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A. NORMATIVA DE REFERENCIA

Se tendrá presente los principios recogidos en:
● Decreto 188/2017, del 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se

regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en la comunidades
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 18 de diciembre de
2017).

● Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por el que se determinan las actuaciones
que contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el
acoso escolar en las comunidades educativas aragonesas (BOA de 18 de junio)

● Orden ECD/1004/2018, de 7 de junio, por la que se regula la Red Integrada de
Orientación Educativa en los centros docentes no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 18 de junio).

● Orden ECD/1005/2018, de 7 de junio, por la que se regulan las actuaciones de
intervención educativa inclusiva (BOA de 18 de junio).

● Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones
sobre el marco general de actuación, en el escenario 2 para el inicio y desarrollo
del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA del 28 de
agosto).

● Así mismo, se tendrá presente los documentos internos del centro “Demanda de
valoración Psicopedagógica”, “Autorización de valoración” e “Informe de apoyo
específico”.

B. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INCLUSIVA EN EL CENTRO
EDUCATIVO

La diversidad es una característica de la conducta y condición humanas que se
manifiesta en el comportamiento, en el modo de vida de los individuos y en las maneras
de pensar. Esta diversidad se manifiesta en el ámbito educativo y tiene su origen en
factores diversos, derivados de factores sociales, económicos, culturales, geográficos,
étnicos y religiosos, así como en las diferentes capacidades intelectuales, emocionales,
psíquicas, sensoriales y motoras de los sujetos.
La realidad escolar de nuestro Centro nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la
Diversidad con el fin de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta
adaptada a necesidad específica de apoyo educativo que presentan los alumnos/as
escolarizados en él.

La atención se centrará de forma más específica en los siguientes alumnos/as:
1.- Alumnos/as con necesidad específico de apoyo educativo por presentar necesidades
educativas especiales.
2.- Alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo por presentar dificultades
específicas de aprendizaje, por TDAH, por altas capacidades intelectuales, por
incorporación tardía a nuestro sistema educativo o por condiciones personales o de
historia escolar.
3.- Alumnos/as cuyos profesores/as detecten un bajo rendimiento y se recomiende
apoyo o refuerzo educativo en las asignaturas instrumentales.



4.- Alumnos/as con dificultades sociales y/o emocionales que afecten o no a su
rendimiento escolar.

C. OBJETIVOS DEL PLAN

- Proporcionar al alumnado que necesita ayuda una respuesta educativa adecuada
y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.

- Adaptar, de forma especial, dicha respuesta educativa al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo matriculado en el Centro.

- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.

- Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción
del alumnado con características especiales.

- Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores/as que
intervienen con los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo.

- Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de facilitar
una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado.

D. ACTUACIONES GENERALES

Las actuaciones generales se concretan teniendo en cuenta todas las derivadas de los
siguientes documentos:

- Plan de Intervención del Servicio General de Orientación Educativa.
- Plan de Orientación y Acción Tutorial.
- Plan de Convivencia. Programa de resolución de conflictos: Rincón Tagaste y

Programa de Mediadores.
- Plan de Igualdad.
- Programa de Prevención del Absentismo Escolar.
- Programa de apoyos ordinarios.
- Programaciones didácticas de las diferentes asignaturas.

E. ACTUACIONES ESPECÍFICAS

SECCIÓN A: TIPOS DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Educación Infantil
- Apoyos en los tres cursos de E. I.

Una profesora del ciclo de Infantil, se dedicará a la atención individualizada para
aquellos niños/as que la tutora crea conveniente que necesitan reforzar
aprendizajes básicos, además de actuaciones referidas a toda la clase cuando sea
preciso.
En 1º E. I. el apoyo se centrará en favorecer la adaptación al medio escolar y al

trabajo de los hábitos y rutinas. En 2º E. I. el objetivo del apoyo será el trabajo
de trazos y conceptos básicos, así como el trabajo de lecto-escritura de vocales.
En 3º E. I. el apoyo tendrá como objetivo prioritario el trabajo de la
lecto-escritura y afianzamiento de conceptos lógico- matemáticos básicos.



Paralelamente, se lleva a cabo un Programa de Estimulación del Lenguaje Oral
en 1º y 2º EI, desarrollado por la especialista de Audición y Lenguaje,
contemplando media hora semanal en cada grupo. Este programa permite a la
especialista no sólo facilitar e impulsar el lenguaje oral sino también detectar
rápidamente situaciones de dificultad de aprendizaje en esta área, para así iniciar
su rehabilitación.
En los casos de ACNEAES diagnosticados se cuenta también con el trabajo de la
especialista en atención a la Diversidad quien atenderá a cada niño/a en sesiones
individuales diarias, dentro y fuera del aula según considere más oportuno.

Educación Primaria
- Atención de la Profesora Especialistas P.T.

Atenderá a los Alumnos/as Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo con
Informe Psicopedagógico.
Se realizarán dentro y fuera del aula.

- Atención de la Profesora Especialistas A.L.
Atenderá a los Alumnos/as Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo con
Informe Psicopedagógico.
Se realizarán dentro y fuera del aula.

- Apoyos ordinarios en asignaturas instrumentales (Lengua y Matemáticas)
El colegio cuenta con un sistema de apoyos ordinarios, establecido hace años,
que permite una atención más individualizada en las áreas instrumentales. El
cuadro de apoyos se establece tomando como referencia la sesión de Evaluación
Inicial de cada curso y la información previa dada por los profesores/as del curso
anterior. Trimestralmente, se revisa y actualiza en función del avance de los
alumnos/as de cada grupo.
Los apoyos se realizarán dentro y fuera del aula.
Cada clase de E. Primaria dispondrá de, al menos, una hora semanal de
Matemáticas y otra de Lengua con un/a profesor/a de apoyo que coincidirán con
estas asignaturas.

- Segunda Lengua Extranjera y Refuerzo de las Competencias Lingüística y/o
Matemática.
En relación a la introducción de una segunda lengua extranjera en 5º E.P., se
estudiará con mucho detenimiento que aquellos/as alumnos /as valorados/as por
el Dpto. de Orientación cursen la nueva asignatura. Además del equipo docente
de cada alumno/a se tendrá muy presente la opinión de las profesoras
especialistas y de la orientadora antes de informar a la familia si el/la alumno/a
cursará Francés o Refuerzo de las Competencias Lingüística y/o Matemática.
Del mismo modo, serán estudiados los casos de alumnos/as con dificultades
serias en las Áreas de Matemáticas y/o Inglés aunque no hayan suspendido la
asignatura en 4º E.P.

- Programa de Altas Capacidades.
Un alumno tiene aceleración parcial del currículo. En concreto, cursa las
Matemáticas de dos años por encima de lo que le corresponde por edad.
El curso pasado se flexibilizó a un alumno y este curso se ha flexibilizado a otro
de manera que están en un curso por encima de lo que les corresponde por edad.
Uno de ellos está ahora en Ed. Secundaria. En estos casos debemos estar muy
pendientes de su adaptación y de su estado emocional y social.
El resto de alumnos diagnosticados con Precocidad son atendidos en su aula.
Los/as profesores/as de las materias trabajan con estos alumnos enriqueciéndoles



el currículo. Pasado el primer trimestre del curso se estudiará la posibilidad de
realizar actividades estimulantes y creativas encaminadas a trabajar su
motivación.

- Escolarización Combinada.
Tenemos un alumno en escolarización combinada.
Durante este curso, nuestro centro asumirá una asignatura más, en concreto
Ciencias Sociales. El objetivo es estudiar si este alumno puede continuar sus
estudios al curso que viene en escolarización ordinaria.

Educación Secundaria
- Desdobles.

Este curso se realizarán los desdobles en 4º E. S. O. en las asignaturas de Lengua
y Matemáticas.

- Clases de apoyo en horario escolar, fuera del aula.
Se disponen de muy pocas horas de apoyo en ESO por lo que se priorizará a los
ACNEES y a los alumnos que tienen Adaptaciones Curriculares Significativas.

- Clases de español.
Actualmente no tenemos alumnos/as con necesidad de clases de refuerzo de
español.
Si se incorporara a nuestro centro empezado el curso algún/a alumno/a
procedente de algún país cuya lengua no fuera el español, se solicitaría al
CAREI el PRES (Programa de Refuerzo de Español).

- Programa de Altas Capacidades.
Un alumno, flexibilizado un año por encima de lo que le corresponde por edad,
ha comenzado este curso 1º ESO. Además tiene aceleración parcial del currículo.
En concreto, cursa las Matemáticas de dos años por encima de lo que le
corresponde por edad.
Por lo tanto, teniendo en cuenta las necesidades de este alumno, se ha hecho
coincidir las Matemáticas de su clase con las de otra clase de 2º ESO.
En estos casos debemos estar muy pendientes de su adaptación y de su estado
emocional y social.

- Atención en la Biblioteca del Centro.
Durante este curso se volverá a ofrecer el programa de Biblioteca Abierta
durante dos horas por las tardes para aquellos alumnos que no disponen de un
ambiente adecuado de estudio en casa y las familias no tienen recursos
económicos para ayuda extra. El número de días que se ofertarán dependerá de
los profesores que se ofrezcan de manera voluntaria para cuidar el estudio y
resolver dudas.

SECCIÓN B: TIPOS DE ALUMNOS/AS OBJETO DE ATENCIÓN

B.1. ACNEAE por presentar Necesidades Educativas Especiales.
- En Ed. Infantil, este curso 2022 – 23 lo comenzamos con dos alumnos con

Necesidad específica de Apoyo educativo diagnosticados: uno de ellos con
diagnóstico de Retraso Global en el Desarrollo que permanecerá
extraordinariamente este curso en 3º Ed. Infantil y una alumna diagnosticada con
Necesidades educativas Especiales por condiciones personales. Ellos están
escolarizados en tercero y segundo de Infantil respectivamente. Además
tenemos un alumno más en tercero de Infantil que ya está siendo valorado y otro
en segundo. A lo largo del curso pueden surgir nuevos casos. Con todos/as



ellos/as trabaja la especialista en Atención a la Diversidad dos o tres sesiones
por semana con cada uno/a de ellos, dependiendo de la necesidad presentada.

- En Ed. Primaria son diez los alumnos/as con necesidad específica de apoyo
educativo por NEE. Tienen adaptaciones curriculares significativas o no
significativas en varias materias, adaptaciones de acceso o están en
escolarización combinada. Algunos de estos alumnos necesitan apoyo específico
exclusivo. A lo largo del curso pueden surgir nuevos casos.

- En Ed. Secundaria, no hay alumnos/as con necesidad específica de apoyo
educativo por NEE; sin embargo, dieciséis alumnos/as tienen adaptaciones
curriculares significativas en una o varias materias. A lo largo del curso pueden
surgir nuevos casos.

En el caso de haber alumnos/as con NEE en la clase ordinaria se trabajará con ellos con
las correspondientes ACS y ACNS y recibirán apoyo dentro y/o fuera del aula; en E. I.
y E. P. por parte de los/as profesores/as de apoyo y de las especialistas en Atención a la
Diversidad, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, y en E.S.O. por parte de los
profesores/as de apoyo.
El Equipo de profesores/as, junto con la Dirección y el Dpto. de Orientación, tendrá una
reunión trimestral por Etapas; la primera de organización y transmisión de la
información y las restantes de seguimiento de las ACS y ACNS y el apoyo impartido.
Objetivos del apoyo: se plantearán en función del alumno/a y sus necesidades.

B.2. ACNEAE por presentar dificultades específicas de aprendizaje, por TDAH,
por altas capacidades intelectuales o por condiciones personales o de historia
escolar.
Tenemos algunos/as alumnos/as que necesitan adaptaciones curriculares significativas y
otros muchos que, aunque no tienen desfases curriculares de más de un año, necesitan
apoyos específicos y adaptaciones curriculares no significativas. Desde nuestro centro
decidimos en su momento continuar con nuestros sistema de apoyos y que todos los
alumnos/as con necesidad de apoyo educativo puedan recibirlos.
En la clase ordinaria se trabajará con ellos/as con las correspondientes ACS y ACNS y
recibirán apoyo dentro y/o fuera del aula por parte de la especialista en Atención a la
Diversidad en E.I.; en E.P. por parte de las profesoras especialistas en P.T., A.L. y
profesores/as de apoyo; y en E.S.O. por los profesores/as de de apoyo y en los
desdobles.
El Equipo de profesores/as, junto con la Dirección y el Dpto. de Orientación, tendrá una
reunión trimestral por Etapas; la primera de organización y transmisión de la
información y las restantes de seguimiento de las ACS y ACNS y el apoyo impartido.
Objetivos del apoyo: trabajar Capacidades Básicas y reforzar curricularmente las
asignaturas instrumentales.

B.3. Alumnos/as de incorporación tardía a nuestro sistema educativo.
A la llegada del alumno/a se realizará el Protocolo de Acogida haciendo una breve
valoración de su conocimiento del idioma español y de las asignaturas instrumentales.
Se le podrá asignar a un curso inferior al que le corresponda por edad, previa
autorización del Servicio Provincial, siempre y cuando esto no suponga un cambio de
etapa.
En la clase ordinaria se trabajará con ellos/as con las correspondientes ACS y ACNS y
recibirán apoyo fuera del aula; en E.P. por parte de la profesora especialista en P.T. y
los profesores/as de apoyo de Lengua y Matemáticas, todas las horas semanales de las



que se pueda disponer (las máximas a su llegada para conseguir una buena inmersión
lingüística) y en E.S.O. por los profesores/as de apoyo y la orientadora.
En los casos en los que se observe un desfase curricular muy significativo, se podrá
realizar una ACS con el fin de ayudar al alumno/a a alcanzar los objetivos mínimos de
la Etapa en un futuro próximo. En estos casos se realizará una valoración y se elaborará
el correspondiente Informe Psicopedagógico. Se solicitará autorización al Servicio
Provincial.
Se solicitará al CAREI clases de español en horario de tarde adaptadas al nivel de los
alumnos/as.
El Equipo de profesores/as, junto con la Dirección y el Dpto. de Orientación, tendrá una
reunión trimestral por Etapas; la primera de organización y transmisión de la
información y las restantes de seguimiento de las ACS y ACNS y el apoyo impartido.
Objetivos del apoyo: trabajar vocabulario, conversación, lectura y escritura en
castellano, ortografía, gramática… con manuales de español como segunda lengua y
apoyo del C.A.R.E.I.

B.4  ACNEAES por altas capacidades
A aquellos/as alumnos/as que sus familias y/o profesores hayan detectado como
precoces o con Altas Capacidades, se les realizará una valoración por parte del Dpto. de
Orientación y, en caso de diagnóstico positivo, se les realizará un Informe
Psicopedagógico. Con las familias y profesores/as se estudiará cada caso de manera
personal para dar respuesta a cada alumno/a concreto y a sus necesidades.
Este curso tenemos dos alumnos con aceleración parcial de currículo y dos alumnos con
flexibilización a un año por encima de lo que les corresponde por edad. Varios/as
alumnos/as de E.P. y E.S.O. tienen precocidad o altas capacidades. Pasado el primer
trimestre para favorecer la adaptación al curso, y siempre teniendo en cuenta las
características individuales de cada alumno, se trabajará con ellos con enriquecimiento
del currículo en las asignaturas que se vea una medida adecuada.
Otras medidas a tener en cuenta son la aceleración parcial del currículo y la
flexibilización a un curso por encima de los que les corresponde por edad.

B.5. Alumnos/as cuyos profesores/as detecten un bajo rendimiento y se recomiende
apoyo o refuerzo educativo en las asignaturas instrumentales.
Son alumnos/as que necesitan ayuda o apoyo escolar por presentar dificultades en el
aprendizaje que les impide la consecución de los objetivos previstos para el nivel en el
que se encuentran escolarizados/as.
Son los/as profesores/as de las asignaturas instrumentales los que determinan qué
alumnos/as presentan dificultades y de qué tipo.
En E.P. apoyan los/as profesores/as asignados/as a esta tarea. En E.S.O. el apoyo se
traduce en un desdoble de las asignaturas de Lengua y Matemáticas en 4º E.S.O. y en
las clases de apoyo que ofrece el Centro.
Teniendo en cuenta las pocas horas de apoyo de las que se dispone para Ed. Secundaria,
los apoyos se dispondrán priorizando la atención a los ACNEAES diagnosticados con
Informe Psicopedagógico.
Objetivos del apoyo: trabajar y reforzar curricularmente las asignaturas instrumentales.

B.6. Alumnos/as con dificultades sociales y/o emocionales que afecten o no a su
rendimiento escolar.
Son alumnos/as que necesitan apoyo psicológico y/o social por presentar trastornos o
enfermedades mentales.



La orientadora contacta con los/as profesionales del SALUD (Salud Mental
Infanto-Juvenil o Servicio de Psiquiatría de los distintos hospitales) para seguir en el
centro las pautas que orientan. A continuación, se transmite al equipo de profesores/as
del alumno/a el diagnóstico y las pautas a seguir y se establece un programa de
protección, apoyo y trabajo.
Objetivos del apoyo: colaborar en la mejora del estado emocional del alumno/a.

F. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y CON LOS RECURSOS SOCIALES, SANITARIOS Y
OTROS DEL ENTORNO

▪ Cuando un/a alumno/a es diagnosticado como ACNEAE, se recoge en la
Plataforma Educativa Educamos para que pueda ser visualizado en el momento
que se necesite por los/las profesores/as del curso en el que está.

▪ Se mantiene un contacto estrecho con las familias explicándoles las medidas que
se van a llevar a cabo con sus hijos/as y resolviendo las posibles dudas que
surjan.

▪ Las familias firman autorizando a las orientadoras a mantener contacto con los
profesionales externos al centro que trabajan con sus hijos/as.

▪ Se realizan seguimientos regulares con los/as profesionales que trabajan con
nuestros/as alumnos/as fuera del centro: psicólogos/as, logopedas,
fisioterapeutas, psicólogos/as, psiquiatras y neurólogos/as del SALUD y de
Atención Temprana…

▪ En los casos en los que se ve necesario se notifica los casos a Servicios Sociales
y se mantiene el contacto con los/as educadores/as, trabajadores/as sociales y
psicólogos/as del Servicio Municipal de Servicios Sociales y se colabora con
estos/as cuando nos piden datos.

▪ La orientadora de E.P. y E.S.O. asiste a las reuniones del Programa de
Prevención de Absentismo escolar y trabaja los posibles casos junto a los/as
tutores/as.

▪ Se contacta con el CAREI cuando necesitamos el Programa de Refuerzo de
Español (PRES) o cuando necesitamos un mediador intercultural para hablar con
familias que desconocen nuestro idioma.

▪ También se hace seguimiento con los/as profesionales de las asociaciones que
ayudan a nuestros/as alumnos/as en tareas escolares: YMCA, El Trébol…

G. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y
PROPUESTA DE MEJORA



Los/as profesores/as de apoyo de E. I., E. P. y E. S. O. deben cumplimentar
semanalmente una plantilla en la que indicarán el día, los/as alumnos/as a los que se ha
apoyado y el trabajo realizado. La profesora especialista de A. D en E.I. y Pedagogía
Terapéutica y Audición y Lenguaje en E. P. y los/as profesores/as de apoyo de E. S. O.
realizarán un informe trimestral de cada alumno/a con el que se ha trabajado
especificando las dificultades iniciales de éstos, el trabajo desarrollado y la evolución.
La evaluación de las clases de apoyo se efectuará con una periodicidad trimestral para
diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a los/as alumnos/as y a los recursos
humanos y materiales.
Las dos orientadoras se reúnen una vez al mes.
El Departamento de Orientación: las orientadoras y las profesoras especialistas en
Atención a la Diversidad, en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje se reúnen
con la directora de Infantil y Primaria cuatro veces al año: a principio de curso y al
finalizar cada trimestre.
La revisión del Plan de Atención a la Diversidad se realizará a principio de curso,
atendiendo a las conclusiones derivadas de la evaluación y a las circunstancias
existentes en dicho momento en el Centro.

H. ANEXOS

Se adjuntan como anexos los cuadrantes de los apoyos.
Los cuadrantes pueden variar a lo largo de los trimestres del curso después de las
revisiones trimestrales.



ANEXO I
ACNEAES – ED. INFANTIL

A B C
1º E.I.

2º E.I. Caeli Fernanda
Quijeje
ACNEE por
discapacidad física:
orgánica. Grado de
discapacidad 35%

3º E.I. Piotr Jaskolsdi
Anglada
Retraso Global del Desarrollo.
(AC no Significativa)



ANEXO II
APOYO – PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9:00

6ºA Samuel
Padilla

6ºA Sara Nuño
6ºA Guillermo

Rubio

5ºB Diego
Castón

1ºA Lucas
Thorné

1ºC Jorge Gil

6ºA Javier
Guiseris

5ºB Diego
Castón

9:45

3ºB Óscar Pérez
3ºB Diego

Rovira

4ºA Samuel
Ferrer 6ºA Javier

Guiseris

3ºB Óscar Pérez
3ºB Diego

Rovira

4ºC Carlos Polo
4ºC Abel Gómez

10:30 5ºB Julia
Martínez

5ºB Gonzalo
Viamonte

5ºB José Mª
Hernández

2ºA Fran Paricio 2ºA Fran Paricio
1ºA Lucas

Thorné
1ºB Lucía

Castro

11:45

3ºB Óscar Pérez
3ºB Diego

Rovira

5ºB Antonio
Marzo

5ºB Antonio
Marzo

6ºA Javier
Guiseris 2ºA Fran Paricio

15:00 4ºA Samuel
Ferrer

4ºB María
Martín

1ºA Lucas
Thorné

1ºB Lucía
Castro

1ºC Jorge Gil

4ºC Carlos Polo
4ºC Abel Gómez

3ºA Hugo
Lázaro

3ºB Óscar Pérez
3ºB Diego

Rovira

15:45

6ºA Javier
Guiseris

3ºB Óscar Pérez
3ºB Diego

Rovira

3ºB Óscar Pérez
3ºB Diego

Rovira
2ºA Fran Paricio

Antonio Marzo
Carlos Polo

Diego Rovira
(si es necesario

debido al transcurso
de la semana)



ANEXO III
APOYO – AUDICIÓN Y LENGUAJE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
9:00

Fran Perulán
Pablo Guiseris

2ºC

Daysi
Hernández

Carlos Martín
2ºA

Fran Perulán
Pablo Guiseris

2ºC

María Lao
Gonzalo Gascón

6ºC

Lucas París
3ºC

9:45

Pablo Marco
3ºB

Evelyn Martínez
6ºB

Evelyn Martínez
6ºB

Pablo Marco
3ºB

Sara Nuño
Guillermo Rubio
Samuel Padilla

6ºA

10:30

Álvaro García
Raúl Mínguez

5ºC

María Lao
Gonzalo Gascón

6ºC

Sascha Jiménez
Alejandro

Monge
2ºB

Lucía Castro
1ºB

Jorge Gil
1ºC

Carlota López
4ºA

11:15

P.E.L.O.
2º EI A

P.E.L.O.
2º EI B

P.E.L.O.
2º EI C

11:45

Lucía Castro
1ºB

Sergio
Santamaría

1ºA

Jorge Gil
1ºC

(en Inglés)

Daysi
Hernández

Carlos Martín
2ºA

Gonzalo
Viamonte
José Mª

Hernández
5ºB

15:00

P.E.L.O.
1º EI A Lucas París

3ºC

Gonzalo
Viamonte
José Mª

Hernández
5ºB

Álvaro García
Raúl Mínguez

5ºC

María Ros
2ºC

15:45

Sascha Jiménez
2ºB

Sara Nuño
Guillermo Rubio
Samuel Padilla

6ºA

Carlota López
4ºA

Sergio
Santamaría

1ºA



ANEXO IV
APOYOS ORDINARIOS – ESO

1º ESO
APOYO DE MATEMÁTICAS - ACS  1º ESO (Pamen)

1º B Chloe Jiménez
Paula Jiménez Martes, 08:10 h. Geografía

2º ESO
APOYO DE MATEMÁTICAS – ACS  2º ESO (Mª Carmen Sein)

2º A Cori Areas
Shiqi Lao
Adrián Pomar Viernes, 08:10 h.

Tecnología

2º B Saikou Hydara
Johan Valderrama Matemáticas

APOYO DE INGLÉS – ACS  2º ESO (Luis)
2º A Cori Areas

Adrián Pomar Lunes, 09:10 h.
Inglés

2º B Saikou Hydara
Johan Valderrama Plástica

3º ESO
APOYO DE LENGUA  3º ESO (Marta Oliete)

3º A Beatriz Bulumac
Sofía González
Emem Henshaw
Adrián Nzambi
Adrián Yeste
Samuel Velandia Miércoles, 10:10 h.

Música

3º B Francisco Defreitas
Guillermo Hernández
Paloma Navarro
Sonia Tomás

Biología

APOYO DE MATEMÁTICAS – ACS 3º ESO (Sonia)
3º A Beatriz Bulumac

Emem Henshaw
Jueves, 09:10 h.

Tecnología

3º B Francisco Defreitas
Guillermo Hernández
Paloma Navarro

Religión

APOYO DE MATEMÁTICAS  3º ESO (Roberto Fleta)
3º A Sofía González

Adrián Nzambi
Adrián Yeste
Samuel Velandia

Martes, 09:10 h. Matemáticas

3º B Sonia Tomás Ed. Física

APOYO DE MATEMÁTICAS  3º ESO (Roberto Fleta)
3º A Sofía González

Adrián Nzambi
Adrián Yeste
Samuel Velandia

Jueves, 09:10 h. Tecnología

3º B Sonia Tomás Religión



APOYO DE ORGANIZACIÓN  3º ESO (Antonio)
3º A Beatriz Bulumac

Sofía González
Emem Henshaw
Adrián Nzambi
Adrián Yeste
Samuel Velandia Jueves, 10:10 h.

Biología

3º B Francisco Defreitas
Guillermo Hernández
Paloma Navarro
Sonia Tomás

Matemáticas


