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Justificación  

El proyecto de señalización de algunos espacios del Centro surgió con la idea de hacer 

más accesible el entorno para todos/as los/as alumnos/as del mismo, ya que desde 1º de EI se 

trabaja con pictogramas. Estos pictogramas fueron preparados por la Maestra de Audición y 

Lenguaje para todos los ciclos de EI con la finalidad de ayudar a todos/as los/as alumnos/as con 

las rutinas, ya que con los pictogramas se establece un código visual común. 

 

Descripción  

A finales del curso escolar 2017/2018 la Maestra de Audición y Lenguaje se reúne con la 

Directora de Educación Infantil y Primaria para explicarle el proyecto de accesibilidad cognitiva 

mediante la señalización de los espacios a través de los pictogramas. A la Directora le parece una 

buena idea y lo expone en el Consejo de Dirección que tuvo lugar la última semana de Agosto. 

Dan el visto bueno al proyecto y la Maestra de Audición y Lenguaje lo comenta el miércoles 5 

de septiembre de 2018 en la reunión de Orientación. En dicha reunión se establecen los espacios 

en los que se van a colocar los pictogramas, y son: 

 Pabellón de infantil. 

 Baños del pabellón de infantil y del pasillo de 3º EI. 

 Clase de la Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 Clase de la Maestra de Audición y Lenguaje y de Atención a la Diversidad. 

 Comedor. 

 Siesta. 

 Sala de Psicomotricidad. 

 Capillas. 

 Recreo 

Objetivos  

 

 Establecer un código visual común. 
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 Atender a las necesidades de los/as alumnos/as que necesitan estos sistemas 

alternativos de comunicación. (SAAC). 

 Concienciar a la comunidad educativa de la necesidad de estos SAAC para que 

exista la inclusión. 

 Mejorar la autonomía del alumnado. 

 Ayudar a la orientación de las familias en el Centro. 

 

Metodología  

Se han ido colocando los diferentes pictogramas a lo largo del mes de Septiembre. 

Planificación de actividades  

Se quiere extender el uso de pictogramas a más espacios del Centro, como por ejemplo, 

en cada clase poner también el nivel a la que corresponde, claustro, secretaría…. 

 


