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0. Advertencia Preliminar 

El plan de inclusión reúne el plan parcial actual del Colegio Alemán de Tenerife (DST) sin que 

pueda considerarse terminado. Entendemos este plan como incompleto, con la intención de 

volver a examinarlo teniendo en cuenta las continuas innovaciones y cambios para poder 

actualizarlo de forma permanente. 

 

1. Introducción 

1.1 Consideraciones Generales 

Los colegios alemanes en el extranjero se caracterizan especialmente por la diversidad 

cultural. En ellos, los niños, niñas y los  adolescentes de diferentes culturas aprenden en 

grupos de aprendizaje heterogéneos. 

El siguiente concepto fue desarrollado para promover la aplicación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y el acuerdo de 

la KMK (Conferencia Permanente de los Ministros de Cultura de la República Federal de 

Alemania) sobre el tema de "Educación inclusiva de niños y adolescentes con discapacidad en 

los colegios (2011)" que se cumple de manera sistemática en los colegios alemanes de la 

Península Ibérica. Esto representa el estado actual del Colegio Alemán de Tenerife en relación 

al proceso de educación inclusiva. 

La Convención de la ONU reconoce en el artículo 24 "... el derecho a las personas con 

discapacidad a una educación". Para lograr este derecho sin discriminación alguna y 

basándose en la igualdad de oportunidades, se aspira a un sistema de educación inclusiva en 

todos los niveles y de por vida. Las personas con discapacidad "no pueden ser excluidos del 

sistema general educativo por motivos de discapacidad". 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) 

de las  Naciones Unidas hace hincapié en el derecho a la formación y a la educación, así 

como al amplio abanico de posibilidades que se presentan para todos los estudiantes. Esto se 

aclara y especifica en los siguientes párrafos, así como que obligaciones y responsabilidades 

se desarrollan en el sistema escolar para que este sea exitoso. 

Basándonos en el principio de heterogeneidad y siguiendo el concepto de inclusión, se fijan las 

condiciones bajo las cuales fomentamos las medidas para apoyar al alumnado de la mejor 

manera posible. 

 

 



1.2 Referencia al Ideario del Colegio  

El ideario del Colegio Alemán de Tenerife destaca por "...la actitud al rendimiento y por la 

disposición al esfuerzo de nuestros alumnos" que en nuestro colegio está marcado por "...la 

actitud y la tolerancia..." con "...una dirección de calidad activa" para lograr "un nivel alto de 

calidad de enseñanza", así como "la dotación al colegio  de  un equipamiento que posibilite un 

aprendizaje variado". 

El Colegio Alemán de Tenerife se caracteriza por un clima escolar de colaboración. Una de 

nuestras mayores preocupaciones es lograr un clima cultural en el que todos se sientan 

bienvenidos. Además de transmitir una educación creativa integral y una educación por 

iniciativa propia, son también valores fundamentales para nosotros la objetividad, el respeto 

mutuo, la sinceridad y las relaciones humanas. 

 

1.3 Referencia al Marco de Calidad de los Colegios Alemanes en el Extranjero  

El "Marco de Calidad para los Colegios Alemanes en el Extranjero" se refiere en particular a la 

inclusión en el área de "resultados y logros en el colegio" (1) así como en el de "cultura de 

aprendizaje" (2) . Los colegios tienen un impacto positivo a través de los servicios de apoyo 

(ver 1.4.1), la estructura de oferta promocional (véase 2.2.1), por ser lugares de aprendizaje 

social (2.2.2) y por apoyar  a todos los estudiantes en el logro de sus objetivos individuales 

(véase 2.4.1). 

También se destaca la "cultura escolar" (3) y se consideran a los colegios como centros 

particulares de encuentro intercultural (ver 3.6.1) y como lugar de resolución de conflictos (ver 

3.5.1) para ayudar con los problemas personales (ver 3.4.1) y de integración. El Colegio 

Alemán de Tenerife trata de poner en práctica estas particularidades del marco de calidad con 

el fin de integrarlas en la vida escolar.  

El Colegio Alemán de Tenerife acepta alumnos con necesidades especiales en el marco de los 

recursos existentes. 

En la mayoría de las instalaciones del colegio, la infraestructura permite una vida y el 

aprendizaje sin barreras. 

 

1.4 Referencia al "Índice de Inclusión" 

El concepto actual ha sido desarrollado basándose en el "Índice de Inclusión - Aprendizaje y 

Participación en el Colegio de la Diversidad" , desarrollado por Tony Booth & Mel Ainscow y 

traducido al alemán y editado por Ines Boban & Andreas Hinz. 
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Con el fin de cumplir con las particularidades como colegio alemán en el extranjero  con 

instituciones privadas se han tenido que modificar algunos campos del "índice de inclusión" 

(ver anexo). 

 

1.5 Inclusión en el País de Residencia 

El sistema educativo español sigue básicamente el principio de "inclusión", en el cual se 

intentan formular "respuestas pedagógicas" para todos los estudiantes. 

Solamente de esta manera se puede garantizar un desarrollo individual que fomente la 

objetividad y que pueda contribuir a una mayor cohesión social. 

La diversidad, es una necesidad que hay que tener en cuenta en todos los niveles de la 

educación  y que además,  afecta a todos los alumnos y alumnas. Se considera fundamental y 

no como una medida para cubrir las necesidades de una minoría o de grupos pequeños. 

Por consiguiente, se deben prever todas las medidas y acciones teniendo en cuenta la 

diversidad de las necesidades específicas de apoyo educativo, los principios de normalización 

de servicios, la flexibilidad de la reacción de formación y las medidas preventivas, así como las 

medidas para la atención personal. 

A nivel regional, se tendrá en cuenta y se reconocerá la diversidad como un principio educativo 

en el desarrollo del sistema escolar y en los planes de estudio de los diferentes niveles de 

educación. 

 

1.6 Espacio Social 

El Colegio Alemán de Tenerife está situado a unos diez kilómetros al sur de Santa Cruz de 

Tenerife, la capital de la isla, por encima de la autopista TF1 en una gran parcela en Tabaiba 

Alta, en el municipio de El Rosario, a unos 35 metros sobre el nivel del mar. El colegio está 

bien situado en cuanto a circulación y medios de transporte, con lo cual se puede acceder a él 

fácilmente.   

Debido a la ubicación del colegio, es difícil encontrar barrios colindantes. Al oeste se ubica una 

zona residencial con viviendas unifamiliares o casas adosadas y zonas al aire libre. Además, 

no encontramos accesible a pie ninguna institución, establecimiento, etc. que permita las 

relaciones sociales y de comunicación.  

De vez en cuando los alumnos de secundaria quedan en las calles de los alrededores  y en las 

zonas al aire libre. Más abajo del colegio se encuentra el Parque de la Higuerita, equipado con 

aparatos de deporte y zona de juegos. El colegio utiliza esta zona no solo como una extensión 



del área recreativa, sino también en ceremonias como por ejemplo la de "La Procesión de la 

Linterna a San Martín". 

Al norte del colegio, hacia arriba, se encuentra un terreno extenso sin edificar que el colegio 

utiliza para hacer pequeñas excursiones y picnics, sobre todo con los alumnos más pequeños. 

 

1.7 El Colegio 

El Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife es un colegio de encuentro donde los 

estudiantes se esfuerzan para conseguir el título de bachiller, "Abitur". 

Además, existe la posibilidad de adquirir el título medio después de la clase 10. El Colegio 

Alemán de Tenerife es un  colegio privado, extranjero e independiente y según el Real Decreto 

80/1993, desde el 28.05.1993  está reconocido como tal por el Estado español. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana lo financia 

económicamente y le proporciona docentes y la Conferencia Permanente de los Ministros de 

Educación y Asuntos Culturales de los Estados Federados de la República Federal Alemana lo 

supervisa. 

El organismo central para los colegios alemanes en el extranjero, perteneciente a la Oficina 

Federal de Administración, es responsable de la organización del colegio, le proporciona los 

materiales didácticos, lo financia económicamente y le proporciona docentes de los Estados 

Federados durante un tiempo limitado. En el año 2010, el Colegio Alemán de Santa Cruz de 

Tenerife fue dotado con el distintivo de "colegio de alemán excelente en el extranjero". 

La mayoría de los niños entra en la guardería infantil a la edad de 2 años o al jardín de infancia 

a la edad de 3 años. De esta manera, se forman dos clases paralelas con dos niveles en la 

escuela primaria, que continuarán en la escuela secundaria. Cada año entre 30 y 40 alumnos 

consiguen el título de bachiller alemán, el "Abitur". 

Durante el año escolar 2015/2016, 51 docentes son los encargados de dar clases a un total de 

551 estudiantes. En la etapa preescolar, 12 educadores junto con la ayuda de personal en 

prácticas apoyan y cuidan de 180 niños y niñas entre la guardería y el jardín de infancia. 
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1.8 El Alumnado 

En el curso escolar 2015/16 los 551 alumnos y alumnas se distribuyen de la siguiente manera: 

  

Enseñanza Primaria (clases 1 hasta 4):    198 

Enseñanza Secundaria Primer Ciclo (clases 5 y 6):      85 

Enseñanza Secundaria (clases 7 hasta 10):     182 

Grado de Bachiller (clases 11 y 12):       86 

 

Hay 268 alumnos (49%) y 283 alumnas (51%). 

El 17% tienen nacionalidad alemana, esto hace un total de 93 alumnos/as, el 71% son 

estudiantes con nacionalidad española, un total de 393 alumnos/as y 45 estudiantes tienen 

ambas nacionalidades (8%). El resto, 20 alumnos/as (4%), tienen otras nacionalidades. La 

mayoría de estos alumnos/as tienen nacionalidad austriaca o suiza. 

 

1.9 Perfil 

Además del típico carácter bilingüe y bicultural de un colegio internacional enfocado a los 

idiomas, el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife tiene una amplia oferta en el campo de 

la música. En las clases 5 y 6 los alumnos y alumnas tienen "música" como asignatura y 

además, también aprenden a tocar un instrumento de viento. Esta habilidad continua de 

manera opcional asistiendo a las actividades extraescolares que se imparten en el colegio por 

la tarde, donde los alumnos y alumnas ensayan  para tocar en la banda musical del colegio. 

Existe la posibilidad de que los alumnos y alumnas elijan algunas asignaturas a partir de la 

clase 9. Dependiendo del perfil del alumno se puede optar por diferentes ramas como: la de 

Ciencias Naturales (asignaturas informática, NTI), la de Sociología (asignaturas geografía, 

política) o la de Idiomas (Francés como tercer idioma). 

 

2. Funciones y Objetivos del Plan de Apoyo Integrado 

Uno de los principios fundamentales de la enseñanza en el Colegio Alemán de Tenerife se 

basa en la planificación de las clases y en el diseño de las mismas para los diferentes niveles 

de desarrollo de cada estudiante. 

El conocimiento preciso de este nivel de desarrolla, detecta, documenta y evalúa a través de 

un seguimiento minucioso del proceso de trabajo y de aprendizaje de los niños y niñas. De 

esta manera se pueden orientar los contenidos y los puntos esenciales dependiendo de las 

habilidades e inclinaciones de los estudiantes.  



Los estudiantes con dificultades de aprendizaje no son los únicos que reciben ayuda por parte 

del colegio.  

La identificación temprana de las dificultades en el aprendizaje y la definición lo más precisa 

posible de las causas de esta, son esenciales como tratamiento preventivo para evitar el 

fracaso y la desmotivación escolar. 

La demanda y el apoyo individual requieren tanto la identificación previa de la situación inicial 

de aprendizaje, como la observación y el seguimiento del desarrollo de esta. 

 

3. Estructuras para la Implementación de la Inclusión 

3.1 Áreas de Apoyo, Procedimientos de Diagnóstico y Medidas 

3.1.1 Trastornos de Rendimiento Parcial 

3.1.1.1  TDAH 

El "Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad" (TDAH), es una disfunción de origen 

neurobiológico que se caracteriza por un deterioro significativo de la concentración y la 

atención sostenida debido a trastornos del control de los impulsos y a la regulación emocional. 

El TDAH puede presentarse con hiperactividad motriz o sin ella (Wender, 2002). 

Diferentes grupos de especialistas deben trabajar juntos para diagnosticar esta patología. 

Un médico (pediatra, neurólogo o psiquiatra infantil) debe haber evaluado al niño para informar 

a los padres y a los profesores, ya que los síntomas del TDAH se pueden manifestar de 

diferentes maneras según el entorno del niño o niña. Además del diagnóstico básico, es 

indispensable hacer un psicodiagnóstico. Para ello se debe evaluar la inteligencia, la atención 

y otras subfunciones. 

El psicodiagnóstico tiene lugar fuera del centro escolar y se basa en la información disponible 

que los profesores y la psicóloga del colegio han proporcionado al médico. A partir del 

momento en el que se diagnostica el TDAH se deben llevar a cabo, tanto en el colegio como 

en casa, ciertas medidas y adaptaciones que serán acordadas entre los profesores, los 

padres, la psicóloga del colegio y los terapeutas de fuera del centro escolar. 

 

3.1.1.2 Dislexia 

La principal característica de la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de 

carácter persistente y específico, no explicable por una baja inteligencia, una discapacidad 

sensorial o una escolarización claramente inadecuada. Se caracteriza por un deterioro de la 

capacidad para reconocer palabras leídas en voz alta y escasa comprensión.  Ante un 
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trastorno específico de la lectura son más frecuentes los trastornos de escritura y aunque se 

hayan logrado algunos avances, a menudo persisten durante la adolescencia.  Los trastornos 

específicos/localizados del desarrollo de la lectura van precedidos por trastornos del desarrollo 

del habla y del lenguaje. Durante la etapa escolar es frecuente que se acrecienten los 

trastornos emocionales y de conducta/comportamiento (CIE-10). 

En nuestro colegio, la psicóloga del centro puede diagnosticar la dislexia de los alumnos y 

alumnas que hablan en español desde la clase 1 hasta la 10. 

Después de un diagnóstico correcto se concederán ciertas ventajas al estudiante para 

compensar las deficiencias que la dislexia causa. Estas serán determinadas por los 

profesores, el coordinador escolar y la psicóloga del colegio (ver adaptación curricular). 

 

3.1.1.3 Dislexia Concreta 

Se trata de un trastorno cuya característica principal es una alteración específica y significativa 

en el desarrollo de las habilidades de la escritura, sin que haya sido diagnosticado 

previamente un trastorno en las habilidades de la lectura o viceversa: un trastorno en la lectura 

sin limitación de la capacidad de reproducción de la palabra escrita. Este trastorno no se 

puede explicar basándose únicamente en una baja inteligencia, una discapacidad sensorial o 

una escolarización claramente inadecuada. Afecta a la capacidad de escribir y deletrear 

correctamente. 

La psicóloga de nuestro centro puede diagnosticar un trastorno en la lectura en español hasta 

la clase 10 y en alemán hasta la 8. Un trastorno en la escritura se puede diagnosticar en 

español desde la clase 1 hasta la 10 y en alemán desde la clase 1 hasta la 6. 

Después de un diagnóstico correcto se concederán ciertas ventajas al estudiante para 

compensar las deficiencias que la dislexia causa. Estas serán determinadas por los 

profesores, el coordinador escolar y la psicóloga del colegio (ver adaptación compensatoria). 

 

3.1.1.4 Discalculia 

La discalculia es un trastorno del aprendizaje relacionado con las habilidades matemáticas, no 

explicable por una baja inteligencia o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno 

afecta al aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos: suma, resta, multiplicación y 

división más que a los conocimientos matemáticos más abstractos de álgebra, geometría, 

trigonometría, o cálculo integral o diferencial. (CIE-10).  

Con la ayuda de la psicóloga de nuestro centro escolar, podemos examinar y detectar  la 

discalculia en las clases de primaria. 



Una vez diagnosticada la discalculia se tomarán ciertas medidas en la clase y en la evaluación 

del trabajo que deberán ser determinadas por los profesores, el coordinador escolar y la 

psicóloga del colegio (ver adaptación compensatoria). 

 

3.1.1.5 Adaptación Compensatoria 

Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, incluyendo también aquellos 

que padecen una enfermedad, sobre todo de larga duración o crónica, o un fuerte deterioro 

clínicamente significativo de la lectura, la escritura o el cálculo aritmético, obtendrán una ayuda 

especial tanto en la escuela como en las clases y en la manera de ser evaluados para poder 

así, satisfacer las metas marcadas y cumplir con los logros del aprendizaje en los distintos 

planes educativos. Nuestro objetivo  es crear planes de financiación temporal para apoyar de 

manera individual el desarrollo del aprendizaje. 

Con la ayuda de una adaptación curricular/compensatoria se puede compensar/contrarrestar 

las deficiencias del alumno o alumna en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. 

No solo se trata de poder realizar los exámenes, sino sobre todo de la labor educativa diaria. 

La aplicación de una adaptación compensatoria no debe constituir ningún trato preferencial a 

los alumnos afectados. El requisito fundamental para la aplicación de una adaptación 

compensatoria es que los niveles de exigencia establecidos se mantengan intactos. 

No será posible elaborar una adaptación compensatoria a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales que no puedan cumplir con los "objetivos" establecidos en 

la clase. Esto afectará principalmente a los alumnos y alumnas que necesiten ayuda tanto en 

el área de aprendizaje como en el de "desarrollo mental". 

El equipo de profesionales decidirá a que alumnos y alumnas y para que asignaturas se les 

concederá una adaptación compensatoria. En caso necesario, el colegio puede buscar 

asesoramiento profesional fuera del centro escolar. La Conferencia Permanente de los 

Ministros de Cultura de la República Federal de Alemania (KMK) deberá dar su consentimiento 

para todos aquellos asuntos relacionados con el título de bachiller, "das Abitur". 

Los alumnos y alumnas mayores de edad no necesitan solicitar la adaptación compensatoria 

siguiendo el procedimiento formal. Es suficiente con hablar con el profesorado e informarles de 

su situación para solicitar la adaptación compensatoria de manera informal. 

El colegio a continuación, comprueba y decide si el alumno o alumna está en condiciones de 

obtener una adaptación compensatoria.  
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Para determinar las medidas concretas, el colegio actúa en la medida de lo posible de acuerdo 

con los tutores o los alumnos mayores de edad. Si tal acuerdo no es posible, el colegio será el 

que decida el diseño de la adaptación compensatoria. 

El colegio es el que toma la decisión de aplicar una adaptación compensatoria al alumno o 

alumna. En concreto, es el profesor correspondiente a cada asignatura el que toma la decisión 

en base al conocimiento y experiencia que el alumno o alumna tenga y para ello no es 

necesario la aprobación por parte del claustro de profesores. No se podrá conceder una 

adaptación compensatoria en el llamado "procedimiento simplificado", es decir, el que se basa 

únicamente en un certificado médico. 

Las adaptaciones compensatorias de los alumnos afectados y diagnosticados que necesitan 

una educación especial, se tendrán en cuenta en los planes financieros. Una adaptación 

compensatoria no se indica en el certificado, ya que no afecta a los criterios de evaluación. 

Una adaptación compensatoria es posible p.ej.: cuando el alumno o alumna necesita más 

tiempo para realizar el examen escrito, cuando necesita adaptaciones físicas en la clase o 

cuando necesita que se le suministre herramientas especiales. 

Las formas de una adaptación compensatoria suelen describirse en el apéndice como medidas 

para la enseñanza individualizada. 

Es fundamental que se aplique desde una perspectiva educativa necesaria y apropiada. 

Además, hay maneras diferentes de facilitar a los alumnos y alumnas el acceso a la propuesta 

educativa para conseguir los objetivos de aprendizaje, como p.ej.: a través de una adaptación 

individual de las condiciones de aprendizaje y de trabajo. 

El cambio de una clase individualizada a una con adaptación compensatoria se hace en 

muchos casos de manera natural y sencilla. Es fundamental que el cambio se efectúe desde 

un punto de vista pedagógico de manera necesaria y apropiada. 

Por regla general y siendo muy cautelosos y sensibles con el tema, no se tiene previsto aplicar 

una adaptación compensatoria basada en la disminución de las horas lectivas diarias o 

semanales. 

En casos individuales justificados, p.ej.: cuando los estudiantes padecen un trastorno del 

espectro autista, o para estudiantes embarazadas, se puede considerar que el alumno o 

alumna se pueda  ausentar de la clase unas horas o por fases, así como de otros eventos 

escolares.  

 



3.1.2  Necesidades Educativas Especiales 

3.1.2.1 Apoyo en Necesidades Educativas Especiales 

3.1.2.1.1 Apoyo al "Aprendizaje" 

La situación de partida de la educación de los niños y adolescentes con trastornos de 

aprendizaje y de comportamiento, en particular, la del aprendizaje escolar, se presenta en 

muchos casos en relación con el deterioro de las funciones motoras, sensoriales, cognitivas y 

de lenguaje, así como las sociales y las emocionales. (KMK, 1999). El diagnóstico se 

determina generalmente a través de un diagnóstico de inteligencia guiada. Para Kretschmann 

(2006), estos dos indicadores son fundamentales:  

 

• Un grave retraso en el desarrollo del aprendizaje de varias asignaturas. (Puede variar 

dependiendo de la edad o del año en que se finalicen los estudios, que puede ir desde 

un año hasta los tres). 

• El test de inteligencia, que aún incluyendo los intervalos de confianza (ver Perleth, 

2000), está claramente por debajo de la media (> 1,5 desviación estándar). A menudo, 

un coeficiente de inteligencia (CI) entre 70 y 85 se interpreta como un obstáculo para el 

aprendizaje. 

 

Para los estudiantes con dificultades de aprendizaje, la relación entre el individuo y el medio 

ambiente se complica de manera temporal o permanente, con lo cual, estos estudiantes no 

pueden acceder a parte, o en casos, al total de los contenidos de los planes de aprendizaje 

generales del colegio (KMK, 1999). 

Esto repercute en todas las asignaturas y requiere una escolarización con una adaptación 

curricular. 

Para cada alumna y alumno se debería desarrollar un plan de apoyo individual y posibilidades 

de financiación para lograr los objetivos de aprendizaje (ver documento adjunto). 

 

3.1.2.1.2 Apoyo al "Desarrollo Mental" 

Los niños y adolescentes con discapacidad intelectual muestran diferentes habilidades y 

conocimientos en las diferentes áreas de desarrollo. Necesitan ayuda especial en el desarrollo 

de la percepción, del lenguaje, en la manera de pensar y de actuar, así como también en la 

manera de dirigir su vida y en el desarrollo de la personalidad (Ministerio de Educación de 

Nordrhein-Westfalen). 
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La educación especial de los alumnos y alumnas con discapacidad mental incluye todos los 

campos de desarrollo y formación integral de la enseñanza, haciendo especial hincapié en la 

manera de superarse día a día haciendo frente a situaciones de la vida.   Para esta integración 

social y para mayor independencia y autodeterminación, es necesario un plan de apoyo de 

integración especial y de actividades especiales. 

Todos los niños y adolescentes que tengan una discapacidad intelectual necesitan un plan de 

apoyo educativo especial. Esto puede estar condicionado por la fisiología individual, orgánica, 

psicológica, educativa, familiar, social o por la interacción de estos factores. Por lo tanto, son 

necesarias unas medidas de apoyo de diferentes profesionales fuera del centro escolar como: 

médicos, terapeutas, psicólogos, pedagogos, ayudantes sociales, de enfermería, etc. (KMK, 

1998). 

Un plan de educación especial se determina en el marco de un diagnóstico en curso 

interdisciplinario, que se orienta hacia unos criterios de diagnósticos de apoyo y de desarrollo. 

Para ello se tendrán en cuenta las diferentes prioridades (KMK, 1998). 

 

3.1.2.1.3 Apoyo al "Desarrollo de la Lengua" 

Los niños y adolescentes con necesidades especiales en el área del lenguaje tienen 

problemas a la hora de comunicarse. Muchas de las veces tienen dificultades a la hora de 

expresar sus pensamientos, deseos y sentimientos cuando entran en contacto con otro idioma. 

Las deficiencias en el campo lingüístico pueden afectar también al desarrollo personal y social 

durante el aprendizaje escolar al igual que a la experiencia individual (Ministerio de Educación 

de Nordrhein-Westfalen). 

Las necesidades educativas especiales pueden presentarse en cada etapa de la adquisición 

del lenguaje y a cualquier edad, principalmente en niños y niñas en el nivel escolar elemental y 

en el primario. 

Por ello, las prioridades de apoyo educativas deben determinarse en los primeros años de la 

vida escolar. Con la ayuda específica, las deficiencias lingüísticas y sus consecuencias 

pueden superarse en esta etapa (KMK, 1998). 

 

3.1.2.1.4 Apoyo al "Desarrollo de las Habilidades Motrices" 

Los trastornos del desarrollo de las habilidades motrices pueden ser debidos a enfermedades 

o lesiones, en particular lesiones cráneo-cerebrales, medulares, musculares o en las 

articulaciones, pero también  a causa de problemas respiratorios o de circulación. Las 

enfermedades neurológicas y los traumas cerebrales causan especialmente trastornos de 



coordinación muy graves. Una falta en el desarrollo de las habilidades mentales, así como una 

limitación sensorial, puede afectar al desarrollo del movimiento. 

En algunos niños, sin embargo, se pueden observar trastornos en las habilidades motrices o 

desviaciones en el desarrollo de la motricidad "normal" sin que se puedan detectar causas 

somáticas, limitación de la capacidad sensorial o de la cognitiva. En estos casos, nos 

referimos  a trastornos específicos en el desarrollo de la función motora (Instituto Estatal de la 

primera infancia, Baviera). 

Dependiendo del deterioro físico y motor, se establecerán ayudas técnicas necesarias en la 

escritura, el dibujo, el manejo del ordenador y además, las ayudas protésicas necesarias. El 

colegio tiene que estar equipado en términos estructurales y espaciales, para que los alumnos 

y alumnas con discapacidad, puedan moverse de manera independiente por todas las aulas, 

zonas comunes y cuartos de baño del centro escolar (KMK, 1998). 

En niños y adolescentes con discapacidades múltiples severas que están en medio de un 

proceso diagnóstico, es necesario en muchos de los casos contar con la experiencia de los 

padres y toda la información que nos puedan facilitar, para poder obtener los datos necesarios 

y una evaluación de la situación inicial. Los profesionales responsables de la verificación del 

diagnóstico se apoyan, en muchos aspectos, en la información dada por los padres. El colegio, 

con ayuda de expertos si es necesario, será el responsable de determinar las necesidades 

educativas especiales (KMK, 1998). 

Los estudiantes con trastornos de las habilidades motrices tendrán los mismos objetivos de 

aprendizaje que el resto de sus compañeros. Actualmente tenemos un estudiante que se 

ajusta a este tipo de adaptación y cuya prioridad es el libre movimiento sin barreras por el 

centro escolar. 

 

3.1.2.1.5 Apoyo al "Desarrollo Social y Emocional" 

Los niños y adolescentes con necesidades especiales en el campo del comportamiento tienen 

a menudo dificultades para percibir su entorno de manera adecuada, o les supera los 

problemas familiares o sociales. A causa de esto, se encierran en sí mismos, reaccionan de 

manera agresiva o haciendo el payaso. Por este motivo, a menudo son rechazados por sus 

compañeros de clase. Así que estos menores necesitan ayuda para percibir el entorno de 

manera diferente, con una conducta adecuada y una autoestima positiva (Ministerio de 

Educación de Nordrhein-Westfalen). 

El método para la determinación de las necesidades educativas especiales puede ser 

solicitada por los padres, el colegio o por otros servicios competentes. 
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Un plan especial de educación es probable que se tenga que desarrollar para niños y jóvenes 

con deficiencias en el desarrollo emocional y social, la experiencia y el autocontrol, cuando sus 

posibilidades de educación, aprendizaje y desarrollo se vean tan limitadas, que aún teniendo 

ayuda por parte de otros servicios no reciben el apoyo suficiente (KMK, 1998). 

En los casos de trastornos profundos o enfermedades se realizarán los planes de educación 

especial con la colaboración de las instituciones de las ciencias forenses o psiquiátricas (KMK, 

1998). 

Los estudiantes con trastornos del desarrollo socio-emocional tendrán los mismos objetivos de 

aprendizaje que el resto de compañeros. 

 

 3.1.2.1.6 Apoyo a la "Discapacidad Visual" 

La discapacidad visual puede manifestarse de diferentes maneras: los niños y adolescentes 

invidentes no pueden aprender basándose en las impresiones visuales, y si lo hacen es de 

manera muy limitada. Reciben información de su entorno a través del sentido del oído y del 

tacto, así como a través del sentido de la piel, del olfato y del gusto. Las funciones 

compensatorias de estos sentidos pueden desarrollarse y promoverse a través de actividades 

diseñadas apropiadas. 

Los alumnos dependen en muchas situaciones de ayudas especiales, requieren instrucciones 

especiales, una educación especial y ayudas técnicas. Esto puede ser también necesario en 

casos de discapacidad visual de bajo grado, como en el caso de una deficiencia visual en un 

ojo o en ambos (KMK, 1998). 

Un plan especial de educación será necesario para aquellos niños y jóvenes, cuando por 

motivo de una discapacidad visual, sus posibilidades de educación, aprendizaje y desarrollo 

en la clase se vean tan limitadas, que sin un plan educativo especial no podrían cumplir con 

los objetivos de aprendizaje. 

Además, puede que sean necesarias unas medidas de apoyo y sociales de diferentes 

profesionales fuera del centro escolar como: terapeutas, cuidadores, técnicos, psicólogos, etc. 

Con esto se persigue una  coordinación entre las diferentes medidas y ayudas y cuyo 

resultado debe ser incorporado en un plan de apoyo educativo. 

Un plan de educación especial puede estar relacionado en función de las tareas y las 

necesidades del alumno, así como en relación con las posibilidades de financiación de cada 

escuela (KMK, 1998). 

Un examen oftalmológico determinará si existe una discapacidad visual. El informe 

proporciona información sobre la naturaleza y el alcance de la discapacidad visual. Además, 



incluye información acerca de las correcciones necesarias de las anomalías refractivas 

mediante gafas, lentes de contacto u otros productos auxiliares y dado el caso, acerca de las 

limitaciones de la capacidad física (KMK, 1998).  

 

3.1.2.1.7 Apoyo a la "Discapacidad Auditiva" 

Una deficiencia auditiva o una limitación en la percepción auditiva en niños y adolescentes, 

está estrechamente relacionada con secuelas  lingüísticas y psicosociales. Por lo tanto, se ven 

afectadas la percepción y la disponibilidad de la lengua, así como la del habla y la de la 

comunicación y también la percepción y comprensión del entorno social  verdadero (KMK 

1998). 

Un plan de educación especial se determina en el marco de un diagnóstico en curso 

interdisciplinario y diversificado. Se tiene que considerar el tipo y el grado de discapacidad 

auditiva individual, las habilidades personales, los puntos débiles y fuertes en el aprendizaje, el 

curso evolutivo, los hobbies y las expectativas futuras, así como el entorno educativo y 

lingüístico del niño o del adolescente. 

Por lo tanto se tiene que incluir la naturaleza y el alcance de la educación especial, los 

requisitos y las posibilidades de las áreas elementales del desarrollo, tales como la 

percepción, sobre todo la percepción auditiva, las habilidades motoras, la motivación, la 

comunicación lingüística escrita, verbal y no verbal, la interacción, la emocionalidad y la 

creatividad en análisis del medio ambiente de un niño (KMK, 1998). 

El procedimiento para la determinación de un plan de educación especial será solicitado por el 

padre o tutor, o por los propios alumnos y alumnas si son mayores de edad, por el colegio o 

por otros servicios competentes y engloba a las competencias que intervienen en la promoción 

y en la información, es decir, a las personas que intervienen de manera adecuada. 

Los datos y la información sobre las necesidades educativas especiales serán ponderados y 

adaptados de manera interdisciplinaria, al igual que se considerará  la opinión del padre o tutor 

como recomendación para llevar a cabo un plan de desarrollo (p.ej.: ver archivo adjunto). Se 

tendrán en cuenta los resultados de los diagnóstico elaborados por los especialistas 

pertinentes como: otorrinolaringólogos, psicólogos y otros especialistas en pedagogía 

terapeuta (KMK, 1998). 

Un niño con una deficiencia auditiva que actualmente está en parvulario, pasará a la clase de 

primero de primaria el próximo año escolar. 
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3.1.2.2 Medidas Pedagógicas 

A partir de las prioridades diagnosticadas se determinará si los niños tendrán los mismos 

objetivos que el resto de la clase o diferentes. Solamente pueden optar por una adaptación 

curricular los alumnos y alumnas con especial apoyo en el campo del "aprendizaje" o en el del 

"desarrollo mental" (ver el archivo adjunto referido al plan de apoyo). 

Las dotaciones con recursos actuales todavía no nos permiten ocuparnos de los niños con 

necesidades educativas especiales. Por lo tanto, es necesario que la admisión del alumno se 

examine minuciosamente en cada caso para asegurarnos de que la incorporación al colegio es 

adecuada y razonable.  

Para necesidades diagnosticadas / determinadas se concluye que el colegio (profesor, 

director, psicólogo del colegio), tiene la obligación de consultar con el padre o tutor.  

 

3.1.3 Superdotados 

"Entendemos por superdotado, aquel o aquella que es capaz o se puede poner en la situación 

de interesarse, seguir, procesar y utilizar una información de alto nivel" (Geuß&Urban, 1982, S. 

93). 

Con esto, la información se procesa con alta reproductividad y creatividad. Por lo tanto, afecta 

también a la alta creatividad, las habilidades intelectuales y un fuerte deseo de trabajar duro 

con otros compañeros  en un entorno similar y favorable.                                                                                                                      

Para el Colegio Alemán de Tenerife también es importante que los alumnos y alumnas puedan 

probar, sobre todo en los primeras clases, diferentes ofertas escolares y extraescolares, para 

así poder experimentar aptitudes e intereses propios. 

En el campo musical cabe la posibilidad de participar en el concurso "Jugend Musiziert". Las 

clases de música con instrumentos de viento son obligatorias a partir de la clase 5 y además la 

formación del coro de la escuela está en curso. Los alumnos y alumnas pueden elegir entre 

una amplia gama de actividades deportivas en el horario de la tarde, participar en la 

"Olimpiada Matemática" o en el campo de la ciencia política, aspirar a la participación en el 

"Modelo de las Naciones Unidas"  para los estudiantes de bachillerato. 

En el Colegio de Tenerife permitiremos a los alumnos que tengan un rendimiento escolar 

especial, que pasen a una clase de nivel superior, este salto de nivel de clase junto a una 

atención a la diversidad, se llevará a cabo por consejo y decisión del claustro de profesores.  

Para evaluar adecuadamente a un estudiante superdotado, se consultarán diagnósticos e 

informes escolares y extraescolares. 



En nuestro colegio se realiza un test de inteligencia que sirve como primer indicador, cuando 

se sospecha que un niño o niña puede ser de altas capacidades. 

Si los resultados de estos test de inteligencia confirman lo supuesto, se recomienda a los 

padres que lleven a cabo otras medidas de evaluación fuera del centro escolar, para confirmar 

el diagnóstico. Las medidas resultantes son personalizadas y muy específicas. 

Las medidas resultantes pueden incluir: 

 

- Acelerar un año escolar completo. 

- Acelerar solo algunas asignaturas (de tiempo y alcance limitado o no limitado). 

- Medidas a la atención a la diversidad en la clase. 

- Medidas de apoyo adicionales fuera del centro escolar. 

 

 

 

3.1.4 Crisis Temporales 

 

        

 

 

 

 

3.2 Asesoramiento 

La psicóloga del colegio ofrece asesoramiento psicológico y psicopedagógico y una asistencia 

individualizada adecuada para todos los integrantes del colegio (alumnos, profesores y 

padres), desde preescolar hasta el bachillerato. 

Los padres y alumnos también pueden dejarse aconsejar por los profesores o por la 

orientadora del colegio. 
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3.3 Medidas a la Atención a la Diversidad en la Clase 

El principio de Atención a la Diversidad es crucial para nosotros en el trabajo diario con los 

alumnos y alumnas. 

Esto significa: 

 

- Un cambio en las fases de la enseñanza abierta y cerrada. 

- Trabajar con planes semanales diferenciados cualitativa y cuantitativamente en todas 

las clases.  

- La facilitación de ofertas y materiales de aprendizaje que se puedan utilizar de manera 

individual  por los niños y niñas y que fomenten la independencia. 

- El uso de ordenadores en la clase para realizar las tareas relacionadas con la clase o 

que puedan ofrecer programas de aprendizaje individuales. 

- La presencia de dos profesores en la clase de alemán para reforzar y asegurar el apoyo 

individual o a pequeños grupos con el idioma. 

- La presencia de profesores en prácticas en la clase para dar apoyo a los alumnos y 

alumnas. 

- Formatos de clase adecuados e individuales. 

- Sistemas de feedback concertados en las clases y posibilidad de promover el 

autocontrol. 

 

3.4 Apoyo con el Idioma Alemán 

3.4.1 Jardín de Infancia 

En el jardín de infancia se preparan a los niños y niñas de diferentes maneras y de acuerdo 

con su edad. Las clases de refuerzo dependerán de las exigencias de la lengua alemana. 

En la primera clase del jardín de infancia (K1), en clases de grupos reducidos, se impartirán 

cuatro clases semanales de 30 minutos cada una. 

Durante el mismo periodo de tiempo en los años siguientes (K2 Y K3), un profesor 

especializado impartirá la clase de "alemán como lengua extranjera".  

Esto implica además, la preparación de los alumnos en el campo de la lengua alemana para 

las clases de primaria. 

Desde el año 2010, y a partir del último años de la guardería, la alfabetización se lleva a cabo 

en la lengua materna española para sustentar la importancia que tiene la primera lengua 

adquirida, en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, comunicativas e intelectuales. Nos 

esforzamos con perspectiva a una mejor interdependencia en esta área con la escuela 



primaria, utilizando el tiempo de manera más efectiva para fomentar el aprendizaje de idiomas 

desde la primera clase de primaria. 

Los niños y niñas con necesidades educativas especiales en el campo del idioma alemán 

como segunda lengua, recibirán un apoyo intensivo a través de clases de refuerzo adicionales. 

Para ello, un experto trabajará con los niños y niñas de dos a tres veces por semana en 

grupos reducidos de 2 o 3 niños. 

Desde el comienzo del curso escolar 2015/2016, nuestro objetivo, en coordinación con la 

escuela primaria, es mejorar la competencia lingüística de todos nuestros alumnos y alumnas 

para que estos reconozcan cuanto antes las prioridades individuales y así poder reaccionar 

adecuadamente, para poder asesorar a los padres mejor y para documentar el curso escolar. 

Para ello utilizamos el instrumento digital PICCOLOG. 

 

3.4.1.1 Materiales 

 

 

3.4.2 Enseñanza Primaria 

En la Enseñanza Primaria, desde el curso escolar 2015/2016, ya no se clasifican a los 

alumnos en diferentes clases según su nivel de alemán: alemán como lengua materna (DaM) y 

alemán como lengua extranjera (DaF).  Esto es debido a que más del 80% de nuestros 

alumnos y alumnas ya poseen un conocimiento de la lengua extranjera como para entrar en la 

escuela. 

Además, en las clases de 5 a 8, se imparten la mitad de las clases en alemán para que los 

niños alemanes puedan utilizarlas como modelo de lenguaje. 

Para la Escuela Primaria es importante que la clasificación de los alumnos y alumnas en 

grupos de apoyo, se efectúe de manera flexible y personalizada. 

Por lo tanto, se trabaja conforme a un modelo de enseñanza en equipo con diferentes formas 

de organización y generalmente con grupos reducidos, que se forman a partir de un grupo de 

referencia según esté enfocado a la lengua, a la lectura o a la escritura. (Véase el Plan Alemán 

para la Enseñanza Primaria). 

La clasificación la realizan los profesores alemanes al finalizar el curso, para ello se basan en 

el nivel de competencia lingüística del alumno (Bremen). 
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3.4.2.1 Materiales 

 

 

3.4.3 Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria (Clases de 5 a 8) 

La aplicación del nuevo plan de alemán desde el curso escolar 2015/2016, prevé que la mitad 

de las clases semanales de alemán de las clases de 5 a 8,  se den en colectivo, esto es, todos 

los profesores nativos y profesoras nativas junto con todos los estudiantes de alemán.  

Esto se hace para intensificar y optimizar la capacidad lingüística de cada uno de los 

estudiantes. El resto de las clases semanales de alemán se impartirán en grupos de 

aprendizaje reducidos  y diferenciados según el rendimiento de los alumnos y alumnas, que se 

organizarán bajo un sistema cerrado (grupos de aprendizaje combinados). 

Aquí se dará clase a los estudiantes que tengan un nivel del idioma muy parecido. Los grupos 

de aprendizaje, que llevan el nombre de un escritor/a alemán/a conocido/a, se identificarán 

como un sistema abierto. 

Debido a la permeabilidad de los grupos de aprendizaje, se darán casos en los que un/a 

alumno/a se tenga que cambiar a otro grupo, para que así se le pueda apoyar y motivar mejor 

de manera individual. 

La clasificación de los grupos de aprendizaje se lleva a cabo al principio del año escolar 

basado en la evaluación de la competencia lingüística en el colegio (tanto escrita como oral), 

cuyo contenido se refiere a una lectura, que el alumno se tiene que haber leído durante las 

vacaciones. 

Los estudiantes con necesidades de apoyo, podrán asistir a clases extraescolares de alemán 

gratis para mejorar el idioma (2 clases de una hora a la semana). 

 

3.4.3.1 Materiales 

 

 

 



3.4.4 Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria (Clases 9 y 10) 

 

 

3.4.4.1 Materiales 

 

 

3.4.5  Español como Lengua Extranjera (SpaF) 

Para realizar el desarrollo del plan Español como Lengua Extranjera nos guiamos en los 

sientes objetivos: 

• Los estudiantes extranjeros deben integrarse lo antes  posible y de manera efectiva a 

las clases en español a través de una rápida adquisición de la lengua española. 

• Las clases de "ciencias sociales" y "lengua castellana", ambas en español, tienen que 

ser efectivas, no solo a la hora de dar la clase en español como lengua extranjera, sino 

también como apoyo individual para reforzar estas asignaturas y comprender los 

contenidos. 

• Mediante la coordinación de los profesores de "lengua castellana" y "ciencias sociales" 

y los profesores de "español como lengua extranjera", debería de fomentarse la 

participación de los estudiantes extranjeros en estas clases.  

• Las directrices claras facilitan la realización de las tareas de casa. 

• El material utilizado facilita a los profesores la integración del grupo de estudiantes de 

"lengua castellana" y "ciencias sociales". 

 

La mayoría de los estudiantes del Colegio Alemán de Tenerife son de habla española. 

También tenemos estudiantes alemanes que se matriculan  al principio del curso. Algunos de 

ellos, sin embargo, se incorporan a lo largo del curso escolar una vez que este ya ha 

comenzado. Para estos alumnos y alumnas, tanto niños como adolescentes, el español es un 

idioma extranjero. Por lo tanto, el nivel de español en estos grupos varía extremadamente y la 

integración de estos estudiantes con poco o ningún conocimiento de la lengua española, es 

todo un reto. 

La organización de los grupos de "español como idioma extranjero" se complica según la edad 

y conocimiento del idioma del estudiante.  
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En el Colegio Alemán de Tenerife se imparten por lo general  6 horas de español a la semana. 

En estas hora  incluyen las asignaturas de "lengua española" y "ciencias sociales", esta última 

equiparable  a la asignatura "SozialKunde".  Dependiendo de la distribución del grupo de 

estudiantes, se podrán cambiar algunas de estas clases por las de "español como lengua 

extranjera". 

En las horas restantes, el colegio ofrecerá a los alumnos extranjeros materiales adaptados 

para adquirir un mejor conocimiento de la materia actual, así como programas alternativos que 

permitan el desarrollo lingüístico de los alumnos y alumnas.  

La experiencia ha demostrado que con una participación activa en clase desde el principio por 

parte de los alumnos extranjeros, y el esfuerzo realizado por los profesores para que estos 

puedan comprender los contenidos, aumenta la posibilidad de que todos los alumnos 

colaboren en las tareas de clase. 

Se tendrá en cuenta el alto número de horas de la asignatura "español como lengua 

extranjera". En el primer año, el objetivo a alcanzar  es el (nivel A1+  según la referencia del 

Marco Común Europeo). La rápida integración del estudiante en el segundo año conlleva 

alcanzar el nivel (A2-B1 según la referencia del Marco Europeo) y el aumento de la efectividad 

de las clases de "lengua española". En el tercer año, solo se impartirá la clase de "español 

como lengua extranjera" como apoyo para aquellos alumnos y alumnas que la necesiten. 

Al principio del año escolar, se recomienda a todos los estudiantes alemanes que se 

incorporen por primera vez en el colegio, que participen en el curso intensivo de "español"  de 

una semana de duración. 

Las clases de "español como lengua extranjera" estarán ligadas con la clase de "lengua 

castellana" o en parte, con la de "ciencias sociales". Hay que tener en cuenta que la clase de 

"lengua castellana" es especialmente difícil para los estudiantes alemanes. 

Para facilitar la participación de los estudiantes alemanes en las clases de "lengua castellana" 

y "ciencias sociales" se contará con la presencia extra de profesores en periodo de prácticas 

para apoyar a los alumnos y alumnas en clase y así, forzar el "intercambio lingüístico". 

 

3.4.5.1 Materiales 

Estructuralmente, está previsto que se recopilen y utilicen materiales diferenciados para que 

las clases de "español como lengua extranjera" sean más eficaces. El material didáctico 

facilitado tiene que adaptarse a las necesidades metódicas y didácticas del alumno y alumna 

para poder cumplir con los objetivos de manera progresiva. 



Con este fin se recomienda la provisión de un recurso de tiempo adicional para el profesorado 

implicado. 

En el futuro, se podrá acceder a todo el material desarrollado virtualmente a través de la 

plataforma "pach-net". 

La recopilación y clasificación de los materiales adecuados se inició durante el año escolar 

2015/2016. 

 

3.5 Procedimientos y Normas 

En el Colegio Alemán de Tenerife estamos acostumbrados a tratar con trastornos y anomalías 

sobrevenidas y a asesorar a los padres, a los profesores y al alumnado. 

Para ello, primeramente el profesor de la clase realiza una primera reunión con la psicóloga 

del colegio y con el jefe de departamento para determinar las necesidades de apoyo. 

Acto seguido, la psicóloga participa en la clase y se pone en contacto con los padres del 

alumno o alumna afectado. También existe la posibilidad de intercambiar información con 

instituciones fuera del centro escolar. Además en los claustros de profesores y en las 

reuniones extras hablamos de los problemas de los alumnos y concretamos y decidimos en 

consenso con sus padres, las medidas necesarias para el alumno o alumna. También se 

tendrá en cuenta el asesoramiento psicológico del colegio de algunos padres y alumnos. 

En el futuro, está previsto que se comunique este procedimiento al gremio docente y a los 

integrantes del colegio. 

 

 

  

3.6 La Mediación Escolar 

A partir del curso escolar 2010 se ofrece la mediación escolar a los alumnos y alumnas de la 

clase 9 y se dirige especialmente a los alumnos y alumnas de la clase 3 hasta la 8. 

La mediación se celebra en la sala de la mediación y en la sala 216 y los mediadores serán los 

que creen el clima de colaboración básico para intentar acercar las posturas enfrentadas. 

Para las clases 4 y 5 se llevará a cabo una introducción siguiendo los pasos básicos de la 

mediación. Se celebrarán por lo menos 4 sesiones de 2 horas.  
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El objetivo es identificar las partes del conflicto, formular, expresar y superar los problemas 

mediante el cambio de roles, es decir, poniéndose una parte del conflicto en lugar de la otra y 

viceversa.  

Además, se proporcionan las siguientes prioridades y estructuras de trabajo para los 

siguientes años escolares: 

 

• Clase 4: 

- Se sentarán en la fila "conflicto" en las clases de "ética" 

- Sensibilización con el tema "mediación escolar" y presentación de los contenidos 

en la primera reunión con los padres. 

• Clase 5: 

- Varios tipos de trabajo, temas orientados al destinatario en las clases de tutoría. 

- Sensibilización con el tema "mediación escolar" y presentación de los contenidos 

en la primera reunión con los padres. 

• Clase 7: 

- Exposición de la formación del estudiante interesado al mediador al término del 

curso escolar (1-2 horas) 

• Clase 8: 

- Las partes afectadas deberán asistir a las sesiones de mediación que tendrán 

lugar fuera del horario escolar. Serán sesiones de 2 horas durante 3 días. 

- Al final del año escolar el nuevo equipo diseñará y creará una sala de mediación 

para el siguiente año escolar. 

- La asistencia a estas sesiones de mediación se certificará formalmente y constará 

en el certificado correspondiente. 

 

• Clase 9:   

- Al inicio del curso escolar los mediadores están preparados para las tareas 

requeridas en el marco de una enseñanza por bloque. 

- Durante el año escolar los mediadores se reúnen periódicamente (1 vez al mes), 

para tratar los problemas que puedan haber aparecido y solucionarlos. Durante 

los recreos y la pausa del mediodía, en la sala de mediación habrá un orientador 

para que los alumnos y alumnas que lo necesiten puedan ir a asesorarse. 

- El trabajo de los mediadores se documentará en el certificado de fin de estudios de 

la clase 9. 

 



Nuestro objetivo en el futuro es implementar una hora semanal de "Ciudadanía" en la clase 5, 

en la cual se pondrán en práctica otros ejercicios específicos de mediación para poder facilitar 

a los alumnos y alumnas los pasos individuales de la mediación y que esta se convierta en una 

parte de la solución del conflicto en la vida escolar. 

 

3.7 Medidas Preventivas 

3.7.1Prevención del Bullying 

Cada año y en todas la clases de la clase 5, la psicóloga del colegio imparte una conferencia 

de tres sesiones en total sobre el "Bullying" y el "Cyberbullying", en las que se tratan estos 

temas junto con los estudiantes. 

Existe un "sociograma" que es la representación gráfica de las relaciones en la clase/grupo, 

con el que se identifica a los estudiantes más populares y a los marginados. En las clases más 

avanzadas se habla especialmente sobre este tema con los profesores de clase en las clases 

de "ciudadanía" o también con el orientador a petición del profesor o profesora. 

En el colegio, existe un protocolo de actuación para los casos de bullying en los que los 

estudiantes, los profesores, la psicóloga del colegio y la dirección de la escuela están 

implicados y en el que se describe las intervenciones y medidas para tales casos. 

 

3.7.2 Formación Social 

En el jardín de infancia, la psicóloga del centro lleva a cabo un programa para promover la 

inteligencia emocional. Los temas a desarrollar son la " regulación y conciencia emocional", "la 

autoestima", la "empatía" o la "resolución de conflictos". 

Al inicio del curso escolar, en las clases de la escuela primaria se llevará a cabo una 

conferencia pedagógica según las necesidades de cada clase, dentro del campo de la 

ciudadanía y además, a lo largo del curso escolar se llevará a cabo un proyecto de clase con 

la psicóloga del colegio como formación social. 

Además, todas las clases utilizan regularmente el instrumento del orientador para hacer frente 

a los problemas a nivel de clase, procesarlos y solucionarlos. 

Para las clases de 5 a 8, está previsto tratar los temas sociales en las horas de clase. En estas 

horas se tratarán los temas de "Lion´s Quest-Programms". 

En la clase 6 se realizarán actividades con la psicóloga del colegio sobre los temas "amistad", 

"respeto", "derechos y obligaciones" y "convivencia". 
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4. Recursos Económicos / Perspectivas 
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5. Anexo 

5.1 Confidencialidad 
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5.2 Formulario "Cuestionario de la Psicóloga del Colegio (para personal pedagógico)"  

5.3 Plan de Apoyo basado en Diagnósticos 
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5.4 Formulario de "Adaptación Compensatoria (KMK) para Bachiller" 
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5.5 Ejemplos de Adaptación Compensatoria 

 

Adaptación Compensatoria para los estudiantes en general 

La adaptación compensatoria está diseñada para llevarla a cabo durante un tiempo reducido 

de la enseñanza diaria o semanal. Se trata con especial sensibilidad y discreción y 

generalmente no está prevista. 

En casos especialmente justificados, p.ej.: en alumnos con trastorno del espectro autista 

(TEA) o en alumnas embarazadas, se puede considerar que el alumno o alumna se pueda  

ausentar de la clase unas horas o por fases, así como de otros eventos escolares.  

 

• Incremento del tiempo hasta un máximo de 30 minutos en las tareas de clase escritas, 

 p.ej.: en trabajos de clase u otras tareas. 

• Proporcionar medios de ayuda técnicos y didácticos, p.ej.: procesadores de texto, 

 material visual para trabajar la aritmética, etc. 

• Leer en voz alta las tareas. 

• Explicar las tareas orales, cuando estas también se puedan contestar oralmente, p.ej.: 

 cuando existan dificultades con la ortografía del alemán. 

• Conceder un tiempo adicional para realizar las tareas en la clase. 

• Diseñar tareas específicas para trabajar en la clase. 

• Organización especial del lugar de trabajo o aprendizaje. 

• Simplificar los enunciados de los ejercicios. 

• Simplificar el número de tareas a realizar. 

• Configurar el régimen de descansos individuales. 

• Individualización de deportes alternativos. 

• Cambios en los contenidos de los trabajos y de los exámenes. 

• Mayor grado de tolerancia a la hora de evaluar la precisión (ej.: con la letra o las tareas 

 de dibujo).  

• Medidas para compensar los apuntes de la pizarra. 
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Adaptación Compensatoria para estudiantes con dificultades en la "Lectoescritura" 

Hablaremos de una adaptación compensatoria para los alumnos y alumnas con "dislexia", 

cuando estos tengan especial dificultad en la lectoescritura y su capacidad cognitiva esté 

claramente por debajo del promedio. 

El resultado de las pruebas realizadas pueden indicar además anomalías en el rendimiento 

básico. 

 

• Incremento de hasta un 50% del tiempo habitual en todas las asignaturas para realizar las 

tareas escritas. 

• Proporcionar medios de ayuda técnicos y didácticos, p.ej.: procesador de textos 

electrónicos, diccionarios, etc. 

• Leer en voz alta las tareas de todas las asignaturas. 

• Explicar las tareas orales, cuando estas también se puedan contestar oralmente, p.ej.: en 

las clases de alemán. 

 

Adaptación Compensatoria para estudiantes que tengan especial dificultad con el 

cálculo básico hasta la clase 4, "Discalculia" 

Hay que señalar que la adaptación compensatoria solo será posible hasta la finalización de la 

clase 4. Hablaremos de una adaptación compensatoria para los alumnos y alumnas con 

"discalculia", cuando estos tengan especial dificultad a la hora de realizar operaciones de 

cálculo básico. 

El resultado de las pruebas realizadas pueden además indicar anomalías en el rendimiento 

básico. 

• Configuración de métodos especiales, p.ej.: organización de los grupos de aprendizaje de 

alumnos que tienen dificultades especiales con el cálculo básico y necesitan apoyo. 

• Facilitación de medios de ayuda especiales (modelos, medios visuales, ordenadores, etc.) 

• Adaptación de las tareas de clase. 

• Concesión de descansos adicionales 

• Mobiliario especial para mayor comodidad. 

• Deportes alternativos individuales. 

• Jornada escolar reducida. 
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Adaptación Compensatoria para las "Alumnas Embarazadas" 

 

• Otorgar más tiempo para realizar los exámenes 

• Conceder descansos adicionales durante los exámenes. 

• Proporcionar un lugar de trabajo separado del resto, a petición de la alumna. 

• Organizar las fechas de exámenes de manera más espaciada. 

 

Adaptación Compensatoria para los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales con el "Idioma" 

Para estos alumnos se desarrollará una adaptación compensatoria reduciendo las barreras 

lingüísticas y cambiando las condiciones externas de la prestación de servicios. 

 

• Ayuda con las instrucciones de trabajo más específicas, ayudas de comprensión y 

explicación y ayuda adicional a la hora de comprender textos más largos. 

• Dictados más cortos o adaptados. 

• Incremento de hasta un 50% del tiempo dado para realizar las tareas escritas. 

• Mayor tolerancia con los errores gramaticales y de escritura. 

• Dotación de materiales técnicos, visuales y/o didácticos (p.ej.: ordenadores, grabadoras de 

voz, bolígrafos especiales, medios visuales, etc.) 

• Presentaciones alternativas del tema y resultados. 

• Mandar tareas que se puedan realizar por escrito en vez de orales cuando se presente un 

trastorno de la verbosidad o mutismo. 

• Clara distribución estructural de los materiales disponibles. 

• Optimización de los textos de las tareas. 

• Cambios en las aulas (acústica, lugar de trabajo, etc.). 

• Apoyo individual (p.ej.: apoyo en la comunicación). 

• Informes de evaluación individuales y comprobación del rendimiento en situaciones 

puntuales (p.ej.: cuando existe mutismo o trastorno de la verbosidad). Con vistas a los 

exámenes orales, en el caso concreto de mutismo, es necesario configurar un examen que 

se adapte al alumno/a. La finalidad es realizar el examen oral, para así demostrar que se ha 

comprendido la materia dada.  
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Adaptación Compensatoria para los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales en el "Desarrollo de las Habilidades Emocionales y Sociales" 

En alumnos con este tipo de trastorno lo más importante es tratar con los problemas de 

comportamiento que resultan de las alteraciones emocionales y sociales. A causa de estos 

problemas de comportamiento surgen a menudo problemas de aprendizaje y rendimiento. 

 

• Utilización de las diferentes acepciones en el discurso para entender la información. 

• Sustitución de una prueba oral por una escrita o creativa. 

• Sustitución de las tareas escritas por las orales, p.ej.: conferencias, ponencias, etc. 

• Asegurar la concentración utilizando una visibilidad óptima de la pizarra, la pizarra   

 electrónica, las tarjetas, etc. 

• Reducción de la extensión de los textos a escribir. 

• Sustitución de formas de aprendizaje diferenciadas (p.ej.: trabajo individual en vez de en 

 grupo o al contrario, según el tipo de problema de conducta). 

• Tareas adaptadas. 

• Preparar medios de información y de aprendizaje en clase (libros de consulta, recopilación 

 de fórmulas, ordenadores, etc.) 

• Más trabajo en grupo para permitir la orientación de un modelo. 

• Trabajo en grupo o individual por fases (diferenciación temporal o espacial). 

• Instrucciones o algoritmos de acción precisa.  

• Fases de relajación y recuperación individuales, actividad física leve, al menos 1 paseo 

 corto alrededor del colegio. 

• Normas deportivas adaptadas de manera individual. 

• Trabajar con acuerdos de conducta y con una autoevaluación y/o evaluación externa. 

• Simplificación del texto garantizando el mismo contenido. 

• Formulación simplificada del enunciado de la tarea con aclaraciones adicionales. 

• Dar por escrito las preguntas y tareas para trabajar en clase, los exámenes y los ejercicios 

 diarios. 

• Reducción de la extensión de los exámenes escritos (de igual valor). 

• Gran valoración de los controles orales y escritos. 

• Los controles orales y escritos se realizarán de manera individual o en grupos reducidos. 
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Adaptación Compensatoria para alumnos y alumnas con necesidades educativas 

"Visuales" 

El rendimiento visual de un niño con discapacidad visual, en adolescentes o en jóvenes 

adultos, no depende solamente del tipo de discapacidad visual, sino también de otras 

variables como: la capacidad de concentración, la experiencia visual o la motivación 

individual. Además, influye el lugar de trabajo, la iluminación o la distancia hasta el objeto. 

 

• Incremento de hasta un 50% del tiempo dado para realizar las tareas. 

• Reducción importante de la extensión de las tareas. 

• Cambios en los contenidos de determinadas tareas (p.ej.: descripción de fotografías). 

• Explicaciones orales adicionales de las tareas en clase. 

• Una mayor tolerancia con la precisión (p.ej. en la geometría). 

• Ejercicios orales en vez de escritos. 

• Realización de las tareas en lugares de trabajo alternativos. 

• Normas especiales de descanso. 

• Tareas auditivas o provisión de medios de ayuda especiales como p.ej.: 

  - Materiales y modelos adaptados individualmente. 

  - Material de mayor tamaño. 

  - Ayudas visuales electrónicas (p.ej.: lectores de pantalla). 

  - Utilización del ordenador. 

  - Mapas táctiles y diagramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 
 
 
 
 

Adaptación Compensatoria para los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales en el "Desarrollo de la Habilidad Auditiva y Comunicativa" 

Los alumnos y alumnas con problemas auditivos y de comunicación son sordos o tienen una 

discapacidad auditiva grave. En el campo de la comunicación cuando existe una discapacidad 

auditiva grave o sordera, la vista se agudiza para intentar compensar esta deficiencia. 

 

 Incremento de hasta un 50% del tiempo dado para la realización de exámenes. 

 Optimización lingüística previa de las tareas y textos escritos. 

 Facilitación por parte del profesor correspondiente de una lista con la explicación de 

 palabras y/o diccionarios monolingües como: (alemán como lengua extranjera, la 

 ortografía alemana, etc.) y/o una lista de vocabulario con dibujos gráficos y/o 

 explicaciones de las palabras desconocidas. 

 En los exámenes finales o en los trabajos de clase, supresión de las pruebas de 

 comprensión auditiva o sustitución de estas pruebas por las de comprensión visual. 

 Posibilidad para los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva de hacer trabajos de fin 

 de curso con los alumnos de la Elbschule (centro de enseñanza especializado en la 

 enseñanza a alumnos con una discapacidad auditiva o de comunicación). 

 Sustitución de dictados por otras formas de examen. 

 Se comprobará el rendimiento en todas las asignaturas en las que se impartan tareas en 

 el lenguaje de signos alemán, exceptuando las clases de alemán, lenguaje de signos e 

 inglés. 

 No se evaluarán las faltas de ortografía y gramaticales en las asignaturas de alemán e 

 inglés y no será una parte explícita para la evaluación del rendimiento (p.ej.: la utilización 

 de vocabulario específico), aquí se tendrán en cuenta las indicaciones de las normas de 

 protección § 10 párrafo 2 APO-AH para la enseñanza secundaria superior.   

 Sustitución de las pruebas en grupo por pruebas individuales, siempre que no haya otro 

 alumno con las mismas características con el que se pueda realizar el examen.  
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Adaptación Compensatoria para los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales en "El Desarrollo de las Habilidades Motrices" 

Debido a los diferentes perfiles de aprendizaje y las diferentes cargas de los estudiantes con  

discapacidad en el desarrollo de las habilidades motrices, los planes de enseñanza y de 

desarrollo se estructurarán de tal manera que la situación de necesidad se pueda tener en 

cuenta en la clase. 

 

• Ampliación del tiempo de trabajo para realizar los ejercicios orales, escritos y otras 

actividades manuales incluyendo las tareas en clase. 

• Proporcionar ejercicios modelo o reducir la cantidad de las ejercicios escritos, orales y otras 

actividades manuales incluyendo las tareas en clase. 

• Facilitación y utilización de diferentes medios de trabajo y ayuda en clase. 

• Cambios en la organización de la clase, p.ej.: planificar la clase para que el alumno/a con 

esta discapacidad pueda tener más descansos. 

• Normas deportivas adaptadas individualmente. 

 

 

Adaptación Compensatoria para los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales a causa de "Autismo" 

Los trastornos del espectro autista se puede manifestar de diversas maneras. 

 

• Elección del asiento dentro de la clase según las necesidades del alumno/a (sistematizado, 

coherente, tranquilo, etc.) 

• Organización individual del lugar de trabajo. 

• Ayuda de estructuración especial para la auto organización en la vida escolar cotidiana 

como con las libretas, los esquemas y con la estructuración de las situaciones de demanda. 

• Facilitar la transcripción de los apuntes de la pizarra. 

• Permitir y proporcionar medios de trabajo específicos como ordenadores (limitados a los 

exámenes o al trabajo en clase), hojas de cálculo específicas, hojas con líneas más 

grandes, bolígrafos especiales, etc. 

• Posibilidad de hacer los trabajos de clase y exámenes en otra clase separado del resto de 

los compañeros. 
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• Incremento de hasta un 50% del tiempo dado para realizar las tareas en clase y los 

exámenes. 

• Cambios en la metodología y en la organización de los deberes. 

• Posibilidad de realizar las tareas por escrito en vez de orales (p.ej.: un trabajo escrito en 

casa en vez de presentar una ponencia delante de los compañeros de clase). 

• Personalización de las situaciones de trabajo en grupo a las posibilidades de trabajo 

individual de los estudiantes afectados. 

• Régimen específico para los descansos. Los descansos facilitan la comunicación social a 

los alumnos y alumnas con un trastorno del espectro autista. Además, los descansos 

pueden servir como una vía de escape y de alivio, ya que la permanencia en clase durante 

largos periodos de tiempo pueden causar estrés. Si es necesario, se apoyará a estos 

estudiantes durante los descansos. 

• Ausencia por horas o por fases de la asistencia a clase o a otros eventos escolares, si de 

esta manera, en el resto de las horas de clase se puede obtener un mayor rendimiento en 

general. En cuanto sea posible, se puede prever un una actividad alternativa para los 

alumnos/as (p.ej.: trabajo individual en aulas separadas). Si esto no es posible o 

conveniente, entonces se tendrá en cuenta las indicaciones bajo el criterio 2,5 del centro 

asesor sobre autismo. 

 

 

Lenguaje 

Los alumnos/as con un trastorno del espectro autista, contarán con unas limitaciones 

especialmente claras en el ámbito del lenguaje. Las peculiaridades de la lengua (selección de 

palabras, estructura del idioma, etc.) son indicativos claros de los niños y adolescentes 

afectados. Surgen dificultades especiales en el tratamiento de los textos literarios en los 

cuales, el comportamiento, las opiniones de otras personas o las relaciones sociales se 

interpretan  con expresiones metafóricas y se tienen que entender adecuadamente. 
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• Proporcionar  textos con adaptaciones, resúmenes y descripciones de las pruebas y 

además, en clase ayudar con una estructuración especial para elaborar estos textos. 

• En clase se aplicarán medios de ayuda especiales para la preparación de los textos con 

carácter fuertemente interpretativo (característica, interpretación de prosa y lírica), como 

p.ej.: diccionarios con referencias a las metáfora. 

• Indicar la tareas en los exámenes de tal manera para que también sea posible dar una 

explicación argumentativa adecuada del texto. 

 

 

Matemáticas 

Los problemas que se presentan aquí son causados principalmente por estructuras de 

requerimiento especiales cuando se incluyen situaciones de requerimientos matemáticos 

variados (detección del cambio de las relaciones de propiedad y su vinculación adecuada con 

las operaciones matemáticas). Las dificultades en la habilidad motora pueden conducir a una 

reducción de la capacidad para exigir la aplicación de las tareas en los campos de geometría 

y álgebra. 

 

• Desarrollar ayudas de estructuración con los alumnos/as afectados y practicar su 

utilización. 

• Mayor grado de tolerancia en cuanto a la exactitud de los dibujos elaborados. 

• Dar la oportunidad a los alumnos/as de explicar sus dibujos. 

 

 

 

Música/Dibujo 

Tanto en la asignatura de música como en la de dibujo pueden surgir dificultades debido a la 

interpretación de las tareas con alto requerimiento de creatividad. 

 

• Instrucciones prácticas a través de directrices concretas. 

• Poder asignar tareas de adecuada naturaleza (p.ej.: representaciones en el contexto de 

música/historia del arte). 
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Deporte 

Dificultades en la aplicación de los requisitos sociales o durante el registro, anticiparse a la 

estrategia de acción, puede afectar de manera significativa a la participación de los 

alumnos/as con trastorno del espectro autista, especialmente en deportes de equipo. 

 

• Sustitución de deportes individuales por deportes en equipo. 

• Es preciso comprobar si las normas deportivas se adaptan a las limitaciones individuales 

 de los alumnos y de las alumnas. 

 

 

Asignaturas de Ciencias Naturales y Sociología 

Para estas asignaturas se aplican las mimas indicaciones que para la materia de aprendizaje 

relacionada con el lenguaje. 

 

Adaptación compensatoria y pedagógica en enfermedades 

Existen medidas aparte para aquellos alumnos y alumnas que a consecuencia de una 

enfermedad no puedan asistir a clase en parte o en su totalidad, Además, las condiciones del 

entorno deben adaptarse a las exigencias de las condiciones de la enfermedad. 

 

• Incremento del tiempo de trabajo para la realización de tareas y exámenes y cuando sea 

necesario tener descansos. 

• Reducción cuantitativa de la extensión de las tareas. 

• Forma de trabajo escrita en vez de oral y viceversa. 

• Realización de las tareas en lugares de trabajo especiales. 

• Utilización de ordenadores, grabadoras de voz. 

• Normas de descanso especiales, posibilidad de descansos adicionales o de movimiento. 

• Reducción de las clases acortando e tiempo, p.ej.: Asistencia a las primeras cuatro o seis 

horas de clase. No asistir a las clases de la tarde, o a la primera hora o a las dos primeras 

horas de clase. 

• Suprimir algunas asignaturas secundarias para hacer más cortas las clases. 
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• Reducir los cánones de las asignaturas que sean necesarias para un examen externo 

(p.ej.: en la primera formación general o para el certificado medio). Todas las demás 

asignaturas se pueden suprimir. 

• Ampliación del tiempo para realizar el examen a través de la extensión. 

• Ampliación de la fecha del examen, p.ej.: en vez de tener tres exámenes en una semana, 

uno de los exámenes se pondrá en la fecha de recuperaciones. El examen oral también se 

puede posponer a la fecha de la recuperación. Esto tiene como resultado permitir periodos 

de recuperación al alumno para reducir así el estrés. 

• Ampliación del año escolar con la reducción simultánea de las horas de asistencia 

semanales, p.ej.: el bachillerato "Abitur" se puede sacar en dos años teniendo la mitad de 

las asignaturas cada año escolar. El certificado final contendrá las  que se hayan sacado en 

ambos cursos. 

 

 

Adaptación Compensatoria por enfermedad temporal aguda 

Una adaptación compensatoria se puede diseñar no solo para alumnos con enfermedades 

crónicas o de larga duración, sino también para enfermedades repentinas que puedan causar 

limitaciones temporales. De esta manera, se pueden modificar las fechas de los exámenes. 

 

Adaptación compensatoria en los exámenes finales basados en tareas centrales y en 

los exámenes escritos 

Ver las normas de la KMK (Conferencia Permanente de los Ministros de Cultura de la 

República Federal de Alemania) 
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5.6 Índice de Inclusión 

 

DIMENSIÓN A       Crear un BUEN CLIMA de trabajo 

 

Indicador   A.1       Formulario general  

 A.1.1    Todos se sienten bienvenidos. 

 A.1.2    Los alumnos y alumnas de ayudan unos a los otros. 

 A.1.3    Los empleados trabajan en equipo. 

 A.1.4    Los empleados y los alumnos y alumnas se respetan entre ellos. 

 A.1.5    Los empleados y los padres se tratan de igual a igual. 

 A.1.6    Los empleados y el gremio de profesores trabajan bien en equipo. 

 A.1.7    Todos los grupos locales están involucrados en el trabajo del  

              colegio. 

Indicador  A.2        Valores comunes 

 A.2.1     Tener expectativas altas de los alumnos y alumnas. 

 A.2.2     Empleados, alumnos y alumnas, padres y el gremio de estudiantes  

               tienen la misma filosofía de inclusión. 

 A.2.3     A todos los alumnos y alumnas se les valorará de la misma manera. 

 A.2.4     Empleados y estudiantes tienen roles diferentes. 

 A.2.5     El colegio se esforzar, para reducir al mínimo cualquier tipo de  

              discriminación. 
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DIMENSIÓN B        Establecer estructuras 

 

Indicador  B.1        Desarrollar una escuela para todos 

 B.1.1     Las relaciones con los empleados de la escuela es justa. 

 B.1.2     A los nuevos empleados se les ayudará a acostumbrarse al colegio. 

 B.1.3     El colegio admite a todos los alumnos y alumnas de su entorno. 

 B.1.4     Las infraestructuras del colegio son accesibles para todo el mundo. 

 B.1.5     A los nuevos estudiantes se les ayudará a acostumbrarse al colegio. 

                B.1.6     El colegio organizará grupos de aprendizaje para que todos los   

               alumnos se valoren entre ellos. 

 B.2        Apoyo a la diversidad 

 B.2.1     Se coordinarán todas las formas de apoyo. 

 B.2.2     Cursos de formación continua ayudan a los empleados a ocuparse    

               de los alumnos/as. 

 

 B.2.3     Se incluirán estructuras educativas especiales. 

 B.2.4     La oferta de igualdad se cumple mediante la reducción de los   

               obstáculos en el aprendizaje y la participación de los alumnos. 

 B.2.5     Se coordinará el apoyo a los alumnos y alumnas con el alemán como 

               lengua extranjera. 

 B.2.6     Coordinación de los sistemas de protección para los problemas de    

               conducta y físicos que puedan causar un problema en el aprendizaje 

               con el apoyo al aprendizaje. 

 B.2.7     No se presionará a los alumnos con la expulsión del centro escolar  

              como castigo. 

 B.2.8     Se reducirán los obstáculos para facilitar la asistencia a clase. 

 B.2.9     El mobbing y la violencia están prohibidos. 
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DIMENSIÓN C        Desarrollo de las prácticas 

 

Indicador   C.1       Organizar acuerdos de aprendizaje.  

 C.1.1     Las clases se organizan de acuerdo a la diversidad de los   

               alumnos/as. 

 C.1.2     La enseñanza refuerza la participación de los alumnos y alumnos/as. 

 C.1.3     Las clases se desarrollan con un entendimiento positivo de los     

               alumnos diferentes. 

 C.1.4     Los alumnos/as son el sujeto de su propio aprendizaje. 

 C.1.5     Los alumnos/as aprenden unos de otros. 

 C.1.6     Se evaluará el rendimiento de todos los alumnos/as. 

 C.1.7     La disciplina de la clase se basa en el respeto mutuo. 

 C.1.8     Los profesores/as planifican y enseñan en equipo. 

 C.1.9     Los educadores ayudan en el aprendizaje y la participación de los  

               alumnos/as. 

 C.1.10   Los deberes contribuyen al aprendizaje de todos los alumnos/as. 

 C.1.11   Todos los alumnos/as participan en las actividades fuera de la clase. 

 C.2        Movilización de recursos. 

 C.2.1    La diversidad de los alumnos/as se utilizará como una oportunidad                

              para enseñar y aprender. 

 C.2.2    Se aprovecharán los conocimientos especiales de los profesores. 

 C.2.3    El cuerpo docente desarrolla recursos para apoyar el aprendizaje y     

  la participación. 

 C.2.4    Se conocen y utilizan los recursos del entorno del colegio. 

 C.2.5    Los recursos del colegio se reparten equitativamente para llevar a     

              cabo la inclusión. 

    

 

 

 

 



 

49 
 

5.7 Documentos de Protocolo 

5.7.1 Presentación de Conferencias Anuales/Claustro de Profesores /Seminarios / 
Reuniones. 
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5.8 Modelo de Documentación para las Medidas de Apoyo y Fomento 

5.8.1 Propuesta de Resolución para la Escritura/Lectura 
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5.8.2 Propuesta de resolución para las Matemáticas 
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5.8.3 Propuesta de Resolución para el THDA 
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