nuestros
Proyectos Curriculares quedan señalados Objetivos, Contenidos,
Procedimientos, Criterios evaluadores y de promoción de ciclo y etapa,
Principios metodológicos, Plan de acción tutorial ... y cuantos aspectos
docentes competen al Claustro de Profesores y tratan de mantener una
línea coherente con los principios educativos expresados en el presente
Proyecto Educativo.
La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los distintos
elementos que intervienen en nuestra actividad docente será base
fundamental para la reflexión y mejora de estos principios básicos y su
puesta en práctica, a través de los órganos colegiados pertinentes.

3.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
3.3.1.- Introducción
La realización de un estudio en profundidad de nuestro centro escolar
nos ha llevado a diseñar toda una filosofía educativa de centro que dota a
nuestro colegio de una identidad única aunque con elementos comunes a otros
centros en situación similar. El análisis del alumnado de nuestro centro escolar,
de su entorno, nos lleva a descubrir la totalidad de necesidades que presenta y
que lo configura como un alumnado que requiere compensación educativa. Nos
encontramos con que nuestro alumnado puede dividirse en tres grandes
bloques:
 Alumnado inmigrante: como la palabra indica han
abandonado todo para buscar una subsistencia. Sus carencias

son totales: lingüísticas, culturales, económicas, sociales,
curriculares... Este sector representa la mayor parte de nuestra
población escolar.
 Alumnado nacional: que viene de otras partes del país para
buscar trabajo en la hostelería y la construcción. Sus
necesidades son similares: económicas, culturales, sociales. Su
constante itinerancia familiar (generada por contratos
temporales) crean un serio desfase curricular.

 Alumnado en manos de familias de Acogida o de los
Servicios Sociales: tenemos un significativo grupo de
alumnos/as que se encuentran en Acogida o asistidos por los
servicios Sociales debido a situaciones de abandono familiar o
a malos tratos.

El diseño de una metodología de atención a las necesidades educativas
de este alumnado tan diverso es novedosa en sí misma, pues surge de unos
cambios sociales acaecidos en los últimos años y que se traducen en
necesidades educativas cuando llegan a la escuela.

3.3.2.- Alumnado extranjero
Hasta ahora, se pensaba que la solución estribaba en enseñar español a
los extranjeros, pero nuestra metodología ha estudiado muy bien las
necesidades educativas de cada individuo (sea o no extranjero) con el fin de
ofrecer respuestas personalizadas al proceso de enseñanza-aprendizaje de todo
el alumnado, tal y como lo indican los principios de la escuela comprensiva y
de la escuela inclusiva. Por otro lado, esta metodología favorece la educación
intercultural, en la que no existe una cultura dominante que ahogue a las
demás, sino que, conservando la propia identidad pueden acceder a
conocimientos culturales que favorecen y amplían las relaciones con el entorno.
Se trata de ampliar horizontes culturales para todo el alumnado, aprovechando
las ventajas educativas que supone el conocimiento y el contraste de varias
culturas.
Nuestro Programa de Compensación Educativa es todo un diseño
metodológico y organizativo del Centro que favorezca la adecuada atención a la
diversidad de cada alumno/a.
3.3.3.- Apoyo a contenidos
En los primeros días del curso escolar, tras hacer la acogida al nuevo
alumnado, se recoge toda la información del alumnado de cada grupo-clase.

Esta información es fruto de la lectura de la documentación de los expedientes
de cada alumno/a, de las fichas personalizadas de seguimiento curricular
(creadas por el centro escolar), de las encuestas de información familiar que se
pasan a las familias de los alumnos/as de nueva incorporación, de las fichas de
acogida en las que se indica el nivel de competencia lingüística...
Con esta información, cada ciclo detecta las necesidades educativas de su
alumnado y organiza los grupos flexibles para dar respuestas a las mismas.
Tenemos perfectamente diferenciado al alumnado con NEE, que será
atendido por el profesorado de Pedagogía Terapéutica, por el psicólogo y el
Logopeda, y el alumnado con necesidades de compensación educativa.
De esta forma se constituyen pequeños grupos en los que se atenderá las
necesidades de competencia lingüística, curricular, emocionales, culturales..
El elevado número de alumnado con estas necesidades genera varios
grupos flexibles en cada ciclo a los que es necesario atender, sin descuidar a
aquellos alumnos con unas capacidades más elevadas y que requieren una
atención igualmente personalizada.
En este proceso se implica todo el profesorado del ciclo: tutores y
especialistas. Dentro de cada ciclo, el propio profesorado, junto al Jefe de
estudios pactan los horarios, de tal modo de dispongan de más horas para
apoyos aquellos profesores que van a atender a niveles con más necesidad y
que requieran un mayor número de horas semanales de atención en pequeño
grupo. En definitiva, se cuadran los horarios para que cada profesor atienda
siempre al mismo grupo de alumno/as, facilitando la coordinación profesorapoyo, profesor-tutor.
Sabemos que una de las claves del éxito de este Plan de actuación es la
coordinación de todo el profesorado, fundamentalmente del profesor de apoyo
y del tutor que atienden al mismo niño/a. Para ello hemos establecido un
calendario fijo de reuniones de ciclo semanales en las que se hace el
seguimiento individualizado de cada alumno/a y se toman las decisiones de
promoción a otro grupo flexible o de inserción plena en el aula. Este
seguimiento queda reflejado en las fichas creadas por el profesorado del centro
y que se incluyen en el expediente del alumno/a para favorecer su continuidad
a lo largo de la primaria.
Los apoyos a contenidos se dirigen tanto a extranjeros como a no
extranjeros, incidiendo en lecto-escritura y cálculo.
3.3.4.- Apoyos a las áreas curriculares

Adquiridos el vocabulario y la gramática básica y superado el nivel tres
de competencia lingüística, el alumno/a se incorporará, si el tutor lo considera
oportuno, a recibir apoyo a las áreas curriculares de su curso.
3.3.5.- Psicólogo, pedagogía terapéutica y logopeda
Detectadas las n.e.e. de cada alumno por el tutor o profesores y previa
autorización de los padres, se rellena un protocolo elaborado por el tutor. Éste
se pasa a la psicóloga y estudiado el caso se le adjudica la vía correspondiente:
a)- Si es caso de LOGOPÉDIA la persona indicada realizará las
actuaciones pertinentes, siguiendo los pasos acordados con
jefatura de estudios.
b)- Si corresponde al PSICÓLOGO éste será el encargado de
informar a los padres del servicio que se va a prestar a su hijo y
posteriormente pasará las pruebas pertinentes y realizar el
informe adecuado para encauzar su atención educativa en función
de sus necesidades.
c).- Una vez evaluado el alumno es función del PEDAGOGO
TERAPÉUTICO diseñar unas actividades adecuadas a sus
necesidades.

