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•EDUCACIÓN INCLUSIVA• ARAGÓN

Los equipos de orientación se
reforzarán a partir del 2014-2015
Nuevas medidas de apoyo en las aulas para lograr el éxito escolar
Redacción
Teruel

Garantizar una educación inclusiva que permita a cada alumno
alcanzar el éxito escolar. Ese es el
objetivo del decreto en el que está trabajando el departamento de
Educación, Universidad, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón de cara al próximo curso
2014-2015 y cuyo borrador presentó el pasado viernes su consejera Dolores Serrat junto al director de Política Educativa, Manuel
Magdaleno.
Serrat explicó que, a través de
este decreto, Educación “quiere
garantizar una adecuada respuesta a las necesidades de apoyo que planteen los alumnos aragoneses, ya sea en un momento
puntual de su aprendizaje o de
forma permanente”. Se reforzarán los equipos de orientación y
se clarificarán las medidas de intervención educativa, potenciando su enfoque preventivo y la detección precoz. Su desarrollo se
llevará a cabo de 2014 a 2017 y
supondrá una inversión de más
de un millón de euros.
A diferencia de lo que ocurría
hasta ahora, las medidas de apoyo se definirán no tanto por el
origen del trastorno o discapacidad del alumno sino por la necesidad educativa que ese problema conlleva. El apoyo se prestará
preferentemente en el aula ordinaria porque la integración en el
grupo de referencia facilita la
participación del alumno, la socialización y el progreso de su
aprendizaje.
Educación va a ampliar el
concepto de “alumno con necesidades específicas de apoyo educativo” (AcNEAE) para dar una
mejor respuesta a los escolares
que requieran este tipo de atención. Magdaleno indicó que esto
permitirá “dar visibilidad norma-

El nuevo decreto reforzará los equipo se orientación en Infantil y Primaria

tiva y garantizar la atención a determinados colectivos cuyo apoyo hasta ahora dependía de la
buena voluntad del centro y del
profesorado como pueden ser los
niños adoptados que presentan
desfase curricular, los alumnos
con dislexia, con déficit de atención, con altas capacidad intelectuales o con altas capacidades artísticas o deportivas”.
Dependiendo de las necesidades que plantee, el alumno será
escolarizado en un centro ordinario, en un centro preferente o
en uno de educación especial y el
colegio, asesorado por los servicios de orientación, definirá las
medidas de apoyo a adoptar.
El futuro decreto permitirá definir y estructurar con claridad

las diferentes medidas de intervención educativa.
Habrá medidas generales que
estarán orientadas a la promoción del aprendizaje y del éxito
escolar de todo el alumnado del
centro. Se concretarán a través
de las programaciones didácticas, las actividades de tutoría o
los planes de mejora. Los servicios de orientación estarán directamente implicados en su diseño,
aplicación y seguimiento. Por
ejemplo, adaptaciones curriculares puntuales, actividades de refuerzo o programas de desarrollo
de capacidades.
También habrá medidas específicas para atender las necesidades concretas de un alumno que
requiere apoyo prolongado en el

tiempo (AcNEAE). Se determinarán tras la realización de una evaluación psicopedagógica por parte de los servicios de orientación;
evaluación que contará con la
participación del tutor, del profesorado que atiende al alumno y
de la familia.
Estas medidas podrán ser básicas o extraordinarias. Las primeras no implican cambios significativos en el currículo ni en
cuestiones organizativas (adaptaciones por motivos de salud,
ampliación de los tiempos de
examen, refuerzo de castellano…). Las extraordinarias conllevan adaptaciones curriculares
significativas, adaptaciones en la
organización del centro o la flexibilización del periodo de escolar.

•NOVEDADES•

Más servicios
especializados
para apoyar
al alumnado
El futuro decreto de educación inclusiva permitirá actualizar la normativa en
materia de orientación y
potenciar estos servicios
dotándoles de más recursos. Se van a impulsar sobre todo en Infantil y Primaria y se crearán cuatro
equipos especializados.
La orientación se estructurará en tres niveles:
el tutor, los servicios generales de orientación educativa y los especializados.
El profesor/tutor del
alumno es el primer nivel
de acompañamiento en todas las etapas educativas.
Los servicios generales
de orientación colaborarán
con los centros en la definición de las medidas generales de intervención, realizarán las evaluaciones psicopedagógicas y asesorarán en las medidas específicas a adoptar con la participación del tutor, del profesorado y de la familia.
Educación quiere reforzar la orientación en Infantil y Primaria. Habrá 23
equipos, uno más que ahora, y se integrarán en estos
servicios generales los actuales equipos de atención
temprana (0-3 años), para
potenciar su carácter educativo. Habrá orientadores
en los institutos de Secundaria, centros de Educación Especial y centros de
personas adultas.
Se crearán cuatro equipos especializados; dos el
próximo curso: el de trastornos graves del desarrollo y el de discapacidad
motora. Posteriormente, se
crearán el equipo que trabajará sobre los trastornos
metales y de la conducta y
el de discapacidad sensorial.
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•CRA PÓRTICO DE ARAGÓN• LA PUEBLA DE VALVERDE

La castañera visita la escuela para que
los alumnos descubran los frutos de otoño
La actividad didáctica incluye un cuento con la técnica japonesa de El Kamisibai
Alumnos del aula de la Puebla
CRA Pórtico de Aragón

Los escolares de la escuela de La
Puebla de Valverde, en la Comarca Gúdar-Javalambre, han aprendido muchas cosas sobre el otoño de una forma muy entretenida. Los chicos de este aula del
CRA Pórtico de Aragón lo pasaron fenomenal comiendo castañas y organizando una celebración en la que estuvieron presentes los sabores y colores de esta
estación. Ellos mismos relatan la
experiencia:
El otoño y con él la castañera, llegaron al aula de la Puebla de Valverde, perteneciente al CRA Pórtico de Aragón, el pasado viernes
15 de noviembre.
Gracias a la inestimable colaboración familiar hemos conocido aspectos relevantes del otoño.
Iniciamos el trabajo visitando
la exposición de setas que hubo
en el Ayuntamiento, conociendo
sus características, formas de recolección…
Posteriormente en las aulas,
trajimos frutos del otoño, tanto
silvestres (azarolla, escarambrujos, endrinas…) como cultivados
(manzana, membrillo, mandarina…) e hicimos una exposición
con ellos.
Asimismo, realizamos manualidades, aprendimos canciones, poesías, refranes otoñales y
como colofón a todo ello, celebramos la llegada de la castañera.
Ese día, leímos su historia a
través de una técnica japonesa El
Kamisibai, mostramos a nuestras
familias lo aprendido y por fin
¡comimos las castañas que había
traído la castañera!, además degustamos ricos bizcochos con los
que las mamás premiaron nuestro trabajo.
¡Gracias a todos! Ahora nos
falta degustar todos los frutos
otoñales que tenemos en el colegio ¡qué aproveche!

Los alumnos de La Puebla de Valverde junto a la castañera. CRA Pórtico de Aragón

Las castañas asadas fueron uno de los atractivos. CRA Pórtico de Aragón

Una historia con la técnica Kamisibai permitió conocer mejor el otoño. CRA Pórtico de Aragón

Las familias de La Puebla prepararon una suculenta merienda. CRA Pórtico
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Concurso
La VIII edición del concurso escolar Si eres original,
eres de libro, que permite
publicar investigaciones
tiene abierto su plazo de
inscripción hasta el 31 de
marzo de 2014. Se pueden
consultar las bases en la
página web http://www.esdelibro.es

Charla
La Asociación de Vecinos
del Centro Histórico organiza una charla sobre Técnicas de estudio para mejorar los resultados académicos de nuestros hijos este viernes a las 17.15 horas. La actividad se enmarca dentro de la semana cultural que se está celebrando durante estos días.

Exposición
Los alumnos de quinto del colegio Las Anejas conocieron a algunos de los animales que atienden en Amigomío. Las Anejas

Amigomío habla a los escolares de la
importancia de cuidar a las mascotas
Charla sobre la labor de la protectora de animales realizada en inglés
Carola Hinojosa y los alumnos de 5º
CP Las Anejas (Teruel)

Los alumnos de quinto de Primaria del colegio bilingüe Las Anejas de Teruel recibieron una visita
muy especial el pasado jueves.
Un miembro de la protectora de
animales Amigo Mío acudió al
centro escolar para explicar la ta-

rea que desarrollan con aquellas
mascotas que son abandonadas
o maltratadas. Los chicos pudieron practicar su nivel de inglés y
a la vez conocer de primera mano las claves para que los animales estén lo mejor cuidados posible. Los pequeños relatan lo que
les pareció esta actividad de sensibilización:

Nico nos dio una charla en inglés sobre la protectora de animales Amigomío.
Nos trajo a un perro y a un gato: Cañita y Pastelito y nos contó
su historia antes de ser rescatados. Nos explicó cómo se fundó
la protectora en Teruel y que trabajan de forma altruista, sin cobrar dinero.

Nico nos dijo que es muy importante cuidar muy bien a nuestras mascotas y no abandonarlas,
en cambio nos darán mucho cariño.
Por último, nos contó algunas
de las historias más interesantes
de su trabajo.
Esta charla fue muy interesante y divertida.

Dentro del ciclo El Mudéjar
desconocido, mañana jueves se inaugura la exposición del mismo título con
un conjunto de piezas de
este estilo descubiertas en
las iglesias de Teruel en los
últimos años, se puede visitar en el Claustro del
Obispado.

Escuela padres
La inscripción en la Escuela municipal de Madres y Padres cuya actividad comenzará en diciembre ya está abierta y se
puede hacer en el Centro
de Prevención Comunitaria, en la calle Yagüe de
Salas, en el teléfono 650
67 90 58 y en el correo
electrónico centroprevencion@teruel.net.

PASA T IEMPOS
Realiza: Ramiro Garzarán

ramirogarzaran@gmail.com
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Los chicos de tercero
de Infantil aprenden
Paleontología en una
visita a Dinópolis

Los alumnos de tercero de Infantil del colegio Las
Anejas visitaron Dinópolis después de ver en el aula las diferentes clases de dinosaurios existentes, así
como sus características y peculiaridades. El resultado final fue muy positivo, los peques disfrutaron
tanto o más como aprendieron como puede verse
en la fotografía.
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•UN DÍA DE CINE• TERUEL

Cerca de 300 alumnos reflexionan sobre
la adolescencia con ‘Los niños salvajes’
Estudiantes de Teruel y Monreal visionaron en la sala Maravillas la película de Patricia Ferreira
Isabel Muñoz
Teruel

Los alumnos turolenses disfrutaron la pasada semana de las primeras sesiones en la provincia
del programa de alfabetización
audiovisual Un día de cine, con
la película de Patricia Ferreira Los
niños salvajes. En la actividad
que dirige el profesor turolense
Ángel Gonzalvo Vallespí participaron casi 300 jóvenes del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
En la primera sesión, realizada en la sala Maravillas, participaron unos 120 jovenes del instituto Francés de Aranda y el colegio La Purísima y Santos Mártires
y la segunda, el pasado viernes,
contó con unos 160 estudiantes
de los IES Salvador Victoria de
Monreal del Campo y del Segundo de Chomón de Teruel.
La película cuenta la historia
de tres adolescentes de distintos
estratos sociales; una chica y dos
chicos; la cámara que les sigue
en el instituto, en sus casas, en
sus dudas e ilusiones, en su naciente amistad.
La propuesta sirvió para hacer
un acercamiento al mundo de la
adolescencia. “Cómo vivimos
desde el punto de vista de la inteligencia emocional ese periodo
de crecimiento donde las relaciones con todo tipo de autoridad
impuesta son difíciles, sobre todo
con la familia y con el profesorado. También las relaciones, ese
momento en el que se descubre

Sesión de ‘Un día de cine’ el pasado viernes en la sala Maravillas de Teruel. I. M. T.

la amistad y el amor y se empiezan a tener sueños e ilusiones
que van más allá de los infantiles”, explicó Gonzalvo.
El aislamiento emocional, la
ausencia de comunicación familiar o los límites de autoridad fueron algunas de las cuestiones so-

bre las que se invitó a reflexionar
a los alumnos.
Por todos estos elementos el
director de Un día de cine consideró que ésta es “una película
idónea para ser vista en familia”
y también por los profes porque
“da mucho juego para el debate”.

Desde el punto de vista cinematográfico se trabajó el thriller,
un género muy habitual en la filmografía de Patricia Ferreira. En
Los niños salvajes también hay
una historia de intriga y hasta los
últimos cinco minutos no se sabe
qué ha pasado.

Las interpretaciones, la estructura cruzada, la cámara en
mano y el tono realista son otras
de las cuestiones de alfabetización audiovisual que se analizaron con esta película en el programa Un día de cine dirigido a
estudiantes aragoneses.

•COLEGIO LAS VIÑAS• TERUEL

Divertida celebración
del Día de los Derechos
de la Infancia
Los niños de Infantil pintan muñecos de
diferentes razas y cantan canciones
Alumnos de Infantil
Colegio Las Viñas

¡Hola somos los niños de Educación Infantil del colegio Las Viñas de Teruel!
El 20 de noviembre se celebró
el Día de la Infancia en el que se
recuerdan los derechos y deberes
que tenemos todos los niños .
La actividad del día giró en
torno a ese tema. En el hall de entrada, un mural con los derechos
de los niños nos dio la bienvenida.
Las mañana comenzó con
una oración en la que rezamos

por todos los niños del mundo,
para que todos crezcan en paz,
para que se hagan valer sus derechos.
Cuentos, talleres, canciones y
diversas actividades nos hicieron
entender el significado de este
día. Los niños de cuatro años,
pusieron el momento dulce con
la realización de unas bonitas piruletas. También se han realizado muñequitos de diferentes razas y carteles que conmemoran
este día.
Los niños de Infantil deseamos que todos tengamos una infancia feliz.

Alumnos de primero de Infantil del colegio Las Viñas durante el día de los Derechos del Niño

