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1. CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO

El Colegio de Educación Especial Leo Kanner, está situado en la C/ Peña del Sol, 22, en
el barrio de Mirasierra (Madrid). Es un colegio concertado con la Comunidad de
Madrid y su titularidad pertenece a APNA, Asociación de Padres de Personas con
Autismo de Madrid. El código del centro es 28029718. En cuanto a unidades de
funcionamiento concertadas, el colegio se estructura de la siguiente manera:

Educación Infantil → 1 unidad
Enseñanza Básica Obligatoria → 6 unidades, dos de ellas:
o Aula Estable en Colegio Malvar, en Arganda del Rey, desde febrero de
2015.
o Aula Estable en Colegio Valdeluz, Madrid, desde septiembre de 2017.
Programa de Transición a la Vida Adulta → 1 unidad

En cuanto a la organización interna y distribución del alumnado, hemos contado con
agrupamientos de 4 alumnos/as en el aula de Educación Infantil, grupos de 5
alumnos en las unidades de EBO, y con 6 alumnos en PTVA.
A lo largo del curso, se han cubierto 3 plazas de EBO en período extraordinario. Sin
embargo, hemos mantenido 1 plaza libre de Educación Infantil y 2 plazas libres en
Transición a la Vida Adulta.
Esta organización se construye, teniendo en cuenta un total de 40 alumnos
matriculados en el centro a fecha 30 de septiembre de 2019, y 39 alumnos a fecha
de 30 de junio de 2020, de los cuales 10 de estos alumnos asisten de manera regular
a las dos Aulas Estables que el Colegio Leo Kanner tiene ubicadas en dos colegios
ordinarios, Colegio Valdeluz (Madrid) y Colegio Malvar (Arganda del Rey, Madrid).
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Los criterios de agrupamiento se ajustan a variables cronológicas y necesidades
específicas de apoyo educativo. La gran heterogeneidad que se observa en la
población con TEA de bajo o medio nivel de funcionamiento aconseja organizaciones
flexibles en los procesos de enseñanza. Por otro lado, está contemplada en la
normativa vigente la posibilidad de organizaciones flexibles en los centros de
educación especial de acuerdo con las necesidades de los alumnos. El currículo de un
centro de educación especial, y mucho más en autismo, se caracteriza por dicha
flexibilidad y el carácter abierto de los procesos de enseñanza.

Por todo ello, la organización del alumnado a lo largo del curso 2019/2020, se ha
contemplado de la siguiente manera, teniendo en cuenta que 29 alumnos asisten al
centro específico y 10 de ellos asisten a las dos Aulas Estables en centros ordinarios.

EDUCACIÓN INFANTIL
Maestra: Natalia San Cristóbal
Alumnos:
Adrea C.
Pablo H.
Tomás G.
Liam L.

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA – AULA 1
Maestra: Isabel Osorio (baja por accidente laboral, desde diciembre 2019)
Maestra en sustitución: Irene de la Calle
Alumnos:
Sebastián B.
Laura D.
Mateo D.
Dylan C.
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EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA – AULA 2
Maestra: Esther Matas (1/3 jornada reducida por cuidado de un menor)
Maestra en sustitución: Sandra Catarina Figueiredo (1/3 de la jornada)
Alumnos:
Luis P.
Ángela V.
Alex H.
César A.
Jaime S.

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA – AULA ESTABLE COLEGIO MALVAR – AULA 3
Maestra: Cristina Núñez (1/3 jornada reducida por cuidado de un menor)
Maestra en sustitución: Beatriz Almendral (1/3 de la jornada)
Alumnos:
Alexandru-Traian O.
Raúl R.
Marcos M.
Ignacio H.
Messeret D.

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA – AULA ESTABLE COLEGIO VALDELUZ – AULA 4
Maestra: Teresa Casarrubios (baja por riesgo en el embarazo, desde diciembre 2019)
Maestro en sustitución: Abel Longa
Alumnos:
Guillermo R.
Amanda D.
Estefanía L.
Isaac G.
Víctor M.

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

5

CURSO 2019/2020

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA – AULA 5
Maestra: Rosario Cazalla
Alumnos:
Carlos A. (baja en el colegio por cambio de domicilio y ciudad, 30 sept. 2019)
José Luis P.
Fuki H. (escolarización período extraordinario, enero 2020)
Lucila R.
Lucía A.
Carlos P.

EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA – AULA 6
Maestro: Juan José López
Alumnos:
Mateo P.
Lía Andrea M.
Amelia S.
Amine O.
Tomás V. (escolarización período extraordinario, 21 de febrero de 2020)

PROGRAMA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
Maestro: Abel Longa
Maestra en sustitución: Susana de Llano
Alumnos:
Felipe T.
Ismael C.
Félix L.
Álvaro C.
Halim K.
Julio C.
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PERSONAL DOCENTE
Maestro de taller, 1:
▪ Daniel López Expósito
Maestros titulares aula, 8:
▪ Natalia San Cristóbal Lamelas
▪ Isabel Osorio González, sustitución Irene de la Calle Dueñas
▪ Esther Matas Collado
▪ Cristina Núñez Ljünstrom
▪ Rosario Cazalla Gerena
▪ Abel Longa Villa
▪ Juan José López Expósito
▪ Mª Teresa Casarrubios Mayoral, sustitución Susana de Llano
Echenique
Maestro titular de apoyo por ratio, 1:
▪ Mª José Ucendo Ucendo

OTROS PROFESIONALES DEL CENTRO

Logopedas:
▪ Francisca Sánchez Martínez
▪ Elena Rodríguez Pérez (excedencia por cuidado de un menor).
Sustituye Alina Gabriela Cimpoesu.
Psicología/Orientación:
▪ Laura Hijosa Torices
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Auxiliar Técnico Educativo:
6 profesionales a tiempo completo.
▪ Sonia Contreras Mahou
▪ Sara Fernández Fernández, ATE Aula Estable Valdeluz
▪ Sandra Catarina Figueiredo Cardoso
▪ Verónica García Lendínez, ATE Aula Estable Malvar
▪ Leticia Losada González
▪ Cristina Ventura Rodríguez
1 profesional a tiempo parcial.
▪ Beatriz Almendral Bras, ATE Aula Estable Malvar, apoyo comedor
Administración:
▪ Eva Escudero, dirección general APNA.
▪ Alberto Llamazares, contabilidad a tiempo parcial.
▪ Oscar Ortega, contabilidad a tiempo parcial.
▪ Carolina González, secretaría a tiempo parcial.
Servicios y actividades complementarias:
• Sara Reguera Leo, Trabajadora Social a tiempo parcial.
• Patricia Lago, apoyo en comedor (AEValdeluz) y personal de servicios y
ocio.
• Ainhoa Luna, personal de servicios y ocio.
• Ignacio Delgado, personal de servicios y ocio.
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Auxiliar de servicios y limpieza:
• Karina Porras Anaya (tiempo parcial, empresa externa DUMA).
Personal de cocina y auxiliar de comedor:
• Palmira Herradón Basoco (tiempo parcial, empresa externa de
catering CATERGERST).
Personal de mantenimiento:
• Lorenzo Fernández Núñez, a tiempo parcial.

Hemos mantenido este curso el SERVICIO DE RUTA ESCOLAR, con dos rutas:
El servicio de ruta escolar está contratado con la empresa HERMANOS MONTOYA.
RUTA SUR: Con un total de 10 alumnos.
RUTA NORTE: Con un total de 8 alumnos.

INSTALACIONES

El Centro es un chalé que cuenta con las instalaciones suficientes para prestar
la atención educativa que precisan los alumnos escolarizados:

Planta Baja:

1 comedor
1 cocina (office)
1 cuarto de baño para profesores
1 cuarto de limpieza
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Primera planta:

1 sala multiusos
1 sala de descanso
2 salas de logopedia
1 sala sensorial
1 aula de Educación Infantil
2 aulas de Enseñanza Básica Obligatoria
2 cuartos de baño

Segunda planta:

2 cuartos de baño
1 despacho de dirección
1 despacho de psicología- sala de reuniones
2 aulas de Enseñanza Básica Obligatoria
1 aula de Transición a la Vida Adulta
1 cuarto de reprografía y material escolar
1 cuarto de juguetería y material manipulativo y académico

Además, el centro cuenta en su exterior con un patio que rodea al edificio, un
invernadero, un huerto, una zona de juegos infantiles, un jardín, un área de juegos
motrices, una caseta de herramientas, una caseta de jardinería y un almacén con
baño.

HORARIO
La actividad lectiva se desarrolla de lunes a viernes en horario de 10:00 a
16:30 horas, estructurándose la jornada en sesión de mañana de 10:00 a 13:30 horas
y en sesión de tarde de 15:00 a 16:30 horas. El horario establecido cuenta con la
MEMORIA COLEGIO LEO KANNER
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autorización pertinente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y
con el informe favorable preceptivo del Servicio de Inspección Educativa.

CALENDARIO ESCOLAR

Las actividades lectivas comenzaron el 6 de septiembre de 2019 y han
finalizado el 19 de junio de 2020.

Períodos vacacionales y días festivos:
Los estipulados por la Consejería de Educación para la Comunidad de Madrid
y Madrid capital, incluyendo las festividades de carácter nacional.
En su caso, además, el aula estable del Colegio Malvar se regía por las
festividades del municipio del colegio receptor, en Arganda del Rey.

2. OBJETIVOS

Durante este curso hemos seguido afianzando protocolos de intervención que
repercuten en la calidad de vida de las personas con autismo de manera positiva, la
protección de estos y de los profesionales y el trabajo en red a través de PREDEA y
TICTEANDO. También hay que destacar los proyectos de sensibilización y
concienciación social, que creemos de suma importancia para dar a conocer la
realidad de las personas con TEA y sus familias.
El cambio que sigue desarrollando el Colegio Leo Kanner en aras de la innovación y
el crecimiento viene dada a través de acciones como:
•

Formación y orientación a otras entidades y centros.

•

Desarrollo personal de las personas con TEA.

•

Participación en las decisiones de su vida y desarrollo de vías de apoyo
individualizadas.

•

Posibilidades de elección y favorecimiento de acciones de autodeterminación.
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•

Colaboración con las familias.

•

Trabajo en red multidisciplinar.

•

Campañas de sensibilización.

•

Relaciones institucionales con otras entidades.

•

Apoyos a cada persona, con metodologías específicas y programaciones
individualizadas.

Son cuatro los principios que han guiado la aplicación del modelo conceptual de
calidad de vida en los apoyos proporcionados a las personas con TEA en el Colegio.
Estos son que la calidad de vida: es multidimensional y tiene los mismos
componentes para todas las personas, está influenciada por factores personales y
ambientales, se mejora con la autodeterminación, los recursos, el propósito y sentido
de pertenencia, y toda la aplicación e intervención debe de estar basada en
evidencias.
Con esto, el Centro Leo Kanner persigue con los distintos estamentos que
forman la comunidad educativa los siguientes objetivos:

En relación con los ALUMNOS/AS:

1. Promocionar el bienestar emocional y estabilidad conductual.
2. Facilitar el acceso al currículum ordinario y el desarrollo de aprendizajes
académicos funcionales.
3. Dotarles de herramientas de comunicación y lenguaje adecuadas a su nivel de
competencias y habilidades.
4. Mejorar las competencias de independencia y autonomía personal.
5. Profundizar en la mejora de sus habilidades sociales y de relación.
6. Promocionar, en aquellos alumnos que lo precisen, su integración en la
comunidad educativa.
7. Favorecer colaboraciones y voluntariados con alumnado mayor de edad en
contextos naturales.
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En relación con las FAMILIAS:

1. Favorecer la asimilación y comprensión de las dificultades y peculiares que
presentan sus hijos/as.
2. Dotarles de recursos emocionales y cognitivos-terapéuticos en relación con el
punto anterior.
3. Informarles y formarles sobre aspectos generales de los trastornos que
presentan sus hijos/as.
4. Contribuir a la colaboración con el personal del Centro.
5. Estimular su propia capacidad de organización.

En relación con el CENTRO:

1. Avanzar hacia un funcionamiento del centro orientado por el modelo de
calidad de vida y afianzar la figura del acompañante en el proceso educativo.
2. Búsqueda de modelos innovadores que afiancen los CEE como centros
inclusivos y de contacto con los contextos naturales y los estamentos sociales
con los que se relaciona.
3. Establecer protocolos que salvaguarden y enmarquen las intervenciones
especializadas con el alumnado.
4. Formación a profesionales en la cualificación de aspectos relacionados con la
intervención en TEA.
5. Establecer metodologías y acciones organizativas enmarcadas dentro de
sistemas de calidad.
6. Favorecer el compromiso, implicación y formación de los profesionales
7. Asegurar canales de información y participación a las familias.
8. Favorecer la interrelación del centro con su entorno y su apertura a la
comunidad.
9. Evitar modelos inhibitorios de intervención basados en la calidad del cuidado
frente a la calidad de vida y calidad de la intervención.
MEMORIA COLEGIO LEO KANNER
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Para llevar a cabo estos objetivos, se han aplicado las siguientes MEDIDAS:

1. Realización de programas individuales ajustados a las características y
necesidades de cada alumno y teniendo como marco el currículum ordinario y
la legislación vigente. Comenzamos a hablar de Planes de Vida.
2. Establecimiento de protocolos de intervención específica y ante situaciones
de riesgo.
3. Información de estos a las familias.
4. Participación a través de Seminarios y reuniones con la comunidad científica
para actualización sobre dinámicas participativas e investigación en TEA.
5. Utilización de instrumentos específicos de evolución y seguimiento.
6. Utilización, cuando es necesario, de sistemas alternativos de comunicación.
7. Adaptación del currículo a la población escolarizada formalizando el PCC y
PEC.
8. Aprovechamiento de los recursos del entorno y la comunidad (programas
específicos de asistencia a centros de salud).
9. Colaboración, cuando proceda, con los centros ordinarios de la zona,
incluyendo a nuestros alumnos en programas específicos.
10. Utilización de sistemas de aprendizaje por ensayo y no error para la
adquisición de las habilidades programadas.
11. Reuniones periódicas de información y formación con las familias de los
alumnos.
12. Posibilitar que los padres y las madres de los alumnos/as, cuando lo deseen,
pasen parte de la jornada en el centro, con el fin de visibilizar ciertas
intervenciones de aprendizaje e interacción con sus hijos/as y buenas
prácticas que puedan ser generalizables al contexto familiar.
13. Proporcionar a las familias la información científica actualizada en relación
con los trastornos de espectro autista.
14. Favorecer la colaboración e intercambio de experiencias con otros centros.
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3. ÓRGANOS DE GOBIERNO

1. Equipo Directivo
Al inicio de este curso, por elecciones ordinarias convocadas por la Junta directiva
de la entidad, en un proceso abierto y en cumplimiento de la normativa vigente
en la renovación de los equipos directivos para centros escolares de la
Comunidad de Madrid, se convocan elecciones, y entra en la dirección del colegio
el día 15 de octubre de 2019, el siguiente equipo directivo:

Dirección: Mª José Ucendo Ucendo
Psicología/Orientación: Laura Hijosa Torices
Secretaria: Rosario Cazalla Gerena

2. Colegiados
Al inicio de este curso, en un proceso abierto y en cumplimiento de la normativa
vigente en la renovación de los miembros de los Consejos Escolares para centros
educativos de la Comunidad de Madrid, se convocan elecciones parciales,
incluyendo nuevos representantes en los grupos de padres/madres, personal
docente y personal técnico complementario, configurándose el nuevo Consejo
Escolar, con la siguiente organización:

Consejo escolar

a) Presidente del Consejo Escolar
Mª José Ucendo Ucendo

b) Representantes de la titularidad del centro
Hajar Tougui
Mª José Martínez
Ana Isabel Morgado
MEMORIA COLEGIO LEO KANNER
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c) Representantes del personal docente
Natalia San Cristóbal
Abel Longa Villa
Daniel López Expósito
Rosario Cazalla Gerena (secretaria)

d) Representantes de los padres y madres de alumnos
Pilar Robas
Rosa María García
Irene Azagra
Raquel Cádiz

e) Representante del Personal Técnico Complementario
Francisca Sánchez Martínez

f) Representante del personal de administración y servicios
Sin representación electa. No obstante, se invitan como asesores a la
dirección general de la entidad y al Jefe de Administración, que acuden
con voz, pero sin voto.

4. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO

El claustro de profesores se ha reunido como norma general, con una
periodicidad mensual para tratar temas de organización interna, sobre decisiones e
innovaciones académicas, y, además, siempre que haya existido petición expresa por
parte de alguno de los componentes del claustro o cuando algún tema haya
requerido la coordinación de este.
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El horario del centro contempla, como la ley estipula, una hora diaria para
actividades complementarias. La hora complementaria se desempeña entre las
16:30 y las 17:00 horas y los miércoles de 16:30 a 19:30.

En las horas complementarias, se llevan a cabo las siguientes acciones:

TUTORIAS, con el siguiente calendario:

a)

Ha habido una reunión antes de comenzar el curso con los
padres o tutores para establecer conocimientos mínimos sobre el
alumno, recabar información en diferentes ámbitos de
funcionamiento, aclarar dudas sobre funcionamiento general del
centro y del aula y sobre el calendario futuro de tutorías.

b)

Una reunión al comienzo del primer trimestre en la cual se ha
presentado el programa de desarrollo individual y se acuerdan
objetivos de trabajo conjunto.

c)

En función de la edad cronológica y del nivel de desarrollo del
alumno/a se ha establecido el calendario tutorial individual
durante el curso.

d)

No obstante, han existido reuniones de tutorías extraordinarias a
petición tanto de las familias como de los profesionales del
centro.

e)

Desde el 11 de marzo, con el cierre del colegio por el Estado de
Alarma derivado por la pandemia Covid19, el proceso de tutorías
ha sido llevado a cabo por todos los profesionales del centro de
manera semanal con las familias, así como un trabajo continuado
diario con los alumnos desde el ámbito familiar.

f)

Por último, una reunión final de curso en la que se ha ofrecido
información

sobre

la

evolución

en

la

adquisición

de

conocimientos y aptitudes en las diferentes áreas de
funcionamiento.
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En la medida de lo posible, a las reuniones han asistido el profesor titular,
logopeda y psicóloga, en los casos que sea necesario, auxiliar educativo de
aula, los padres o tutores y en su caso los educadores contratados por los
padres para trabajar con los alumnos por las tardes.

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA; en las que se han realizado revisión y
evaluación de los programas y actividades previstas una vez a la
semana.

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CASOS de cada uno de los programas
individuales de cada tutor para cada uno de sus alumnos, y
preparación de material didáctico de manera semanal o cada dos
semanas.

5. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

INFANTIL
ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Andrea

170

170

123

Pablo

158

158

95

Liam

163

163

160

Tomás

148

148

87
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EBO 1

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Laura

142

142

91

Mateo

140

140

110

Jaime

64

64

48

Sebastián

136

136

96

Dylan

145

145

127

ALUMNOS

EBO 2

ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Ángela

126

119

65

César

135

128

63

Álex

132

125

41

Luis

132

121

39

Jaime

56

12

2

EBO 3: AULA ESTABLE VALDELUZ

ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Amanda

132

119

67

Víctor

136

126

75

Estefanía

124

114

51

Guille

131

118

71

Isaac

127

114

84
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EBO 4: AULA ESTABLE MALVAR

ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Nacho

194

191

173

Marcos

180

175

171

Raúl

169

164

153

Meseret

181

176

167

Alex

192

185

180

EBO 5:

ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Carlos

133

133

88

José Luis

162

162

92

Lucía

154

154

133

Luly

169

169

122

Fuki

73

73

44

EBO 6:

ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Lía A. M.

142

140

100

Mateo P.

142

122

85

Amelia S.

181

157

118

Amine O.

197

170

127

44

44

40

Tomi V.

(*)

(*) El alumno Tomás Viñas S. se incorpora el 21 de febrero, lo que conllevó,
sobrevenida la excepcionalidad de la Pandemia de COVID-19, a que el informe
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de 2º trimestre fuera una evaluación de fortaleza y evaluación inicial de
desarrollo y se desarrollase la programación conjunta con logopedia el tercer
trimestre.

TVA:

ALUMNOS

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

Ismael

107

107

33

Felipe

119

119

65

Halim

111

110

53

Félix

109

109

52

Álvaro

112

112

44

Julio

123

123

44

6. GRÁFICOS DE ASISTENCIA 2019/2020
Los gráficos recogen las faltas de asistencia (el eje vertical informa del número
de días que se han producido ausencias) de cada alumno/a en los distintos meses
agrupados en unidades.
La mayor parte de las ausencias se han debido, por este orden: (a)
enfermedad, (b) exploraciones médicas, (c) otras causas
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ENSEÑANZA BÁSICA OBLIGATORIA
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EBO 4, AULA ESTABLE MALVAR:

EBO 5:
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PROGRAMAS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA:

7. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE CENTRO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA PERSONAS CON AUTISMO:
Centro de salud de la zona: este programa ha estado dirigido a todos los
alumnos/as del centro escolar, su coordinadora ha sido la orientadora del
centro, Laura Hijosa. Se realiza un resumen un poco más amplio en el
apartado específico relacionado con el Servicio de Psicología. Medicina
general, odontología, ginecología Fespau, guía profesionales tea y guía para
todos

PROGRAMA EDUCACIÓN MUSICAL: a partir de la educación y las sesiones
musicales, se pueden adquirir muchos conocimientos y desarrollar multitud
de habilidades y capacidades. Esto, fomenta el desarrollo integral de las
personas a través de actividades musicales. Centrándonos en los beneficios
positivos que pueden tener las actividades musicales en los niños con
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autismo, destacaremos la mejora en el área de comunicación e interacción
social y el disfrute de la actividad en sí. Podemos destacar “puede contribuir a
mejorar las habilidades y la calidad de vida de las personas con trastornos
autistas” (Wing, L. 1998:259), y fomenta la comunicación efectiva con estos
niños (Alvin, 1967). Uno de los objetivos que tenemos en cuenta para el
próximo curso es establecer un programa de objetivos que potencien de
manera estructurada estos beneficios que venimos trabajando desde hace
tiempo.

PROGRAMA EDUCACIÓN SENSORIAL: En ocasiones, los alumnos con TEA
reciben los estímulos del entorno de una manera desordenada. Los umbrales
de sensibilidad ante determinados estímulos que les rodean pueden
implicarles en respuestas conductuales desajustadas. Desde el colegio Leo
Kanner, entendemos la educación sensorial como algo de alta importancia en
la adaptación al entorno en los alumnos y alumnas con TEA, por ello,
perseguimos programas individualizados que persigan el trabajo de estos
objetivos en beneficio de sus propias necesidades. Disponemos de un aula
sensorial, dotada de materiales que potencien los diferentes sentidos como
canales abiertos y receptores de información exterior.

PROGRAMA PATIOS DINÁMICOS: Es un programa reciente que surge de la
necesidad de estructurar los espacios del centro dedicados al ocio para
hacerlos más divertidos y dinámicos, con el fin de facilitar el juego y la
interacción de los alumnos, además de ampliar sus centros de interés y
trabajar aspectos como la comunicación, la autonomía y las habilidades
sociales. Tal y como menciona Gay Lagar: “Al niño o niña con TEA se le debe
dar la opción de participar en esos momentos de ocio compartido, y para ello
se les deben dar herramientas sociales, se les debe entrenar en juego”.
Dentro de la convivencia escolar, el patio se convierte en un espacio libre, no
estructurado, en un modo no dirigido de jugar. Sin embargo, surgen,
recientemente, nuevos modelos pedagógicos que hacen un énfasis en la
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necesidad de estructurar estos espacios, de forma que no desemboque en la
pérdida de habilidades sociales y de convivencia. Por tanto, estructurando el
espacio y el juego se trabaja la gestión emocional, el autoconcepto y la
motivación.

PROGRAMA KIOSKO: A lo largo de este curso, ha surgido una nueva
propuesta que pretendemos poner en marcha en el próximo curso. Fue una
iniciativa pasada en el colegio y que ahora, queremos reinventar para sacarle
todo el partido. Se trata de una actividad de la que se pueden beneficiar los
alumnos/as del colegio, en sus distintas edades y etapas. Proponemos que, los
alumnos de las etapas más mayores del colegio, en concreto de TVA, puedan
atender en un quiosco, al resto de compañeros que quieran acudir a comprar
algún aperitivo para la hora del patio. Fomentaremos así objetivos de
interacción social, comunicación, función ejecutiva, primer contacto con el
dinero, capacidad de elegir y toma de decisiones.

PROGRAMA TECNOLÓGICO Y VIDEOTECA: Las Tics facilitan en los sujetos con
TEA la adquisición de competencias curriculares y comunicativas para una
vida independiente que repercute en su calidad de vida y en la de sus familias.
Muchas de las personas con TEA, cuentan con habilidades preservadas muy
válidas para las competencias digitales, además, un factor a tener en cuenta
es que su procesamiento de la información presenta una preferencia por
canal visual. En el Colegio Leo Kanner, se pretende dotar al alumnado con TEA
de recursos tecnológicos relacionados con las Tics (tecnologías de la
información y la comunicación) a través de los cuales puedan acceder al
desarrollo de objetivos de enseñanza-aprendizaje como parte de su currículo
educativo en todas las áreas curriculares y especialmente al desarrollo de sus
habilidades

comunicativas

mediante

sistemas

de

comunicación

alternativas/aumentativas al lenguaje oral. Además, muchos de los
comunicadores que nuestros alumnos utilizan para comunicarse, se tratan de
un conjunto de pictogramas en un dispositivo digital. Para ello contamos con
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apps que potencien su aprendizaje en distintos dispositivos: pizarras digitales,
ordenadores y tabletas.

PROGRAMA TALLERES PRELABORALES: En relación con este ámbito, la
intervención educativa tendrá como objetivo desarrollar los procesos de
enseñanza y aprendizaje adecuados que capaciten al alumno para identificar y
utilizar adecuadamente los diferentes materiales, útiles, herramientas y
máquinas, mostrando respeto hacia el medio ambiente y valorando los
efectos que sobre él tiene el uso racional de los recursos. Además,
pretendemos que los alumnos/as apliquen técnicas y procedimientos con los
que puedan afrontar la ejecución de tareas y operaciones básicas polivalentes
y específicas propias de las diferentes familias profesionales. Desde el colegio
Leo Kanner, en su Programa de Transición a la Vida Adulta, se potenciarán
este tipo de habilidades que les permitan adquirir hábitos personales
relacionados con el trabajo, que posibiliten y potencien la autonomía laboral.

PROGRAMA MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO, PROGRAMA ACCEDE: A
lo largo de este curso, el Colegio Leo Kanner se ha adscrito al Programa
ACCEDE. Se trata de una ayuda a la que pueden acceder las familias para
poder adquirir material pedagógico para sus hijos/as en el colegio. Con este
paso, aspiramos a poder renovar el material didáctico y pedagógico más
innovador que se ajusten a las necesidades educativas de todos nuestros
alumnos.

INTEGRACIÓN INVERSA CON EL COLEGIO EL PRADO: Es un programa que
llevamos llevando a cabo por segundo curso consecutivo. Ofreciéndonos
como centro de recursos, se trata de articular una experiencia inclusiva en la
que, tanto nuestro alumnado de centro específico de educación especial,
como alumnos de primeria y secundaria del Colegio El Prado, de educación
ordinaria, puedan compartir espacios en entornos que favorezcan el
intercambio de aprendizajes. El programa se ha llevado a cabo las mañanas de
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los martes, durante los meses de octubre a marzo, cuando la actividad
educativa se vio interrumpida con el cierre de los centros escolares debido a
la situación de pandemia. Además de estos encuentros en primera persona,
hemos llevado a cabo acciones formativas e informativas con el equipo de
profesionales del Colegio El Prado, en las que profesionales de nuestro centro
han hecho en su colegio una labor divulgativa sobre el alumnado con TEA.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA: Dada la importancia que para el
desarrollo integral de la persona tiene la actividad deportiva y más aún en
personas como las que presentan TEA que a veces muestran problemas en su
desarrollo motor, este curso se ha llevado a cabo:

▪ SESIONES SEMANALES DE PISCINA Y DEPORTE. Dirigida a todos los
alumnos del centro, con participación de todo el personal docente.
Impartido por dos monitoras especializadas en Actividades Acuáticas y
por profesionales de Educación Física titulados, en colaboración con el
Polideportivo Municipal “La Masó” (Mirasierra, Madrid). Se han
llevado a cabo los jueves y viernes en días alternos desde los meses
octubre a mayo (este año, se han interrumpido las actividades
deportivas en el mes de marzo, con motivo del Codiv-19).

▪ PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA CON TVA. Organizado para el
alumnado de TVA en grupos de dos turnos de 10:00 a 11:00 horas. La
actividad de ha llevado a cabo de manera diaria en el propio centro.

▪ PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ENTORNOS NATURALES. Las
clases de EBO5, EBO6 y TVA, de manera programada, han realizado
sesiones de educación física y baloncesto en pistas deportivas públicas
de la comunidad. La actividad se ha llevado a cabo en viernes alternos,
en horario de mañana.
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▪ PROGRAMA DE SENDERISMO “PATEAMOS”. Dentro del enfoque de
practicar actividad física al aire libre y en entornos naturales, se ha
desarrollado el Programa de Senderismo “PaTEAmos”. Se trata de una
actividad que se pretende llevar a cabo de manera trimestral,
ajustando rutas y senderos accesibles en la naturaleza a las
posibilidades de nuestro alumnado. Los parajes propuestos se
emplazan en rutas verdes en la zona norte de Madrid. Se pretende
también con este programa, acercar el ocio y la naturaleza al contexto
familiar, ofreciendo a las familias alternativas saludables para disfrutar
al aire libre con sus hijos. Este programa ha sido diseñado en el tercer
trimestre de este curso, desde el confinamiento y estado de alarma,
con la intención de proporcionar recursos de cara al verano para el
disfrute en familia. Se pretende activar de manera programada en el
ámbito escolar, a lo largo del próximo curso.

▪ SESIONES DE DEPORTE ESCOLAR ADAPTADO “SPECIAL OLYMPICS”.
Dirigidas a todos los alumnos del centro y participando de manera
conjunta con alumnos de otros centros en actividades de convivencia
deportiva. Organizado por el Ayuntamiento de Madrid y cuyos
objetivos son:
o Facilitar la formación de equipos en los centros, estimulando la
práctica deportiva continuada.
o Fomentar los encuentros entre diversos centros para la
realización de diversas actividades físico-deportivas en
instalaciones comunitarias.
o Educar al alumno para el tiempo libre formativo y social.

PROYECTO “AULA MEDIOAMBIENTAL”: Desarrollo y mantenimiento de
“aula satélite” en el espacio del invernadero, donde se ha abordado de
manera más amplia, contenidos relacionados con el conocimiento y
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cuidado del entorno y la naturaleza. Tanto el invernadero como el huerto
suponen un espacio de aprendizaje con contenidos para todos los meses
del año: plantas estacionales, frutos, estaciones de año, etc. En este curso,
hemos plantado plantas y hortalizas de temporada entre los meses de
octubre a marzo, desarrollando actividades relacionadas con el proceso de
crecimiento desde la semilla hasta la recolección del fruto, así como el
cuidado y necesidades de una planta. Han participado todas las aulas,
llevando a cabo acciones de regado y abono.

PROGRAMA VISIONARTE: Como años anteriores, acercamos el arte a
nuestras aulas a través de este programa tan exitoso. Se trata de que cada
aula, trabaje un cuadro a lo largo del año del pintor que elija cada tutor. Al
final del curso, hacemos una exposición para las familias y se subastan los
cuadros cuyos beneficios recaen en el material del propio programa. Este
curso, y dadas las circunstancias tan excepcionales que nos han
acompañado a lo largo del último trimestre, hemos reconvertido nuestra
ya tradicional exposición, en un “Paseo virtual por el arte”. A lo largo del
último trimestre, y desde la atención a distancia, hemos trabajado con las
familias, que eligieses libremente un cuadro de la historia del arte con el
que se sintiesen identificados y que eligiesen la técnica más cercana a sus
posibilidades, teniendo en cuenta el contexto familiar. El último día de
curso, tanto alumnos como profesionales, participamos en una exposición
virtual para exponer nuestras obras, en este enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=NwsjlbtYfgQ&feature=youtu.be

AULAS ESTABLES: Seguimos contando con dos Aulas Estables. Seguimos
trabajando en el Aula Estable del Colegio Malvar (Arganda del Rey, Madrid),
con un total de 5 alumnos. Destacar la buena acogida tanto de nuestros
alumnos como los del centro Malvar y su claustro y mantenimiento de los
programas desarrollados.
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Así mismo, seguimos con el Aula Estable en el Colegio Valdeluz (Barrio del
Pilar, Madrid), con la asistencia de 5 alumnos. El grado de consecución de
objetivos se ha conseguido de manera muy satisfactoria a lo largo de este
curso, y el nivel de satisfacción de padres y profesionales es muy alto.
Destacar igualmente, la acogida que toda la comunidad educativa del Valdeluz
han brindado a nuestros alumnos y a nuestro equipo de trabajo.
En ambos colegios, trabajamos con los equipos de profesionales y alumnos en
la formación y divulgación del TEA y sus características, con el fin de
concienciar sobre nuestro alumnado y sus características y poder crear un
marco inclusivo real.
Este curso, como novedad, hemos desarrollado una herramienta interna de
evaluación, aún en proceso, con criterios objetivos y evaluables sobre el
impacto de las experiencias inclusivas en nuestros alumnos, así como evaluar
si sus necesidades especiales de apoyo educativo se benefician en un entorno
inclusivo, de manera que, desde nuestro proyecto, ofrezcamos en todo
momento a nuestros alumnos, la calidad educativa que merecen y la mejor
respuesta que se ajuste a sus necesidades individuales.
Ambas memorias aparecen en los Anexos de esta memoria.

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS
NATURALES: Dada la naturaleza de déficit social de los TEA, es fundamental
que se integren en el medio a medida que van adquiriendo competencias
para ello con este fin se han desarrollado los siguientes programas. Hemos
desarrollado:

▪

Programa de habituación a los lugares públicos, con salida de
periodicidad semanal al centro comercial La Vaguada o mercados
cercanos. Se emplea la rutina de ir cuatro semanas seguidas al
menos al mismo lugar y luego se alternan los distintos lugares a los
que se vayan habituando. Los objetivos son específicos para cada
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alumno/a y los lugares se han elegido en función de la necesidad
específica del grupo.

PROGRAMAS DE APOYO CURRICULAR: Hemos seguido la iniciativa de seguir
ofreciendo a las familias un uso del tiempo libre de manera funcional y con
calidad. Para ello, lanzamos propuestas metodológicas gestionadas en los
diferentes Programas de Apoyo Curricular, los cuales podrán ser utilizados por
las familias, de manera itinerante: LA MALETA VIAJERA + Adaptación a las
Aulas Estables, EL MALETÍN CIENTÍFICO, LA MOCHILA DIVERTIDA, LA CAJA
MÁGICA, LA COCINA ANDANTE, TÍTERES Y CUENTACUENTOS.
Estos programas han sido financiados por APNA y coordinados por el titular
de aula correspondiente, la dirección del centro y las diferentes comisiones de
trabajo que se han hecho con profesionales asignados a cada programa.

PROYECTO ConCIENCIA Y TEA: El año pasado, desde APNA, y tras una visita
con nuestros alumnos al Museo Nacional de Ciencias Naturales, surgió la idea
de colaborar en un proyecto común (MNCN-APNA): adaptar y acercar
actividades y talleres pertenecientes del mundo de la ciencia para personas
con TEA. Desde un modelo inclusivo y apostando por una accesibilidad
cognitiva de las personas con TEA a Museos y otras instituciones, a lo largo de
este curso, hemos avanzado el proyecto en su primera fase, Diseño y
elaboración del proyecto, con los siguientes objetivos:
✓ Inclusión y diversidad en el mundo de la ciencia.
✓ Bienestar emocional en contextos relacionados con la ciencia.
✓ Participación desde la experimentación y experiencias propias.
✓ Potenciar el desarrollo cognitivo y emocional a través de las
propuestas pedagógicas.
✓ Aprendizajes académicos.
✓ Aprendizajes en contextos naturales.
Para el próximo curso se pretende acceder a la segunda fase del proyecto,
Implementación y Puesta en Marcha.
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OTROS:
o Comisión de fiestas: Desde el colegio Leo Kanner se crea la
figura de la Comisión de Fiestas con la intención de organizar,
planificar y llevar a la práctica las diferentes fiestas que
celebramos a lo largo del curso escolar. Dando un marco
metodológico y una estructura organizativa a cada una de ellas
para poder trabajar de forma transversal las diferentes áreas
curriculares recogidas en los programas individuales de cada
alumno y por otra parte aspectos concretos a potenciar en
nuestros alumnos, que por el TEA se ven afectados, como son
la desensibilización a llevar disfraces, pintar la cara, probar
alimentos diferentes, entre otros. En la puesta en práctica
nuestro principal objetivo es que los alumnos disfruten de las
diferentes fiestas, respetando sus procesos de aprendizajes y
sus tiempos y partiendo de esta premisa trabajar para
favorecer la cooperación y las dinámicas grupales que se
propongan.
o Comisión diseño de tareas: La creación de fichas y la
adaptación de materiales es algo indispensable para trabajar
en la educación especial y más aún en alumnos con TEA. Este
trabajo debe ser individualizado y personalizado para cada
alumno/a y es por ello por el que invertimos mucho tiempo en
la elaboración de dichos materiales. En cuanto a la utilización
de libros de texto, son pocos los recursos de los que nos
podemos beneficiar en buena parte de ellos. Dentro de una
misma aula, nos encontramos con niveles de funcionamiento
muy dispares, por lo que es complicado obtener materiales
universales que nos sirvan para la diversidad de nuestros
alumnos y alumnas. Por ello, la mayoría de nosotros acudimos
a numerosos recursos en internet para captar ideas y, o bien
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plasmamos literalmente, o bien adaptamos hasta que es
adecuado para nuestro alumnado. Es en este aspecto en
concreto, donde queremos cuidar una seña de identidad
propia del Colegio Leo Kanner, a partir de la elaboración de
nuestros propios materiales, con un sistema de maquetación y
presentación de tareas elaboradas en aula.
o Protocolos rutas, siestas y comedores: Este curso, hemos
elaborado protocolos de rutas, siestas y comedores con el fin
de tener organizado el procedimiento de actuación de cara a
describir los distintos servicios. La descripción de cada espacio
servirá para garantizar la calidad en nuestra intervención en
estos espacios que a priori son menos educativos, pero que
conforman un proceso de intervención de suma importancia en
la consecución de objetivos nucleares en el TEA: alimentación,
juego, autonomía, tiempo libre e interacción social.
o Programa MEJORA: en colaboración con la FAM (Federación
Autismo Madrid), nos hemos incluido en este programa con el
fin de disponer de recursos de apoyo en logopedia y
comunicación. A partir del próximo curso, podremos disponer
de este nuevo recurso que fortalezca sesiones de logopedia en
la totalidad de nuestros alumnos con un enriquecimiento
activo de 10 horas más semanales.
o Proyecto PELOTAS SOLIDARIAS: En aras de fomentar la
convivencia entre centros, este año se ha puesto en marcha el
Proyecto Pelotas Solidarias, que se implementará en el centro
para el próximo curso. Se trata de un grupo de trabajo de
alumnos con discapacidad intelectual de Fundación A la Par,
que instalarán en nuestro mobiliario pelotas de tenis en las
patas de las sillas y las mesas con el fin de amortiguar una
barrera sonora, a veces sobre estimulante para nuestro
alumnado.
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o PCC: Este curso, se ha hecho una revisión profunda y
renovación del Proyecto Curricular de Centro, incluyendo la
descripción de áreas curriculares en las diferentes etapas
educativas que tiene el colegio: Educación Infantil, EBO y
Transición a la Vida Adulta.
o PEC: El Proyecto Educativo de Centro es un documento vivo,
donde se recoge la naturaleza de nuestro proyecto pedagógico.
A lo largo del presente curso, y de cara al primer trimestre del
próximo, se ha llevado a cabo una revisión y actualización y en
consecuencia, se incluirán todos los programas emergentes
que mejoran la calidad en nuestra intervención educativa.
o PLAN DE CONVIVENCIA: Siguiendo con el Plan de Convivencia
del centro en años anteriores, creemos que la convivencia en el
contexto escolar está relacionada con la creación de un clima
favorable, pacífico y de entendimiento para el desarrollo y
aprendizaje de valores y comportamientos que los alumnos,
pero también como proveedor de contextos agradables
compartidos entre los diversos agentes que conforman una
comunidad, en este caso educativa. La creación de este clima
es responsabilidad de todos los agentes que intervienen en el
proceso de educativo de nuestro centro: profesores, familias,
alumnos e institución y junta directiva de la asociación. Dada la
idiosincrasia de nuestro centro de Educación Especial, por las
características de la población a la que atiende (personas con
autismo), la creación de este clima de convivencia presenta
una serie de singularidades y características marcadas
principalmente por las características conductuales de muchos
alumnos con TEA. Por un lado, las propias características de los
alumnos y la tipología de dificultades de convivencia que
pueden surgir requieren de protocolos de actuación y
habilidades específicas en los profesionales (véanse protocolos
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de intervención). Por otra parte, el alto nivel de coordinación y
sistematización de la respuesta entre los distintos implicados,
puede hacer aparecer disfunciones que impliquen al nivel de
convivencia en el centro. En el presente plan pretendemos
delimitar las necesidades que pueden aparecer en cuanto a la
convivencia en el caso de los alumnos con graves problemas de
conducta que y las propuestas de actuación.
o Programa Adecuación Instalaciones del Colegio: Creemos en
que un centro de excelencia, además de un método delicado y
con rigor, tiene que disponer de entornos amigables, con unas
instalaciones renovadas y agradables. Para ello, aprovechando
los meses de junio y julio del presente curso, y como guinda a
un curso apoteósico, nos hemos puesto manos a la obra para
adecuar nuestras instalaciones con mejoras que den una
acogida mejorada a nuestros alumnos a su vuelta en
septiembre. Con muy pocos recursos económicos y materiales,
pero como un equipo de 10 y muchas ganas e ilusión, hemos
llevado a cabo acciones que han puesto nuestro colegio bonito,
en la medida de nuestras posibilidades. Esperamos con mucha
motivación la vuelta en septiembre que será emocionalmente,
sin duda, por todo lo alto.

8. EL PAPEL DEL ATE EN EL COLEGIO LEO KANNER
A lo largo del presente curso, hemos dado un paso cualitativo en cuanto al
reconocimiento del papel del ATE en nuestro colegio, pasando de la figura del
Cuidador a la figura del Auxiliar Técnico Educativo. Este hecho es de suma
importancia para todo el equipo, ya que implica que el papel del ATE se contemple
como una figura esencial dentro del engranaje del propio centro.
Desde este curso escolar (2019-2020), el colegio Leo Kanner cuenta con una figura
educativa denominada ATE (Auxiliar Técnico Educativo).
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Teniendo en cuenta las necesidades que presenta nuestro alumnado, la figura del
ATE se hace imprescindible, abarcando funciones tanto educativas como
asistenciales. Además, prestan apoyo al resto de profesionales favoreciendo espacios
y tiempos a los maestros, con el fin de que éstos puedan trabajar de manera
individualizada con los alumnos diferentes áreas específicas.
Esta figura profesional, durante este curso, ha desarrollado diferentes funciones en
pro del crecimiento profesional, que se detallarán más adelante.
Es importante resaltar, no solo el apoyo que presta en aula, si no el desarrollo de
diferentes talleres y actividades propios de sus funciones, como el taller de
autonomía personal y social, que abarca desde la autonomía en el aseo, hasta la
autonomía del hogar y de la vida diaria.
A su vez, las ATE´s han intervenido en situaciones de conflicto, así como en la gestión
de conductas disruptivas que han ido surgiendo a lo largo del curso, favoreciendo al
bienestar emocional del alumnado y del resto de profesionales.
Funciones del ATE en el colegio
Los ATE participarán con el resto de los apoyos y el profesorado en general en el
desarrollo de las siguientes tareas:
1. Colaborar en el desarrollo de programas de hábitos y rutinas para mejorar los
niveles de autonomía del alumnado que, por su discapacidad física o psíquica,
presenta falta o limitaciones en la autonomía personal.
2. Facilitar la movilidad del alumnado sin autonomía.
3. Asistir al alumnado con problemas orgánicos de cuya conducta se deriven
riesgos para su integridad física o la de otros.

Las funciones básicas en el centro y prioridades del auxiliar técnico educativo son:
✓ Traslados en el centro.
✓ Atención dentro del aula.
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✓ Vigilancia y cuidado de recreos.
✓ Vigilancia y cuidado en tiempo de ocio y descanso.
✓ Asistencia y ayuda en el baño.
✓ Acompañamiento

y

cuidado

en

las

actividades

extraescolares

y

complementarias dentro y fuera del centro con su grupo clase.
✓ Acompañamiento y cuidado en ruta escolar.
✓ Afianzamiento y desarrollo de las capacidades de autonomía personal y
conocimiento del entorno.
✓ Reuniones con especialistas del centro.

Entre las funciones específicas, por su carácter de trabajador técnico, tendrán
carácter educativo y asistencial, participando y desarrollando las siguientes:
1. Colaborar en el diseño y ejecución de programas de autonomía personal con
los

profesionales

correspondientes

programas

de

hábitos

básicos,

alimentación, vestido y control de esfínteres.
2. Colaborar en los traslados de los alumnos que lo precisen, en los cambios de
actividad, entradas y salidas al centro, con el objetivo de fomentar el
desplazamiento autónomo del alumno.
3. Colaborar de manera activa en la atención, vigilancia y cuidado de estos
alumnos en los períodos de recreo y descanso, procurando una adecuada
relación con el resto.
4. En función del carácter educativo del comedor escolar, desarrollar las técnicas
necesarias para la adquisición de hábitos y destrezas alimentarias facilitando
los mecanismos necesarios.
5. Colaborar en las salidas, excursiones o fiestas, programadas en la PGA que
afecten a los alumnos con necesidades educativas especiales.
6. Acompañamiento en la ruta escolar, de aquellos alumnos de necesidades
educativas especiales, que por sus características de no autonomía precisen la
presencia de un ATE. Esta medida será de aplicación en aquellos centros
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donde se desarrolla ahora el transporte hasta el desarrollo definitivo de la ley
del transporte.
7. Colaborar en el desarrollo de los programas de autonomía social, vinculados a
hábitos de conducta y comunicativos del alumno con necesidades educativas
especiales en períodos de recreo, comedor.
8. Participación en las reuniones donde se aborden temas relacionados con los
alumnos con necesidades educativas especiales que atiende, informando del
seguimiento y aplicación de la labor desarrollada.
9. Afianzamiento y desarrollo de las capacidades de los alumnos con
necesidades educativas especiales en los aspectos físicos, afectivos, cognitivos
y comunicativos, promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal
y de integración social.
10. Intervención conductual y de accesibilidad, así como adaptación de
materiales específicos dentro de las inclusiones del aula, para cada usuario.
11. Apoyo a los tutores en aula en el desarrollo de las diferentes áreas
curriculares.

Otras funciones:
✓ Elaboración y adaptación de material educativo
✓ Gestión y actualización de redes sociales
✓ Creación de materiales para la adaptación del entorno y accesibilidad
cognitiva
✓ Edición de vídeos, imágenes, carteles, etc.
✓ Redacción de material divulgativo para redes sociales (artículo ATES,
cuentos adaptados, cartelería).
✓ Participación en la elaboración del protocolo de reapertura
✓ Preparación de cartelería para la adaptación del centro para la nueva
normalidad.
✓ Elaboración del Programa de Apoyo Curricular de patios dinámicos.
✓ Adecuación y limpieza del centro
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✓ Tareas de rehabilitación de espacios y mejora de las instalaciones del
centro.
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

✓ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/2020
PROGRAMA DE OCIO
El programa de ocio está organizado por APNA y se lleva a cabo en las
instalaciones del centro.
Organiza: APNA, Asociación de Padres de Personas con Autismo, sede en Calle
Navaleno, 9, Madrid. Dicha asociación ostenta la Titularidad del Colegio Leo
Kanner.

✓ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 2019/2020

ACTIVIDADES

FUERA

DEL

CENTRO

QUE

HAN

FAVORECIDO

LA

GENERALIZACIÓN DE OBJETIVOS:

▪

Actividades GENERALES del Centro: a lo largo del curso, hemos
desarrollado estas actividades dentro del Programa “Aprendizajes
por Proyectos”, en el cual se han determinado diferentes semanas
temáticas:

o

Semana temática “Un cole de miedo”. Fiesta de
Halloween (noviembre 2019).

o

El encanto de la Navidad: Visita por la ciudad para ver
alumbrado de calles, tiendas, espectáculos callejeros,
etc. relacionados con las fiestas navideñas; Fiesta de
Navidad, en el colegio (diciembre 2019).
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o

Semana temática “Carnaval, te quiero” (febrero 2020).

o

A partir de marzo, debido a la situación de pandemia,
toda la programación correspondiente a salidas y
programada para el tercer trimestre, se ha visto
aplazada para el próximo curso.

▪

Alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL:

o

Asistencia a tiendas, cafeterías, etc., dentro del programa de
vida en la comunidad, para favorecer una intervención en
contextos naturales.

o

Asistencia a parques infantiles, para favorecer actividades de
juego e inserción social.

o

Actividades

culturales:

Asistencia

a

espectáculos

de

marionetas, teatro, cine infantil y piscina de bolas.

▪

Alumnos de EBO y TVA:

o

Asistencia a servicios de la comunidad: tiendas, cafeterías,
supermercados, tiendas de ropa, óptica, spa, etc., dentro del
programa de vida en la comunidad, para favorecer una
intervención en contextos naturales.

o

Actividades culturales: Asistencia a obras de teatro (Valdeluz),
Cortylandia y Plaza Mayor.
Programados y aplazados por la interrupción de las clases
escolares en marzo para próximo curso: Certamen de
Expresión Dramática (Centro Cultural Antonio Machado),
exposiciones (Caixaforum, Fundación Mapfre), museos (Museo
del Prado), Banco de Alimentos de Madrid, City Tour y ZooAquarium Madrid.
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o

Actividades relacionadas con el conocimiento del medio:
•

Centro de jardinería, dentro del programa del
Ayuntamiento de Madrid denominado “Plantas de la
Amistad” en El Retiro (Madrid).

•

Salidas en la naturaleza: Zoo-Aquarium Madrid y
senderismo.

Listado de salidas:
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMER TRIMESTRE:
•

Fiesta de HALLOWEEN en el colegio (30 de octubre 2019)

•

Salida Navideña a Cortylandía y Plaza Mayor (13 diciembre 2019)

•

Visita al musical del Rey León (18 diciembre 2019)

•

Fiesta de Navidad en el colegio (20 diciembre 2019)
SEGUNDO TRIMESTRE:

•

Actividades Acuáticas Adaptadas, en el polideportivo “Luis Aragonés” (11 febrero
2020)

•

Fiesta de Carnaval: fiesta de disfraces. En el colegio (27 febrero 2020)

TERCER TRIMESTRE:
•

Las salidas y actividades del tercer trimestre se vieron suspendidas debido al
cierre de los colegios el 13 de marzo por la Covid-19.

EBO 1:

PRIMER TRIMESTRE:
•

Fiesta de Halloween, en el colegio. (30 octubre 2019).

•

Salida navideña al centro de Madrid, CORTYLANDIA (13 diciembre 2019).
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•

Teatro adaptación de “EL REY LEÓN” en el centro cultural La Vaguada (18
diciembre 2019).

•

Fiesta de NAVIDAD en el centro (20 diciembre 2019).

SEGUNDO TRIMESTRE:
•

Deporte adaptado, SPECIAL OLYMPC, Colegio Vallecas (5 febrero 2020).

•

Actividades acuáticas adaptadas, Polideportivo Luis Aragonés, (11 febrero 2020).

•

Fiesta de CARNAVAL en el centro (27 febrero 2020).

TERCER TRIMESTRE:
•

Las salidas y actividades del tercer trimestre se vieron suspendidas debido al
cierre de los colegios el 13 de marzo por la Covid-19.

EBO 2:

PRIMER TRIMESTRE:
•

Fiesta de HALLOWEN en el centro (30 Oct 2018).

•

Salida navideña al centro de Madrid, CORTILANDIA (13 dic. 2019).

•

Teatro adaptación del “EL REY LEÓN” en el centro cultural La Vaguada
(18Dic. 2019).

•

Fiesta de NAVIDAD en el centro (20Dic. 2019).

SEGUNDO TRIMESTRE
•

Deporte Adaptado, Special Olympic, Colegio Vallecas (5 Feb. 2020).

•

Actividades acuáticas adaptadas, Polideportivo Luis Aragonés, Madrid
(11 Feb. 2020).

•

“Fiesta de disfraces del Leo Kanner”, Carnaval (27 Feb. 2020).

TERCER TRIMESTRE:
•

Las salidas y actividades del tercer trimestre se vieron suspendidas debido al
cierre de los colegios el 13 de marzo por la Covid-19.
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EBO 3, AULA ESTABLE VALDELUZ:
• Convivencia en el “Escorial” (4 de octubre 2019). Asiste Isaac junto con sus
compañeros de 5º.
• Convivencia en el “Escorial” (9 de octubre 2019). Asistes Amanda y Víctor
junto con sus compañeros de 6º.
• Teatro en ingles en el colegio. (22 de noviembre 2019). Asisten Amanda,
Víctor e Isaac con los compañeros de 5º y 6º.
• Certamen de Villancicos. Colegio Valdeluz. (20 de diciembre 2019) Asisten
Amanda, Víctor, Estefanía, Guillermo e Isaac junto con sus compañeros de
aulas inclusivas.
• Museo Arqueologico. (15 de enero 2020). Asiste Guillermo junto con sus
compañeros de 3º.
• Día de la Paz (30 de enero 2020). Asisten Amanda, Víctor, Estefanía,
Guillermo e Isaac junto con sus compañeros de aulas inclusivas.
• Actividad acuática Piscina de Hortaleza (11 de febrero 2020) Asiste
Amanda junto a sus compañeros del colegio Leo Kanner.
• Parque de Educación vial Aluche (20 de febrero 2020). Asisten Amanda y
Víctor junto a sus compañeros de 6º.
• Día de escalada en el rocódromo Sputnik (21 de febrero de 2020) Asisten
Amanda, Víctor, Estefanía e Isaac junto a sus compañeros del Leo Kanner.

EBO 4, AULA ESTABLE MALVAR:
•

Cuento Elmer “Cuentos con corazón” Salón de Actos del Colegio Malvar
(30 de octubre 2019)

•

Teatro “Planeta Tierra” Teatro Mar y Tierra Salón de Actos en el Colegio
Malvar (21 nov. 2019).

•

Cantajuegos “La granja” representación a cargo de los alumnos de
Secundaria, en el colegio Malvar (11 dic. 2019).

•

Circo de Hielo Madrid, (13 dic. 2019).
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•

“Love is in the air” a cargo de los alumnos de Secundaria, en el colegio
Malvar (14 Feb. 2020).

•

Concierto “Rock en la escuela”, (17 Feb 2020).

•

Carnaval de temática “Reciclar: Capitán Planeta” en el Colegio Malvar (Feb.
2020).

•

Teatro “Monstruo de los colores”, Salón de Actos (6 Mar 2020).

•

Actividad de Piscina, los viernes entre los meses de octubre a marzo.
Piscina del colegio Malvar.

•

Programa de Apoyo Curricular adaptación “Maleta Viajera”, en EI y EP,
durante los meses de octubre a marzo.

•

Programa sanitario Centro de Salud “Los Villares” una visita trimestral.

EBO 5:

PRIMER TRIMESTRE:
•

Plantas de la Amistad en Centro los Peñotes. Octubre 2019.

•

Conciertos Pedagógicos en el Centro Cultural Sanchinarro. Noviembre
2019.

•

Fiesta de HALLOWEEN en el colegio. 31 de octubre de 2019.

•

Special Olympic, actividades de deporte adaptado, CEE CISEN. 5 de
noviembre de 2019.

•

Special Olympic, actividades de deporte adaptado, CEE La Quinta. 20 de
noviembre de 2019.

•

Salida navideña PLAZA MAYOR, con grupo voluntarios Banco Santander
Madrid, diciembre de 2019.

•

Función Musical Rey León. Nuevo Horizonte-La Vaguada. diciembre 2019

•

Fiesta de Navidad, Mercadillo. diciembre de 2019.

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

45

CURSO 2019/2020

SEGUNDO TRIMESTRE
•

Salida al Museo Ciencias Naturales. Enero 2020.

•

Actividades de Juegos Acuáticos Polideportivo Luís Aragonés. Distrito de
Hortaleza. Febrero 2020

•

Rocódromo Sputnik. Febrero 2020

•

Fiesta de Carnaval “personajes de pelis”, febrero 2020
TERCER TRIMESTRE:

•

Las salidas y actividades del tercer trimestre se vieron suspendidas debido al
cierre de los colegios el 13 de marzo por la Covid-19.

EBO 6:

PRIMER TRIMESTRE:
•

Plantas de la Amistad en Centro los Peñotes. Octubre 2019.

•

Centro Cultural Sanchinarro-Conciertos Pedagógicos. Noviembre 2019.

•

Fiesta de HALLOWEEN en el colegio. 31 de octubre de 2019.

•

Special Olympic, CEE CISEN. 5 de noviembre de 2019.

•

Special Olimpic. CEE La Quinta. 20 de noviembre de 2019.

•

Salida navideña PLAZA MAYOR, con grupo voluntarios Banco Santander
Madrid. Diciembre de 2019.

•

Función Musical Rey León. Nuevo Horizonte-La Vaguada. diciembre 2019

•

Fiesta de Navidad, Mercadillo. diciembre de 2019.

SEGUNDO TRIMESTRE:
•

Salida al Museo Ciencias Naturales. Enero 2020.

•

Actividades de Juegos Acuáticos Polideportivo Luís Aragonés. Distrito de
Hortaleza. Febrero 2020

•

Rocódromo Spuntnick. Febrero 2020

•

Fiesta de Carnaval, febrero 2020
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TERCER TRIMESTRE:
No se han realizado dado el estado de alarma y consecuente
confinamiento.

TVA:

· Senderismo El Pardo (18 de octubre de 2019).
• Fiesta de HALLOWEEN en el colegio (31 de octubre de 2019)
• Centro Cultural Sanchinarro. Conciertos Pedagógicos (4 de noviembre
2019).
• Special Olympic, CEE CISEN (5 de noviembre de 2019).
• Special Olimpic. CEE La Quinta (20 de noviembre de 2019).
•

Salida Plaza Mayor, centro de Madrid (13 de diciembre 2019)

•

Función musical “El Rey León” organizado por Nuevo Horizonte, (18 de
diciembre 2019)

•

Fiesta de Navidad en el centro, (20 diciembre 2019).

•

Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales (24 de enero 2020)

•

Actividades acuáticas Polideportivo Luis Aragonés (11 de febrero 2020)

•

Salida escalada Sputnik Climbing Center (25 de febrero 2020)

•

Carnaval (26 de febrero, 2020)

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Tal y como estaba planificado en el proyecto, la evaluación se ha llevado a cabo
con los siguientes métodos:

Reuniones mensuales de todo el personal que participa en el proyecto
(coordinadora, monitoras y voluntarias). En dichas reuniones, se
evaluaba de forma individual a todos los alumnos/as, se planteaban
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los problemas que habían podido surgir y se establecían pautas de
actuación comunes.

Evaluaciones diarias. Después de cada sesión se rellenaban
formularios donde se detallaban los participantes, el desarrollo de la
actividad y las decisiones tomadas para las siguientes sesiones.

Cuestionario de evaluación de las monitoras y profesionales. - Las
preguntas (a puntuar de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta),
planteadas en dicho cuestionario han sido las siguientes:

1. La adecuación de las actividades propuestas al nivel del aula.
2. Transporte.
3. Adecuación Ratio/ Alumnado.
4. Comida.
5. Actividades propuestas en la salida.
6. Observaciones.

El número de encuestas son el número de salidas planteadas a lo largo del
curso para cada aula.

Por aulas:

EDUCACIÓN INFANTIL
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EBO 1

EBO 2

EBO 3, AULA ESTABLE VALDELUZ
Se describen en su memoria. Anexo 1.

EBO 4, AULA ESTABLE MALVAR
Se describen en su memoria. Anexo 2.
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EBO 5

4
3,5
3
ADECUACIÓN ACTIVIDADES
2,5

TRANSPORTE
RATIO

2

COMIDA
1,5

ACTIVIDADES

1
0,5
0

JUEGOS ACUÁTICOS

MUSEO CIENCIAS

MUSICAL EL REY LEÓN

NAVIDEÑA

SPECIAL OLIMPICS

NATURALES

SPECIAL OLIMPICS

CONCIERTOS

PLANTAS DE LA

PEDAGÓGICOS

AMISTAD

EBO 6
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TVA

10. SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS
Los servicios escolares complementarios son de carácter voluntario para las
familias. Estos servicios son gestionados por APNA.
810.1. COMEDOR

El centro consta de un comedor que da servicio a todo el alumnado y personal del
centro, atendiendo a sus necesidades específicas nutricionales. El servicio de comida
ha corrido a cargo de una empresa especializada y tiene carácter voluntario. La
empresa encargada de servir el catering es Catergest.

10.2. RUTA ESCOLAR
El colegio, consta de dos rutas escolares, con comienzo a las 9:00 horas en la parada
de cabecera, y con duración de una hora hasta la parada de destino, el propio
colegio. La empresa de transportes es Hermanos Montoya.
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RUTA SUR
La ruta sur, es utilizada por 10 alumnos, y efectúa las siguientes paradas:
Entrada
•

09:00h. Plaza de Fernandez Ladreda esq. Marcelo Usera

•

09:20h. Plaza del Emperador Carlos V esq. Paseo de las Delicias

•

9:40h. Calle San Francisco de Sales 28

•

10:00h. Llegada al Colegio Leo Kanner

Salida
•

16:15h. Salida del Colegio Leo Kanner

•

16:30h. Calle San Francisco de Sales 28

•

16:50h. Plaza del Emperador Carlos V (cafetería “Diamante”)

•

17:05h. Plaza de Fernandez Ladreda (Colegio San Viator)

RUTA NORTE
La ruta norte, es utilizada por 8 alumnos, y efectúa las siguientes paradas:
Entrada
•

09:00h. Calle Sector Foresta, 13

•

09:20h. Calle de los Monasterios de Suso y Yuso, 23

•

09:35h. Avenida del Camino de Santiago esquina Palas del REY (Frente al
metro Las Tablas)

•

09:45h. Plaza Parms (Soto La Moraleja. Rotonda entre Centro Comercial La
Moraleja Green y Parque

•

Empresarial)

•

10:00h. Llegada al Colegio Leo Kanner

Salida
•

16:15h. Salida del Colegio Leo Kanner

•

16:30h. Plaza Parms (Soto La Moraleja. Rotonda entre Centro Comercial La
Moraleja Green y Parque

•

Empresarial)
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•

16:40h. Avenida del Camino de Santiago esquina Palas del REY (Frente al
metro Las Tablas)

•

16:50h. Calle de los Monasterios de Suso y Yuso, 23

En ambas rutas, el A.T.E del centro es el encargado de ser el acompañamiento de los
alumnos/as en la ruta.
Tiene carácter voluntario para las familias y son informadas de ello.

10.3. PRIMEROS DE LA MAÑANA

Este servicio se ofrece en horario de 8:30 a 10:00 horas de lunes a viernes
para permitir a las familias que lo necesiten dejar a los niños en el centro antes del
comienzo de la jornada lectiva. Tiene carácter voluntario y lo organiza APNA. El
servicio ha contado con unos 8 usuarios.

10.4

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Este servicio se ofrece en horario de 16:30 a 18:00 horas de lunes a viernes para
permitir a las familias que lo necesiten dejar a los alumnos en el colegio después de la
jornada lectiva. Tiene carácter voluntario y lo organiza APNA. El servicio ha contado
con unos 5 usuarios.
Se trata de una serie de actividades lúdicas que los propios alumnos eligen en función
de sus intereses: tareas manipulativas, dispositivos digitales, merienda y habilidades
de autonomía.
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10.5. SERVICIO DE PSICOLOGÍA

Durante el presente curso se han realizado las siguientes acciones:

1. EVALUACIÓN DE INFORMES

Se han realizado evaluaciones y/o informes con distintas finalidades. Las
enumeramos a continuación, indicando el código de centro de los alumnos para
quienes se han desarrollado esas tareas.

a. Incorporación al centro y programa de adaptación alumnado nuevo:
-

A64: incorporación a EBO

-

A65: incorporación a EI

-

A66: incorporación a PTVA (periodo extraordinario)

-

A67: incorporación a EBO (periodo extraordinario)

-

A68: incorporación a EBO (periodo extraordinario)

b. Seguimiento estado desarrollo cognitivo:
-

A40: valoración CI por momento evolutivo del alumno

c. Permanencia en la misma etapa educativa:
-

A49: permanece el próximo curso 20/21 en EI

d. Cambio de aula
-

A31: pasa del aula estable EBO 3, a otra aula de EBO sita en la sede del
CLK

-

A34: pasa del aula estable EBO 3, a otra aula de EBO sita en la sede del
CLK
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e. Finalización de escolaridad:
-

A24: deja el CLK por cambio de domicilio a otra Comunidad Autónoma

-

A40: deja el CLK por cambio de domicilio a otra Comunidad Autónoma

-

A62: deja el CLK por cambio de domicilio a otra Comunidad Autónoma

-

A15: deja el CLK e inicia nueva etapa en una Residencia externa a
APNA

-

A55: deja el CLK por cambio a un Servicio de Promoción de la
Autonomía Personal de otra entidad diferente a APNA

A cada uno de estos informes le acompaña todo el proceso de gestión y de
coordinación correspondiente con las familias, el EOEP, la DAT, así como con Trabajo
Social y los nuevos centros a los que acudirán los alumnos. Este año, debido a toda la
problemática originada por la situación de pandemia y el estado de alarma, esta
tarea ha sido especialmente compleja y laboriosa.

f. Revisión del grado de discapacidad, valoración de dependencia y otros
trámites burocráticos:
-

A39: informes de dependencia.

-

A31; A42; A64: informe de discapacidad.

-

A34: informe solicitud tarjeta movilidad reducida

g. Concesión becas para terapias:
-

A42: informe solicitado desde el área de Trabajo Social del Ayto. Tres
Cantos

h. Suministro de información a otros profesionales:
-

A33, A34; A47: se elaboran informes para seguimiento por parte de
neurología

-

A33: se elaboran informes para seguimiento por parte de psiquiatría

-

A50; A53: coordinación con su centro terapéutico
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Por otro lado, se ha dado asesoramiento a familias y profesionales sobre aspectos
concretos o conductas inadecuadas.

Algunos de estos casos son los de los siguientes alumnos:
-

A24; A6; A29: historias sociales y apoyos visuales

-

A34; A33; A31: evaluación y registro de conductas.

-

A34; A31; A29: reuniones y asesoramiento a padres sobre problemas de
conducta graves en el hogar.

-

A34: se elabora un informe sobre la situación conductual del alumno en el
contexto educativo

2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Alumnado nuevo:
En septiembre de 2019 se llevaron a cabo las entrevistas correspondientes con las
familias de la alumna nueva (A64) y del alumno nuevo (A65) que se han incorporado
al inicio de curso para recoger la información más relevante de cara a favorecer una
adaptación óptima a su nueva escolarización en nuestro colegio en el curso 2019-20.
En estas reuniones nos hemos coordinado con las tutoras del aula correspondiente y
con la logopeda de cada alumno para garantizar una completa recogida de
información y poder disponer todos los implicados de la información más relevante
para el inicio de curso; Así mismo se mantuvo una reunión con una de las anteriores
profesionales encargada de la intervención educativa de la alumna (A64).

Se completaron los documentos normativos (Historial y expediente académico) para
estos alumnos y, como se ha indicado antes, se realizó la oportuna valoración inicial.
Además, se gestionó todo en la plataforma RAICES.

Este mismo procedimiento se ha llevado a cabo también con los otros tres alumnos
que se han incorporado al colegio durante el periodo extraordinario (A66; A67; A68)
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Alumnado en prácticas:
Ha sido responsabilidad del Dpto. de Orientación la gestión y coordinación del
alumnado en prácticas en el centro: solicitar plazas de prácticas a universidades y
demás centros de estudios, coordinar la acogida, distribución y atención de los
alumnos en prácticas que han pasado por nuestro centro durante este curso,
mantener coordinaciones con los centros de estudios de origen, coordinar las
evaluaciones, etc.

Este año, hemos recibido a estudiantes en prácticas desde las siguientes entidades:

Centro de Estudios

Cantidad alumnado

Temporización

CES Fuencarral

1

UAM

1

Octubre 19 - Mayo 19

INESEM

1

Octubre 19 - Marzo 20

Lider Sistem Group

2

Noviembre 19

UEM

2

UCM

1

Septiembre 19 - Diciembre
19

Diciembre 19 – Febrero 20
Febrero 20 - Abril 20
Febrero 20 - Abril 20

En total, este año hemos contado con 8 alumnos en prácticas, procedentes de 6
entidades, y quienes se han distribuido a lo largo de los distintos trimestres y en las
distintas aulas del colegio incluyendo las aulas estables.

Debido a la situación provocada por la pandemia de COVID19 ha habido muchos
alumnos que no han podido iniciar sus prácticas previstas para el tercer trimestre del
curso. Estos alumnos han sido los siguientes:
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Centro de Estudios

Cantidad alumnado

Temporización

CES Fuencarral

4

Marzo 20 - Junio 19

Practicas voluntarias

1

Abril 20 - Junio 20

De estos alumnos, sólo uno podrá realizarlas a partir de septiembre de 2020 en caso
de que las circunstancias sanitarias así lo permitan.

Por otro lado, desde el departamento de orientación se ha tutorizado el Trabajo de
Final de Máster de una de las alumnas en prácticas de la UEM, quien nos eligió para
ello, habiendo participado también en la docencia teórica del mencionado máster.
Desde marzo hasta julio, el asesoramiento a esta alumna se ha llevado a cabo de
manera telemática dado que la alumna tuvo que regresar a Ecuador, su ciudad de
origen.

Cuadrantes de apoyo al alumnado:
Como parte del Equipo Directivo, se ha colaborado con la Dirección en el desarrollo
de cuadrantes para la organización de apoyos y alumnos en las distintas actividades y
servicios (aulas, comedor, siestas, salidas, rutas, primeros de la mañana,
extraescolares…). Y se ha participado de manera activa en el desarrollo de todas
estas actividades y servicios, cubriendo faltas de asistencia de compañeros siempre
que se ha necesitado.

Coordinación de los seguimientos por parte del EOEP Visuales y de la ONCE:
Un año más, nos hemos coordinado con los compañeros del EOEP específico para
alumnado con discapacidad visual, de modo que dos de nuestros alumnos han
podido recibir seguimiento por parte de compañeros del mencionado equipo, así
como desde la ONCE.
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Atención a familias:
Durante todo el curso Dirección y Orientación hemos recibido y atendido a 27
familias interesadas en matricular a sus hijos en el colegio, para explicarles la
metodología de trabajo y las características del centro. Igualmente hemos atendido
las consultas telefónicas de otros padres. Fruto de esta labor, contamos con 2 nuevos
alumnos para el curso 2020-21, uno en Educación Infantil y otro en la etapa de EBO. Y
esperamos en que lleguen más alumnos durante el periodo extraordinario.

Desde el Departamento de Orientación se ha registrado y dado seguimiento en la
plataforma RAICES, de manera coordinada con la DAT Capital, con el EOEP Fuencarral
- El Pardo y con el EOEP de Atención Temprana de Tetuán.

Asimismo, en esta tarea ha colaborado también el Equipo de Comunicación, dando a
conocer el proceso en la página Web de APNA y en RRSS.

Atención a otros interesados:
Desde el Departamento de Orientación se ha atendido a toda persona que ha
mostrado interés en conocer el centro, conocer metodologías de trabajo, proyectos
y, por supuesto, conocer el TEA. De esta manera hemos atendido a estudiantes,
compañeros profesionales de otras entidades relacionadas con el TEA, profesionales
de otros ámbitos (por ejemplo, el sanitario) interesados en iniciar proyectos similares
a los nuestros, etc.

Voluntarios:
Hemos localizado a una persona voluntaria que nos ha estado acompañando a la
piscina.
Esperamos que en el próximo curso pueda continuar su labor de apoyo, ha sido
estupendo que se incorporara al equipo de voluntarios
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Aula de Estimulación Sensorial:
Este curso hemos dado continuidad al uso del aula sensorial que se empezó a
gestionar en el curso 17/18. Ofreciendo sesiones individuales de media hora a la
semana a tres alumnos de E.I.

Sin embargo, no se ha ampliado el uso de este espacio al resto del alumnado, tal y
como se había proyectado.

3. ATENCIÓN A FAMILIAS
• Atención individual a las familias que lo han solicitado y la cantidad de veces
que ha sido necesario.
• Desarrollo de sesiones presenciales con las familias de los alumnos para los
que se ha desarrollado un programa individualizado de estimulación sensorial
y desarrollo psicomotor.
• Acompañamiento y asesoramiento a los tutores en las entrevistas con familias
a lo largo de todo el curso, a excepción de aquellas ocasiones en que ha sido
imposible por coincidencia con otras obligaciones o citas del departamento de
Orientación.
• Durante el estado de alarma se ha hecho un seguimiento exhaustivo de las
familias, tanto a través de telefonía como a través de video llamada. Se han
hecho llamadas semanales a tocas las familias, habiendo atendido al 100% de
las mismas. Todas las llamadas realizadas se han puesto en conocimiento y se
han coordinado con tutores, y en los casos en los que ha sido oportuno
también con el Dpto. de Trabajo Social de APNA. El registro de llamadas ha
sido el siguiente:
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Fecha

Porcentaje de familias atendidas

16 – 20 marzo

61,50%

23 – 27 marzo

100%

30 marzo – 2 abril

48%

13 – 17 abril

61%

20 abril – 1 mayo

64%

04 – 15 mayo

15,30%

18 – 29 mayo

28,20%

01-12 junio

27,85%

• También durante el estado de alarma, se pidió a las familias que rellenaran un
cuestionario donde expresaran su parecer y necesidades. El objetivo era
poder dar una respuesta lo más ajustada posible a la nueva situación que
estábamos viviendo. Los resultados fueron los siguientes:
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Posteriormente, dando continuidad a este cuestionario, desde las tutorías de cada
alumno se fue preguntando de manera individualizada y se realizaron las
programaciones de objetivos del tercer trimestre, con un carácter totalmente
funcional para desarrollar en contexto natural.
• Escuela de Padres: durante este curso se ha actualizado y renovado la anterior
escuela de familias, transformándose en un espacio de aprendizaje
compartido entre profesionales y familias. Este espacio lo hemos bautizado
como TEAtime. La acogida ha sido realmente positiva, a continuación,
detallamos el seguimiento del proyecto:
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Centro de Estudios

Temporización

Participantes

Modalidad

7

Presencial

Enero 2020

4

Presencial

Febrero 2020

5

Presencial

Mindfulness*

Marzo 2020

#QuedateEnCasa

Online

Nos Acompañamos

Abril 2020

5

Online

Junio

1

Online

Cuestionario inicial
de

recogida

de Diciembre 2019

intereses
Problemas

de

Conducta I
Problemas

de

Conducta II

Gestión del Ocio y
del Tiempo Libre

La media de los resultados de las encuestas de satisfacción de estas sesiones se
expone también a continuación. Los resultados giran entre 1 (menor puntuación) y 5
(máxima puntuación):
•

Contenidos aprendidos: 4,22

•

Utilidad práctica de lo aprendido: 4,32

•

Ambiente del grupo: 4,67

•

Claridad de la exposición: 4,67

•

Satisfacción general con la sesión: 4,55

•

Recomendarías venir: 4,60

TEAtime Febrero 2020
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* Mindfulness Este contenido viene de la mano del proyecto “Mindfulltea” propuesto
por FESPAU. La idea original es la participación por parte de las familias, los alumnos
y los profesores en una formación en Mindfulness. Debido a la pandemia, adaptamos
las sesiones de la formación a esta propuesta online para que las familias la
desarrollaran en casa durante el tiempo de confinamiento.
A este proyecto se le intentará dar continuidad durante el próximo curso 20/21

4. ORIENTACIÓN, APOYO Y FORMACIÓN A PROFESIONALES
• Se ha prestado especial atención a los profesionales que se han encargado del
aula de EBO1, dado que la baja de la titular ha marcado esta necesidad de
atención. Así como la incorporación de un alumno nuevo que venía de otra de
las aulas de EBO.
• A demanda de los profesionales y puntualmente se les ha proporcionado
asesoramiento a la hora de elaborar material, plantear objetivos de
intervención en los programas o redactar los informes de seguimiento de
objetivos o cualquier otro aspecto del devenir del aula.
• Apoyo u orientación a los profesionales del CLK en la preparación de cursos y
formaciones.
• Se ha dado continuidad al programa de “Círculos de Apoyo”. De este modo se
han mantenido durante todo el curso 9 reuniones de coordinación entre el 25
de septiembre y 15 de enero. A partir de enero se paralizaron las reuniones a
petición de los profesores (era tiempo de realizar las programaciones de
trimestre), en febrero participamos todos en una actividad formativa, y en
marzo comenzó el estado de alarma; En la encuesta de valoración general del
curso, este proyecto obtiene los siguientes resultados (la puntuación mínima
es 1 y la máxima 10):
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Las puntuaciones de los resultados son muy variadas; En el claustro de final de curso
se vuelve a exponer que el tutor/a que no quiera participar que lo comente, y que si
por el contrario quieren participar que se responsabilicen en estar atentos a las citas
y reuniones.
• Participación como docente en los siguientes cursos y formaciones:
o Federación Autismo Madrid - XI Jornada Autismo y Sanidad. Mesa de
buenas prácticas en salud: Atención a las personas con TEA “Programa de
desensibilización en ginecología de la Asociación APNA”
o “Definición y diagnóstico de los trastornos del espectro del autismo”. Dos
formaciones dirigidas a profesionales del ámbito sanitario (en centros de
salud de la comunidad de Madrid) organizados por la Comisión de Sanidad
de la Federación Autismo Madrid en el contexto de su programa
“Personas con autismo en el ámbito sanitario. Estrategias para su
abordaje”.
o Jornada de formación e información a las profesionales del Museo
Ciencias de Madrid, dentro del proyecto “Conciencia y TEA”.
o

“Procesos de inclusión y exclusión en el grupo de pares; prevención del
acoso escolar, intervención en el aula y adaptaciones curriculares”
docencia dentro del Máster en Psicología del Desarrollo Infanto Juvenil de
la UEM.

o Sesiones de formación sobre TEA al Equipo de ATEs del centro educativo
o Feria sobre Educación IFEMA – Aula. “School Days”
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AULA 2020 - School Days

5. PROGRAMA DE INCLUSIÓN

Aulas Estables:
En el Colegio Leo Kanner contamos con dos aulas estables, una en el Colegio Valdeluz
(zona Herrera Oria) y otra en el Colegio Malvar (en Arganda del Rey). En estas aulas
participan diez de nuestros alumnos.

Entre las acciones llevadas en estas aulas se encuentran:
•

Reuniones con las familias del CLK cuyos hijos asisten a estas aulas.

•

Coordinaciones con las orientadoras de ambos centros.

•

Coordinación de la asistencia de la técnica de la ONCE y del EOEP
específico de visuales para mejora de la intervención con el alumno
A45.

•

Reuniones periódicas presenciales (circulo de apoyo) y mediante
conversación telefónica y de manera presencial con las tutoras de las
aulas estables acerca de metodología de intervención, objetivos de
trabajo, acciones de concienciación, y marcha del aula en general.

•

Sesiones de sensibilización con todos los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO
(línea 4) del CM. Estas sesiones se han desarrollado a través de
dinámicas participativas. La sesión de sensibilización de los alumnos de
4ºESO no se han podido desarrollar debido a la pandemia; Junto a la
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orientadora del colegio se concluye que para otros años se hagan este
tipo de sesiones con los alumnos de 1º y de 3º.
•

Sesión formativa con los profesores del CM. En las mismas participaron
32 profesionales. Tras analizar la encuesta de satisfacción que se pasó
a los asistentes, sabemos que los resultados de la formación han sido
los siguientes (puntuación mínima 1 y máxima 5):

Cuestión analizada

Grado de satisfacción (nota
media)

Grado interés por el tema tratado

4.37

Grado aporte de conocimientos de 4.31
interés
Grado claridad de la exposición

4.4

Resolución de dudas

4.2

Me gustaría profundizar en el TEA

3.46

Aunque durante la sesión se ofrecieron numerosas oportunidades para que los
participantes preguntaras dudas y expusieran situaciones concretas a abordar en el
momento, no hicieron ninguna demanda. Sin embargo, en el apartado de
observaciones y propuestas del formulario, sí lanzaron las siguientes ideas que, por
supuesto, se tendrán en cuenta para futuras ocasiones:
▪

Ampliar estrategias de intervención en aula ordinaria, en
crisis,

▪

Contenidos, objetivos curriculares y casos prácticos
aplicados a 0-6 años

▪

Pautas concretas de intervención (Ej.: gritos)

▪

Cómo compaginar la atención en clase de un alumno con
TEA sin descuidar al resto del grupo

▪

Cómo actuar si no cesan las agresiones

▪

Visionado de vídeos con casos prácticos

▪

El aprendizaje de inglés en Secundaria

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

69

CURSO 2019/2020

▪

Situaciones en el patio (no querer entrar al baño, chupar la
pared, abrazar a la taza del wc…)

▪

Relaciones sociales con sus iguales

▪

Tema Bullying ¿Cómo les puede afectar?

▪

Recursos de aprendizaje en E.P.

▪

Hiper/Hiporeactividad

✓ Este curso escolar no se han podido llevar a cabo sensibilizaciones en
el CV debido a la situación de pandemia y al estado de alarma.
✓ Junto a las Orientadoras del CV se plantea la idea de hacer una
formación dirigida a los profesores en septiembre de 2020.

Proyecto de inclusión inversa:
Durante este curso, hemos dado continuidad al proyecto de inclusión inversa iniciado
en noviembre de 2018. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020 en el CLK
hemos recibido a alumnos del colegio El Prado. Estos alumnos, de 2º de la ESO, han
venido en grupos de seis cada martes a conocer a nuestros alumnos.as y a participar
con ellos tanto en sus clases como en su tiempo de recreo.

Antes de comenzar estas visitas, la psicóloga desarrolló un taller informativo sobre el
TEA a los alumnos del Prado en su propio colegio. Posteriormente, en cada visita la
directora o la psicóloga, les hacía una breve explicación de repaso sobre el TEA y se
proponía a los visitantes pautas sencillas de interactuación con nuestro alumnado,
tras la visita nos reuníamos con ellos para establecer conclusiones de las vivencias y
resolver preguntas y posibles dudas.

Lamentablemente, por la COVID19, este año no hemos podido concluir este
programa como nos hubiera gustado. En marzo tuvimos que paralizar el proyecto,
estando a la espera de saber si para el próximo curso se podrá reanudar.
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6. PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA
• Coordinación y seguimiento del programa
• Han asistido 27 niños al programa de atención primaria en el Centro de Salud
“Ciudad de los Periodistas” y 32 a la consulta de odontología en el Centro de
Salud “Barrio del Pilar”.
• Este curso además se ha mantenido la colaboración con el C.S. Felicidad de
Arganda para replicar el programa de atención primaria con los 5 alumnos del
Aula Estable del Colegio Malvar. Aunque han podido asistir al centro de salud
en una única ocasión debido a la baja de la profesional sanitaria que les suele
atender.
• Los alumnos del aula estable del colegio Valdeluz han vuelto a participar en el
programa de odontología, siendo un éxito el haber podido retomar esta
intervención.
• Todos los alumnos que lo han requerido han realizado su programa
correspondiente en el centro, de forma rutinaria y simulando situaciones
similares.
• Se ha dado continuidad al proyecto de ginecología, habiendo llevado a cabo
las siguientes actuaciones:
o Formación especializada en TEA a las profesionales del Centro Salud
Comunitaria Madrid – Fuencarral, que son quienes van a colaborar con
el colegio en la implementación del programa.
o Se han elaborado los cuadernos de anticipación a utilizar con las
alumnas una vez se inicie la asistencia al centro.
o Desde el Centro de Salud nos han dotado de materiales para poder
iniciar las sesiones de medicina doméstica, previas a las sesiones de
desensibilización en contexto natural.
o Desde el Dpto. Orientación se han generado las hojas de registro del
programa de desensibilización.
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Sin embargo, por las características inusuales de este curso, se han quedado
pendientes los siguientes objetivos:
o Reunión con las familias explicando el proyecto.
o Establecimiento de objetivos individuales para cada alumno.a
o Inicio de las sesiones de ginecología doméstica
o Inicio de las sesiones de desensibilización en contexto natural
Estos objetivos se quedan por tanto pendientes para el próximo curso 20/21.
•

Junto con FESPAU se han iniciado dos nuevos proyectos relacionados con
el programa de ginecología:
o Elaboración de una Guía de implementación de un programa de
ginecología, dirigida a profesionales del TEA. A fecha de hoy esta
guía se está finalizando y va a ser subvencionada por el Ministerio
de Sanidad.
o Elaboración de una Guía/Libro sobre ginecología en el TEA, dirigido
a público en general. Los autores serán profesionales de FESPAU y
de APNA.

7. PROGRAMA DE BIBLIOTECA

Durante el 2019/2020 hemos vuelto a retomar el programa de biblioteca que se
venía realizando años anteriores.
Para ello hemos contado desde el primer momento con el apoyo y compromiso de la
Biblioteca Rafael Alberti, cuyos profesionales nos han recibido con los brazos
abiertos.
La organización de las salidas se ha realizado teniendo en cuenta la
importancia de este proyecto para los alumnos de PTVA, con los cual esta clase ha
podido asistir cada quince días a la biblioteca; el resto de las aulas han ido una vez al
mes aproximadamente.
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El Departamento de Logopedia también se ha volcado en este proyecto. La
colaboración de todos los profesionales ha sido muy buena. Por todo ello la
implementación de este nuevo programa ha sido un éxito.
Lamentablemente en enero de 2020 tuvieron que cerrar la biblioteca y desde
entonces no hemos podido volver. Esperamos retomar las visitas durante el 20/21.
Por otro lado, para evaluar los avances de los alumnos, se realizó una hoja de registro
para cumplimentar tras cada visita. Esta información, dadas las circunstancias, no se
ha utilizado en la elaboración de informes, etc. de este curso.

8. ATENCIÓN DIRECTA A ALUMNOS/AS
•

Sesiones de intervención individual con 3 alumnos (de entre 3 y 6 años)
dentro del programa de estimulación sensorial y desarrollo psicomotor que se
lleva a cabo desde el Departamento de Orientación. Estas sesiones tuvieron
lugar semanalmente durante media hora con cada alumno.

•

Sesiones de intervención grupal con 9 alumnos (de 11 y 21 años) con la
finalidad de desarrollar el programa de habilidades sociales que se lleva a
cabo desde el Departamento de Orientación. Estas sesiones tuvieron lugar
semanalmente, organizadas en 3 grupos, de una duración de media hora por
grupo.

•

Estas sesiones de estimulación sensorial y de habilidades sociales se han
desarrollado entre los meses de octubre 2019 a febrero 2020; La continuidad
de estas sesiones ha sido muy variable y menos constante de lo que se
pretendía debido a la imposibilidad de la psicóloga para compaginar estas
funciones con otras del Departamento.

•

Durante todo el curso se ha intervenido de manera directa en todas las
situaciones de crisis o de conductas disruptivas por parte de algún alumno/a.

•

Se han elaborado materiales, apoyos visuales, etc. a demanda de las
circunstancias de cada uno de ellos.as
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9. FORMACIÓN CONTINUA

Asistencia a cursos y actividades de formación:
•

“Gestión del estrés”

•

“Herramientas TIC”

•

“Apps para la intervención educativa en TEA”

•

“Prevención de Riesgos Personales y en el Trabajo frente al COVID-19”

10. ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE SERVICIOS POSTEDUCATIVOS

Este año dos alumnos han finalizado su etapa educativa. Uno por cumplir 21 años,
otro por la decisión de la familia de que comience a asistir a un centro de
día/residencia.
Dado que en ambos casos las familias ya tenían claro dónde iban a ir sus hijos, no ha
hecho falta iniciar una búsqueda exhaustiva de recursos como en otras ocasiones.
Aun así, a ambos se le ha ofrecido las opciones de otros servicios de APNA.

11. COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Se han mantenido las relaciones pertinentes con el EOEP de zona y se han mantenido
contactos telefónicos y reuniones presenciales con nuestra orientadora, Mª Ángeles
García, así como con el resto de sus compañeras, quienes en todo momento se
muestras atentas y colaboradoras. Es un trabajo en equipo muy bueno el que
hacemos con ellas.

También nos hemos coordinado con la DAT Capital a través de Francisco Escribano y
de Antía Reverter. Igualmente, su atención siempre es de apoyo y comprometida.
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Asimismo, como hemos comentado, se ha mantenido coordinación con el Equipo de
Discapacidad Visual de la Comunidad de Madrid, desde donde se hace seguimiento a
dos de nuestros alumnos.as.

Este curso, por cuarto año consecutivo, también hemos contado con el apoyo de un
técnico rehabilitador de la ONCE, para trabajar la autonomía en alimentación y el uso
del bastón en dos de nuestros alumnos.

Hemos mantenido coordinación con representantes del mundo académico relevantes
en el mundo de los trastornos del espectro del autismo (Mercedes Belinchón,
Carmen Nieto, Javier Cabanyes, etc.).

12. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO

Desde psicología se ha mantenido la coordinación con la Comisión de Sanidad de la
Federación Autismo Madrid. Entre los frutos más relevantes de estas colaboraciones
está la participación en los cursos de formación promovidos por la Comisión de
Sanidad (cada vez más demandados por los profesionales sanitarios de la Comunidad
de Madrid).
Desde esta comisión, este año hemos publicado la “Guía Práctica para facilitar el
acceso a una asistencia sanitaria adecuada para personas con TEA”. Publicada por el
CERMI Madrid

Este año, como novedad, APNA ya forma parte de la Confederación Autismo España.
Desde el Dpto. Orientación nos hemos unido a la Comisión de Sanidad de la entidad.

Hemos planteado actualizar y revisar el plan que tenemos en el centro educativo en
relación con PREDEA. Tras recibir el estudio realizado desde la RAMIB, nos parece
oportuno avanzar en la misma línea, siempre bajo la mirada de la prevención, y
dentro de que somos un centro que atiende a personas con Autismo menores de
edad y siendo conscientes de que este programa está dirigido a adultos.
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13. OTROS
•

Hemos desarrollado funciones de coordinación, asesoramiento técnico y
asesoramiento a familias en el Centro Servicio de Promoción de la Autonomía
Personal para adultos de la asociación. Habiendo acudido al CSPAP un día al
mes, y habiendo mantenido reuniones telemáticas de coordinación

• Junto a Dirección y al educador del CSPAP, se ha elaborado el Plan de
Contingencia del CSPAP frente al COVID19, así como el plan de reapertura del
centro tras el estado de alarma
• Junto a Dirección y al Representante de los trabajadores, se ha elaborado el
Plan de Contingencia del CLK frente a la pandemia
• Junto a Dirección se han elaborado números escritos y documentos de
defensa de derechos y de posicionamiento frente a varias situaciones graves:
o Certificados para cada alumno/a por si era necesario salir de casa
durante el confinamiento
o Documento técnico sobre las medidas de protección frente al COVID19
en los centros educativos
o Posicionamiento sobre la futura Ley de Educación, la cual dirige el
camino de la educación al cierre de los centros de educación especial
• Hemos colaborado con el equipo de comunicación de APNA en la elaboración
de noticias para la página web y RRSS de la asociación, habiendo ayudado
también en la coordinación de estas.
• Junto a Dirección nos hemos encargado de lanzar el Curso de Especialista en
TEA de la entidad. Entre todas las labores realizadas destacamos las
siguientes:
o Análisis y estudio de las formaciones más relevantes sobre TEA
existentes en el panorama nacional
o Elaboración de la propuesta formativa (contenidos, docentes,
características, calendarización, etc.)
o Elaboración de cuaderno de venta
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o Aprobación de la propuesta por parte de Gerencia de APNA
o Búsqueda de docentes
o Junto al equipo de comunicación elaboración de cartelería y noticia
web, así como el lanzamiento de la propuesta
o Coordinación con Secretaría la metodología de inscripción
o Seguimiento de los interesados
o Elaboración de la Guía del Alumnado.

• Hemos colaborado como parte del Equipo Técnico de
la asociación en el desarrollo y justificación de
proyectos y subvenciones de innovación y mejora.
• Hemos llevado a cabo labores de acompañamiento y asesoramiento a familias
en relación con la educación y el desarrollo de hermanos de niños del colegio.
• Hemos cubierto los servicios de rutas, siestas y extraescolares cuando así se
nos ha requerido desde dirección.
• Hemos dado apoyo en salidas y excursiones siempre que se ha requerido.

14. VALORACIONES CUANTITATIVAS

Se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo del funcionamiento del Departamento
de Orientación a través de dos vías:

1. Formulario de valoración por parte de los profesionales del centro
2. Formulario de valoración por parte de las familias
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Los resultados han sido los siguientes:

Respuestas de los profesionales

Respuestas de las familias

15. VALORACIÓN INDIVIDUAL

Sin duda ha sido un año totalmente atípico y muy complejo en el que nos hemos
ido encontrando con dificultades sin antecedentes, muy graves y difíciles de
gestionar. Esto nos ha llevado a situaciones muy límite, que con mucho esfuerzo
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hemos sabido gestionar, y de las cuales hemos sacado aprendizajes y fortalezas. Y
esto ha podido hacerse gracias al magnífico trabajo en equipo que hemos mantenido
frente a viento y marea. Me siento muy orgullosa de los alumnos, de las familias y de
mis compañeros.

El curso empezó como cualquier otro. La primera novedad del curso llegó en
octubre con el cambio de la dirección del centro. Fue un acierto esta actualización ya
que refrescar procedimientos, funcionamiento, organización cada cierto tiempo es
necesario y conveniente.
La nueva dirección ha sabido coger las riendas del colegio desde el primer día, la
labor que se ha realizado desde esta área ha sido, y sigue siendo, ingente e
impecable. El esfuerzo que se está haciendo no tiene medida. Resalto aquí el
esfuerzo de Mª José, sin el cual no hubiéramos salido adelante y reflejo mi
agradecimiento y apoyo.

El segundo cambio importante está claro, la pandemia mundial que nos ha hecho
estar recluidos en casa e iniciar medidas laborales hasta ahora nunca llevadas a cabo.
Las medidas han funcionado, y hemos aprendido de ellas.

Ha sido muy duro, hemos invertido incontables horas de teletrabajo, hemos
pasado por todos los estados emocionales posibles y cada uno de nosotros por
diferentes situaciones personales y familiares, y aun así el compromiso e implicación
con nuestros alumnos ha sido siempre la base.

Los alumnos han salido adelante, han seguido aprendiendo y la mayoría de ellos
han mantenido un adecuado bienestar emocional; Las familias han recibido una
atención más personalizada que nunca, se han hecho seguimientos casi diarios y se
les ha ofrecido el máximo apoyo posible; se han elaborado documentos y materiales
específicos; se han revisado todos los procedimientos y programas curriculares del
centro; se han hecho formaciones y actualizaciones profesionales, y todo ello sin
perder el humor y la sonrisa.
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Por todo ello, me quedo con lo positivo, entre otras cosas:
✓ El trabajo en equipo que se ha potenciado
✓ El trabajo cercano con las familias que se ha llevado a cabo
✓ El planteamiento de objetivos más funcionales para los alumnos
✓ El uso de nuevas herramientas que nos han abierto puertas a espacios
nuevos y metodologías actualizadas de trabajo

Respecto a los resultados de los formularios, he de comentar que han sido
satisfactorios, aunque me entristece ver alguna puntuación más baja por parte de
algún compañero/a. Me gustaría que en algún momento esa persona me pudiera
comunicar la razón de su nota para poder establecer las mejoras que se consideren
oportunas. Es siempre mi afán el mejorar y el ofrecer un desempeño lo mejor
posible.

16. PROPUESTAS 2020/2021

Mantenemos aquellas propuestas del curso pasado que no hemos podido cumplir a
lo largo de este curso, y lanzamos las siguientes ideas:
• Abrir el espacio TEAtime a abuelos, hermanos y otros familiares interesados
• Posibilidad de mantener reuniones con las familias a través de videollamadas
• Que las familias puedan acudir más al centro, posibilitando que estén más en
sesiones individuales como en las aulas
• Abrir el colegio a las familias para que puedan venir a pasar una mañana al
colegio

Como aspectos a mejorar planteo:
• Ajuste del horario de psicología con el objetivo de encajar mejor tiempos y
funciones
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• Dar a conocer más el trabajo que se hace desde el Departamento de
Orientación

10.6. SERVICIO DE LOGOPEDIA
Durante este curso 2019/2020 se ha atendido a un total de 28 alumnos y alumnas
distribuidos en las diferentes etapas educativas de la siguiente manera:
▪ Educación infantil: 4
▪ Educación básica obligatoria: 18
▪ Transición a la vida adulta: 6
Como viene siendo habitual, el servicio ha estado bajo la responsabilidad de dos
logopedas, una de las cuales ha seguido sustituyendo a Mª Elena Rodríguez de baja
por maternidad/ excedencia.

1.

ORGANIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL CENTRO

El servicio lleva a cabo labores de evaluación y diseño de programas individuales de
intervención: Programa de intervención logopédica (PIL) y propone objetivos
específicos para la programación del área de Comunicación y Lenguaje de la
programación del aula, siempre para cada uno de los alumnos y alumnas que la
integran, y en coordinación con cada uno de los tutores/as.

Presta también orientación para la realización de tareas específicas en el desarrollo
de los objetivos de intervención en los diferentes contextos donde interactúan
adultos y alumnos, tanto dentro del colegio: recreo, comedor, aula, actividades de
descanso; como en contextos sociales naturales: ir de compras, asistir a espectáculos
culturales, participar en situaciones deportivas, jugar en un parque, usar medios de
transporte público, etc., etc. Favoreciendo la generalización de los aprendizajes en
todas las situaciones en las que el alumnado participa.
Interviene en las diferentes actividades cotidianas del centro, constituyendo un
apoyo especializado.
Participa igualmente de forma activa en las reuniones del claustro de profesores,
puesto que las características y necesidades de nuestro alumnado requieren la
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integración de todos los profesionales como un equipo de trabajo conjunto y
coordinado.
Con respecto a las aulas estables, situadas físicamente en otros centros escolares,
presta apoyo técnico a los tutores responsables de forma periódica.
Al igual que los tutores de aula, se encargan de alguno de los Programas de Apoyo
curricular:
• Multimedia.
• Taller de marionetas y cuentacuentos.

2.

OBJETIVOS GENERALES

Durante este curso, se ha mantenido el modelo del año anterior: la programación de
objetivos específicos para las sesiones de logopedia (P.I.L), y la aportación de
objetivos específicos para el área de Comunicación y Lenguaje en la intervención en
el aula.
Las programaciones se han confeccionado de forma trimestral, modificando,
ampliando o eliminando progresivamente objetivos, en función de la respuesta del
alumnado a la intervención, con el fin de adecuarse a sus necesidades de forma
continua.
La programación de objetivos de comunicación y lenguaje está en función de la edad
y características de nuestro alumnado. Y se lleva a cabo siempre entre el logopeda y
el tutor, intentando asegurar las posibilidades reales de que se trabajen en diferentes
contextos.
Se basa en criterios:
• Funcionales: comunicar de forma espontánea para producir un cambio en el
medio en función de los intereses de los alumnos, independientemente de la
modalidad comunicativa.
• Evolutivos: La confección de los objetivos se basa en el desarrollo evolutivo
habitual en comunicación y lenguaje oral.
• Lingüísticos: Independientemente de la modalidad comunicativa que sea
necesario implantar, se consideran las fases en el desarrollo evolutivo:
petición de objetos de interés (uso de sustantivos), petición de acciones del
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adulto (uso de verbos en imperativo), uso de nombres propios para llamar la
atención del adulto, nombrar sustantivos y acciones para dirigir el
comportamiento o hacer comentarios, desde la estructura de una palabra a la
estructura de oraciones simples.
• Generalización: Nos aseguraremos de que los aprendizajes realizados por los
alumnos puedan ser llevados a cabo en diferentes ambientes y contextos, así
como con diferentes personas de diversos contextos habituales para el
alumno.

2.1. Comunicación Expresiva.
En nuestra intervención como técnicos en el área de Comunicación y Lenguaje,
hemos priorizado en cada momento:
• La comunicación sobre el lenguaje oral. Dotamos de herramientas
comunicativas e introducimos sistemas alternativos o complementarios para
facilitar la comunicación. Destacar el manejo de conductas instrumentales, el
señalamiento como petición o para compartir, uso de gestos naturales, la
petición a través del movimiento, intercambio de pictogramas y uso de signos
como base para el desarrollo de la intención de comunicar y sobre estos el
desarrollo del lenguaje oral.
• El lenguaje oral frente a otros sistemas, siempre que sea posible. Y en estos la
producción de mensajes funcionales que transmiten lo que el niño quiere o
nos comenta, por encima de la articulación de fonemas, siempre que la
estructura fonológica no dificulte la comprensión del adulto y por tanto la
obtención del refuerzo.
• El desarrollo de la función de petición sobre las funciones declarativas,
aunque se facilita la expresión de declarativas sencillas: nombrar, describir y
comentar usando estrategias específicas.
• La espontaneidad comunicativa, por encima del desarrollo concreto de tareas,
diferenciando claramente los diferentes contextos de comunicación:
seguimiento de órdenes y petición de objetos o actividades espontáneas.
Considerando siempre sus mensajes como tales, independientemente de que
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pueda o no obtener el reforzador en ese momento, construyendo
interacciones comunicativas como “pequeñas conversaciones”, que respetan
el turno de intervención y que son reforzadas socialmente.
En todos los casos, trabajamos el desarrollo de vocalizaciones con función
comunicativa, en interacción con el adulto, propiciando el desarrollo de “palabras” y
“expresiones” funcionales y estamos atentos a las posibilidades de estructuración
vocálica y al desarrollo fonológico. En este sentido y con respecto a nuestro
alumnado verbal, trabajamos la adecuación de las ecolalias verbales, cuando se
presentan, a las situaciones comunicativas reales.

2.2.

Situación actual del alumnado con respecto a la Comunicación
Expresiva.

El 64% del alumnado escolarizado en el presente curso emplea el lenguaje oral como
forma de comunicación en diferentes niveles de complejidad y de forma más o
menos autónoma. De ellos: un 43% lo hace forma exclusiva y el 21% con apoyo de
intercambio de imágenes (PECS).
El alumnado que emplea lenguaje oral con o sin otro apoyo se distribuye en función
de las etapas educativas y de edad cronológica de la siguiente manera.
ETAPA DE INFANTIL Y EBO ETAPA DE EBO (5 Y 6)

ETAPA DE TVA

(1 Y 2)
33%

44%

23%

Un 36% del alumnado no ha desarrollado lenguaje oral por el momento y utiliza PECS
junto con signos y gestos naturales. Y se distribuyen de la siguiente forma en función
de las etapas educativas y de edad cronológica de la siguiente manera.
ETAPA DE INFANTIL Y EBO ETAPA DE EBO (5 Y 6)

ETAPA DE TVA

(1 Y 2)
70%

10%

20%

Con respecto al desarrollo sintáctico un 78% del alumnado que usa el lenguaje oral
de forma exclusiva emplea construcciones sintácticas de al menos dos elementos
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oracionales y se distribuyen en función de la etapa educativa a la que pertenecen de
la siguiente manera.
ETAPA DE INFANTIL Y EBO ETAPA DE EBO (5 Y 6)

ETAPA DE TVA

(1 Y 2)
29%

43%

28%

Un 22% se encuentra aún en el estadio de elemento único y se ubican en la etapa de
Infantil y en las etapas de EBO (1,2,5 y 6).
Con respecto al alumnado que utiliza un sistema mixto: PECS y Lenguaje oral, el 50%
utiliza una construcción de al menos dos elementos y se distribuyen de la siguiente
forma.
ETAPA DE INFANTIL Y EBO ETAPA DE EBO (5 Y 6)

ETAPA DE TVA

(1 Y 2)
50%

50%

0%

En relación con el alumnado que no ha desarrollado el lenguaje oral pero ya se ha
iniciado en el sistema de intercambio como forma comunicativa, encontramos un
40% de niños y niñas que usan al menos 2 elementos oracionales y otro 60% que se
encuentran en el estadio de elemento único.
Y se distribuyen de la siguiente manera por etapa educativa.
ETAPA DE INFANTIL Y EBO ETAPA DE EBO (5 Y 6)

ETAPA DE TVA

(1 Y 2)
70%

10%

20%

Considerando las funciones comunicativas de nuestro alumnado, toda la población
independiente del sistema comunicativo empleado produce mensajes de petición y el
67% produce además mensajes con función declarativa para “contar” algún hecho o
situación relevante que forma parte del contexto de actividades cotidianas, aunque
existen variaciones personales relacionadas con el nivel de complejidad y la mayor o
menor necesidad de apoyo y/o instigación por parte del adulto.
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3.

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA
Las sesiones de logopedia son individuales, tienen una duración de 30 minutos

y se proporcionan a todos los alumnos/as del colegio.
El número de sesiones se ha establecido en función de la edad: 3 semanales
en el caso del alumnado de la Etapa de Infantil y 2 semanales para el alumnado de
EBO y TVA., distribuido por aulas y trimestre de la siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE
INFANTIL

EBO 1

EBO 2

EBO 5

EBO 6

TVA

4

4

5

5

4

6

SEGUNDOTRIMESTRE
INFANTIL

EBO 1

EBO 2

EBO 5

EBO 6

TVA

4

5

4

4

4

6

TERCER TRIMESTRE
INFANTIL

EBO 1

EBO 2

EBO 5

EBO 6

TVA

4

5

4

4

5

6

3.1.

Horarios de Intervención.

Durante el mes de septiembre los horarios de este servicio priorizaron la atención al
alumnado de nueva incorporación, para realizar una evaluación inicial lo más
completa posible, antes de organizar un horario de intervención definitivo.
En función del número de alumnos y alumnas y de la organización de las diferentes
actividades del alumnado, se deciden las sesiones de intervención individual
considerando la edad y necesidades educativas personales del alumnado.
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LOGOPEDIA 1
SESIONES SEMANALES
LUNES
10,0010,30
10,3011,00
11.0011,30
11,3012,00
12:0012,30
13,3014:00
15,0015,30
15,3016,00
16,0016:30

A 52

A9

A46

A30

A6

A64 Y A6

A63

A49

A55

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

A 52

A8

A7

A55

A9

Intervención

Sensorial

en
A46

contexto A28

natural

Interve

Apoyo a aulas

nción

según

en

necesidades

context
A30

A6

Sensorial

o

A21

natural

Sensorial
A30

A15

A15

A55 Y A15

Comedor
piscina

A63

A63

A64

A8

A64

A49

A67

A 49

A23

A67

A23

A7

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

87

CURSO 2019/2020

por

LOGOPEDIA 2
SESIONES SEMANALES

10:00-

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

A39

A39

A47

A25

A50

A50

A50

INTERVENCIÓN

10:30
10:3011:00
11:00-

EN
A2

A66

A25

A62

INTERVENCION

CONTEXTO

A65 EN

NATURAL

CONTEXTO

NATURAL

11:25
11:35-

GRUPO DE

12:00
12:00-

AMIGOS:
A62

A30, A42 Y

A68

A28

12:30
13:30-

A21

A42

A21

A42

14:00
15:00-

COMEDOR
PISCINA

A65

A65

A65

A66

A47

A29

A53

A28

A40

A2

A68

15:30
15:3016:00
16:0016:30

A29

A40

3.2.

A53
A28

Metodología.

• Se utilizan sistemas relacionales siempre que es posible y especialmente en la
etapa de infantil, facilitando el desarrollo de la comunicación y del lenguaje
oral en un contexto de juego e intercambio social en situaciones similares al
aprendizaje natural.
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POR

• En otros casos recurrimos a estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en
la adquisición de habilidades comunicativas/verbales concretas adecuadas a
situaciones de interacción específicas con criterios de funcionalidad.
• Introducimos

y

desarrollamos

programas

de

comunicación

alternativa/aumentativa: sistema de signos e intercambio de pictogramas o
de objetos en los casos en que es necesario.

3.3.

La comprensión del lenguaje hablado.

Durante las sesiones de logopedia, no se emplean claves visuales, a excepción de
momentos concretos en los que es necesario para favorecer la realización de
actividades.
Se propician interacciones comunicativas basadas en:
o El seguimiento de los intereses de nuestros alumnos en el caso de los
más pequeños o de menor nivel cognitivo.
o La presentación de tareas concretas motivadoras que permiten el
empleo de estructuras y vocabulario para la adquisición de los
objetivos.
Sin embargo, consideramos prioritario el empleo de claves visuales en el aula:
• Como facilitadores de la comprensión de situaciones de futuro
inmediato, y por tanto del lenguaje signado y verbal que las
acompaña.
• Como favorecedores del empleo de pictogramas como elementos
comunicativos para funciones de petición y declarativas, en muchos
casos.
Con una filosofía pedagógica similar, apoyamos el empleo de agendas individuales
dibujadas por el tutor como auténticos actos de interacción comunicativa, altamente
favorecedores de la ampliación y uso del vocabulario y de la construcción verbal de
oraciones sencillas, cuando esto es posible. Es igualmente favorecedor en el caso del
alumnado que emplea signos para comunicarse.
Igualmente, se incide en la atención al lenguaje hablado del interlocutor,
favoreciendo la comprensión verbal de mensajes orales relacionados con situaciones
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muy conocidas y el seguimiento de instrucciones sin apoyo contextual, cuando esto
es posible.

4. ATENCIÓN A FAMILIAS
Además de los contactos iniciales, los logopedas junto con los tutores de cada
alumno se reúnen con cada familia para la presentación del programa de
intervención, explicando los objetivos básicos y las estrategias de intervención que se
llevaran a cabo con respecto al área de comunicación y lenguaje y el tipo de ayudas
que se van a proporcionar, tales como introducción de sistemas alternativos para la
comunicación cuando es necesario.
A lo largo de curso escolar, se han realizado encuentros con los padres y madres de
nuestros alumnos, siempre que ha sido necesario, tanto a partir de nuestra demanda
como a partir de las demandas de la familia o del tutor de aula.
Como viene siendo habitual y en función de las necesidades de cada alumno/a se han
confeccionado y proporcionado a las familias materiales que posibilitarán la
generalización de objetivos en el contexto familiar o que propiciarán situaciones de
aprendizaje y/o uso del tiempo libre de forma más o menos autónoma según las
características de cada uno de los alumnos, unas veces a propuesta de
tutor/logopeda y otras veces en función de las demandas de las familias.
En algunos y a petición del tutor, del logopeda o de la familia, se ha introducido a
alguno de los miembros de la familia en sesiones de logopedia, con el fin de que
observen directamente métodos de intervención que pueden desarrollar en el
contexto familiar.
Finalmente, los logopedas junto con los tutores de aula se reúnen con las familias
para comentar el desarrollo de los objetivos durante el curso, en base al programa de
intervención,

proponiendo

algunas

sugerencias

para

mantener

conductas

comunicativas básicas durante el periodo de vacaciones, ofreciendo cuando es
necesario actividades, juegos concretos o la posibilidad de actividades alternativas de
ocio durante el verano, en colaboración con la orientadora del centro.
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5. ORIENTACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL CENTRO
Como parte de nuestras competencias como técnicos, se ha realizado una labor
de asesoría y orientación al resto de profesionales del centro: tutores y auxiliares,
con respecto al área de Comunicación y Lenguaje.
• Durante la confección del programa de intervención
• De forma habitual en los momentos en que acudimos a buscar a los
alumnos/as a la clase y en los momentos en que volvemos al aula con
ellos.
• De manera incidental siempre que observamos necesidades de
intervención en situaciones cotidianas.
• A través de reuniones personales con tutores y auxiliares.
• Siempre que se presenta una demanda concreta por parte de tutores
y/o auxiliares.
• Introduciéndonos en las situaciones de aula, en tareas concretas, ya
sea para programas específicos o en tareas habituales.
• Durante la intervención en los contextos naturales.
Para ello utilizamos:
• Información verbal: Explicando los principios pedagógicos en los que nos
basamos.
• Presentación de modelos de actuación en situaciones reales en el aula o en
otros contextos, de forma que transmitimos la información dejando ver a
nuestros compañeros “cómo hacer”.
• Transmisión de información, técnicas, recursos en sesiones de formación
entre iguales: Cursos específicos sobre comunicación, lenguaje, sistemas
alternativos, etc., etc.
• Organización de programas de intervención en el área de comunicación y
lenguaje, ofreciendo nuestros conocimientos y técnicas para adecuarlos a las
situaciones de aula, sugiriendo tareas que permitan compatibilizar el
desarrollo de objetivos de comunicación y lenguaje dentro de la estructura
del trabajo en el aula.
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6. LA EVALUACIÓN
6.1.

Entrevista a las familias

• Alumnado de nueva incorporación: Se obtiene información de la historia de
desarrollo evolutivo y de escolarización previa del niño, y de sus
características y necesidades en el momento actual, y específicamente con
respecto al área de comunicación y lenguaje, recogiendo, además, las
inquietudes, necesidades y expectativas de los padres y madres con respecto
a la nueva escolarización.
• Alumnado previamente escolarizado en el centro: A través de la entrevista, se
obtiene información sobre su situación durante el verano: estado de los
objetivos alcanzados o en desarrollo, avances, retrocesos, nuevas necesidades
y expectativas de la familia para el curso escolar que se inicia.

6.2.

Observación directa

Tanto en el primer caso como en el segundo, obtenemos información de las
capacidades comunicativas y del lenguaje de nuestros alumnos, observando su
comportamiento en diferentes contextos: aula, patio, comedor, sesión de logopedia,
la calle..., de forma espontánea y ante propuestas concretas de los terapeutas,
observando sus respuestas ante diferentes tipos de ayuda.

6.3.

Información recogida en el informe de evaluación final del curso
anterior.

En el caso del alumnado previamente escolarizado, la revisión de los objetivos
alcanzados y los objetivos en proceso de desarrollo se emplea como línea base para
el desarrollo de nuevos programas de intervención.

6.4.

Evaluación Continua.

A lo largo del curso, se trabaja para la adquisición de los objetivos propuestos en el
programa de intervención, objetivos que son revisados de forma continua para
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adaptarlos en función de cómo se desarrollan los procesos de interacción
comunicativa y las necesidades cambiantes que pueden surgir, de forma que la
metodología se adapte a ellos en cada momento.
En este sentido, hay que destacar, el desarrollo de documentos específicos para el
registro de la evolución de los objetivos de intervención durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, propiciando la unificación de los criterios con respecto a la
consecución de estos, que nos permiten concluir de la forma más objetiva posible, el
estado en que se encuentran cuando exponemos la evaluación final del curso.

7. OTRAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO
7.1.

Formación Continua

Uno de los profesionales ha realizado la formación Picture Exchange Communication
System (PECS), nivel 1, impartido por Pyramid Educational Consultants Spain.
El otro, realizó el curso “Aplicaciones móviles y otras tecnologías para personas con
TEA” impartido por la Fundación Orange en colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid.
Se ha mantenido la presencia del servicio en el Proyecto “Ticteando” relacionado con
la metodología de las TIC aplicadas al alumnado con TEA.
Hemos participado junto con el resto de nuestros compañeros en un curso sobre
Control de Estrés para profesionales.

7.2.

Formación entre iguales.

Se han impartido monográficos específicos sobre Comunicación y Lenguaje, Sistemas
Alternativos y Manejo de la aplicación de autor TinyTap como cursos de formación
entre iguales.

7.3.

Apoyo a las Aulas Estables.

Se ha prestado apoyo puntual a las aulas estables cuando se ha requerido.
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7.4.

Formación a profesionales externos.

Una de las logopedas ha impartido un curso sobre aplicaciones digitales educativas
para personas con TEA, a través del proyecto Ticteando y de la asociación APNA.

7.5.

Participación en el desarrollo del PCC.

El servicio ha intervenido de forma directa en la revisión de los objetivos curriculares
del área de Lengua y literatura castellana adaptándolos a las características y
necesidades de nuestro alumnado tanto verbal como no verbal.

8. VALORACIÓN GENERAL
En este curso hay que diferenciar dos grandes etapas: La primera, hasta el
confinamiento transcurrió de forma habitual y la valoramos de forma positiva
La segunda hace referencia a la situación de intervención a distancia.

9. INTERNVENCIÓN A DISTANCIA
9.1.

Procedimientos

A partir de la situación de confinamiento por causa del Covid 19, este servicio al igual
que el resto de los profesionales del colegio ha asumido la situación de teletrabajo en
las diferentes modalidades posibles, siempre en función de la edad, características y
necesidades del alumnado a su cargo y de sus familias, tratando de acercar a las
familias nuestro apoyo para el mantenimiento de objetivos de comunicación y
lenguaje.
En función de la situación y de la necesidad de que las familias tomaran un mayor
protagonismo en la aplicación de estrategias, tareas y desarrollo de objetivos la
programación de logopedia con respecto al tercer trimestre se incluyó en las
programaciones de aula considerando las siguientes variables:
• El mantenimiento de objetivos ya presentes en el repertorio de habilidades
comunicativas del alumnado.
• El desarrollo de aprendizajes cercanos a las competencias del alumnado.
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Con esta finalidad se han ejecutado los siguientes procedimientos:
• Videollamadas de forma coordinada con los tutores.
• Coordinación con tutores de aula.
• Videollamadas con las familias.
• Llamadas directas a las familias.
• Elaboración de materiales específicos para facilitar el desarrollo de objetivos a
través de las posibilidades telemáticas de cada familia:
o Tareas de aprendizaje sin error.
o Tareas de elección entre dos opciones tan altamente contrastadas que
permitieran la consecución de objetivos, con pocas posibilidades de
error, ajustadas a sus posibilidades de reconocimiento de la elección
correcta.
o El mantenimiento de situaciones verbales de interacción comunicativa
con respecto a los alumnos verbales proporcionando a las familias
tareas e indicaciones para mantener las situaciones verbales en el
contexto familiar.
o Búsqueda y propuestas individualizadas de aplicaciones para el
desarrollo de objetivos educativos y el empleo de ocio de forma
funcional, a través del ordenador y de las tabletas.
o Pautas verbales, escritas y mediante dibujos para facilitar el desarrollo
de conductas comunicativas empleando los sistemas que se estaban
trabando en el colegio: intercambio de imágenes o el empleo de
gestos comunicativos.

9.2.

Intervención a distancia: Valoración

• Para los profesionales de este servicio de logopedia ha sido un gran reto,
especialmente considerando que nuestros objetivos de intervención
requieren interacciones comunicativas, aunque se apoyen siempre en
objetos, imágenes, y palabra escrita en muchos casos concretos.
• La intervención a distancia ha requerido un cambio en el planteamiento de
nuestra labor profesional y aunque siempre hemos tenido como objetivo final
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la generalización de los aprendizajes al contexto familiar, en este tiempo,
hemos tenido que traspasar a las familias el protagonismo como
interlocutores privilegiados en las situaciones comunicativas cotidianas
ofreciéndonos como guías y acompañantes de estas situaciones.
• En el mismo sentido la situación de evaluación del tercer trimestre ha sido
atípica y compleja, más sencilla en el caso de los alumnos más pequeños en
los que hemos podido ver el desarrollo de objetivos a través de videos y más
difícil en otros casos en los que hemos dependido de los comentarios de las
familias.
• Sin embargo, hemos hecho aprendizajes nuevos y significativos que nos
permitirán implantar procedimientos nuevos para mantener la estrecha
colaboración que de forma general hemos logrado entre profesionales y
familias. Y se van a ver reflejados en las propuestas de mejora.
• Concluir que, aunque cada familia ha tenido una situación personal
intransferible en los diferentes aspectos de interacción, problemáticas
personales y/o conductuales, hemos observado que la mayoría:
o Han hecho un gran esfuerzo por adaptarse a la situación de enseñanzaaprendizaje en esta nueva situación.
o Han tomado con nuestra ayuda un mayor protagonismo en las
situaciones de interacción comunicativa con sus hijos e hijas,
incrementando su actuación en las situaciones de comunicación en el
contexto del hogar.
o Han pasado más tiempo con sus hijos e hijas y han llegado a
conocerlos mejor en situaciones de intercambio comunicativo,
desarrollando e implantando estrategias favorecedoras de las
opciones comunicativas de sus hijos e hijas.
o Nos han abierto “las puertas de su casa” en muchos casos, dejando
que los viéramos actuar con sus hijos e hijas y aunque ya se lo hemos
agradecido personalmente es importante que quede reflejado por
escrito.
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• Finalmente dejar también reflejado que la coordinación entre logopedas,
tutores, orientación, dirección y auxiliares ha sido altamente positiva y
creemos que podemos sentirnos muy orgullosos de ello.
• Por otra parte, muchas familias han expresado de múltiples formas su
agradecimiento por la labor del equipo y también debe quedar reflejado por
escrito.

10. PROPUESTAS DE MEJORA
10.1. Formación
Ampliar nuestra formación sobre el uso de recursos digitales.

10.2. Atención del servicio al alumnado de Aulas
Aun cuando todos los profesionales del colegio consideramos necesaria la atención al
alumnado de las aulas estables desde este servicio, no ha sido posible organizar
sesiones de intervención presenciales por diferentes problemas estructurales.
Sin embargo y mientras esta situación no cambie, proponemos:
• La adscripción individual de cada uno de estos alumnos a uno u otro logopeda
siendo contemplados en los horarios de sesiones de intervención individual.
De forma que:
• Estableceríamos los objetivos de la programación relacionados con la
comunicación y el lenguaje en coordinación con los tutores de aula,
atendiendo a:
o El desarrollo de competencias comunicativas: verbales o no
verbales en relación con interacciones con el adulto y/o con sus
compañeros de aula.
o El desarrollo de competencias comunicativas: verbales o no
verbales en relación con interacciones con sus compañeros de
actividades de integración social.
•

Organizaríamos tareas y propuestas de actividad para el desarrollo de los
objetivos por parte de los tutores.

•

Mantendríamos un contacto periódico de asesoramiento.
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10.3. Relación del servicio con las familias
La situación de confinamiento nos ha enseñado mucho y a partir de esta experiencia
planteamos situaciones para el futuro:
• Reorganizar los procedimientos de relación entre familias y logopedas para
implicarles de forma más activa en el desarrollo de habilidades comunicativas
en el contexto del hogar ampliando con nuestra guía y ayuda su
protagonismo:
• Establecer algunos objetivos concretos para su desarrollo en situaciones
cotidianas en casa de acuerdo con las familias.
• Incrementar la frecuencia de su participación en las sesiones de intervención
como observadores y ejecutores de nuestras propuestas.
• Establecer reuniones periódicas de visionado conjunto de videos grabados en
casa, lo que permitiría establecer un feedback y una guía directa por nuestra
parte.
• Retomar la escuela de familias con respecto a la comunicación y el lenguaje ya
sea presencial (que sería lo idóneo) o de forma telemática.
• Elaborar materiales visuales y escritos de apoyo a las familias sobre
comunicación y lenguaje, que cuando se han usado han funcionado de forma
positiva.

10.4. Atención del servicio al alumnado del Leo Kanner
• Mantener sesiones de dos alumnos para trabajar conductas comunicativas de
petición y establecimiento de pautas de interacción básicas entre iguales, con
apoyo del adulto.
• Contemplar el mantenimiento de sesiones grupales con alumnos de infantil y
EBO 1 para el desarrollo de determinados objetivos.
• Contemplar en función de las posibilidades organizativas y del tiempo
disponible, el incremento de sesiones de intervención individuales en algunos
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casos concretos, y siempre a partir de un protocolo objetivo que podemos
crear; por ejemplo:
o Alumnado que acaba de pasar de Infantil a EBO.
Alumnado de nueva incorporación cuyas características con respecto a la
comunicación y el lenguaje lo hagan aconsejable, independientemente de su edad.

11. PLAN DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

▪ Plan de información a familias

A lo largo del curso escolar 2019/2020, se han llevado a cabo las siguientes
actividades:
• Reuniones generales informativas; como mínimo dos al año.
• Se ha modificado el formato de Agenda a Casa siendo más funcional y
eficiente.
• Reuniones individuales con el tutor incluido logopeda; como mínimo una al
trimestre además de las que se crean conveniente por ambas partes.
• Asistencia voluntaria de una jornada completa al centro.
• Asistencia el tiempo necesario para realizar programas específicos.

▪ Plan de comunicación y difusión

A lo largo del curso escolar 2019/2020, se han llevado a cabo las siguientes
actividades:
•

Plan de Comunicación APNA 2020

•

Curso de Especialista en TEA (APNA)

•

Actualización y mejora de Redes Sociales y web.

•

Creación de perfil de Instagram

•

Creación de portal Youtube.
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•

Integración Inversa con alumnado del Colegio el Prado.

•

Mesa Redonda “Tú Estás Aquí”, de la obra teatral en Caixa Forum.

•

Mesa redonda en Comisión Educativa de la FAM.

•

Vídeo Día Mundial de la Concienciación del Autismo:
https://apnao365my.sharepoint.com/personal/auxiliar5_leokanner_apna_es/Documents/D
atos%20adjuntos/LeoKannerAutismo2Abril2020.mp4.mp4

•

Vídeo Visionarte:
https://youtu.be/NwsjlbtYfgQ

•

Vídeo despedida fin de curso:
https://drive.google.com/file/d/1WsR_kVrJ5ijlH3Ho3qYPUl9Xl6JNgQ2y/vi
ew?usp=sharing

•

Presencia y participación a las Comisiones de Educación de la FAM
(Federación Autismo Madrid) y CAE (Confederación Autismo España)

•

Presencia y participación a las Comisiones de Sanidad de la FAM
(Federación Autismo Madrid) y CAE (Confederación Autismo España)

•

Participación AULA, Semana de la Educación (IFEMA)

•

Seminarios de Sensibilización en Colegio Malvar (Arganda del Rey, Madrid)
y Colegio Valdeluz (Madrid) sobre autismo y características de
intervención, modalidades de escolarización y acciones inclusivas.

•

Proyecto “Pelotas Solidarias”, Fundación A la Par.

•

Calendario Solidario 2020.

•

Bolsas Totebag → diseño solidario corazón palabras.

•

Participación en grupos de trabajo con los directores de los CEE de la
Comunidad de Madrid.

•

Posicionamiento técnico sobre el cierre de los Colegios de EE.
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12. PLAN DE FORMACIÓN

▪ Formación de profesionales

Prácticas de alumnos de la Facultad de Educación y Formación del
Profesorado en las especialidades de Educación Especial y Audición y
Lenguaje, de la Universidad Autónoma de Madrid, Complutense y Alcalá
de Henares.
Prácticas de alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Prácticas de alumnos de la Facultad de Psicopedagogía de la Universidad
Complutense de Madrid.
Curso de Especialista en TEA

▪ Formación permanente del equipo de profesionales

Cursos y formación online:
o “Comunicación, Autismo y Arte: una mirada integral”
o “Desarrollo de la comunicación y el lenguaje de niños con autismo a
través del juego”
o “Conductas problemáticas en niños con autismo”
o “Los desórdenes sensoriales en el autismo”
o “Intervención en habilidades pragmáticas en niños con TEL y TEA”
o Carné de manipulador de alimentos
o Certificado de delitos sexuales (atención directa a menores)
o “Detección, prevención y gestión del estrés”
o “Herramientas TIC”
o “Apps para la intervención educativa en TEA”
o “Prevención de Riesgos Personales y en el trabajo frente al COVID-19”
o “Educar en digital”
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Monográficos:
o PDF Editables
o Diseño de material didáctico
o Comunicación y lenguaje en TEA
o Comunicación y lenguaje: Sistemas Alternativos y Aumentativos de la
Comunicación
o PREDEA
o Metodología específica en TEA
o Normas básicas de trato en TEA
o Características principales del TEA y formas de intervención
o Problemas de Conducta: Registro y análisis
o Principios de Calidad de Vida
o Diseño de materiales para Educación Especial

13. ACTUACIONES EN LA MODIFICACIÓN DEL TRABAJO A CONSECUENCIA DEL ESTADO
DE ALARMA, PROVOCADO POR LA PANDEMIA COVID-19

Ha sido muy intenso el trabajo abordado a lo largo de este curso, tanto desde la
dirección del colegio, como de todo el equipo de profesionales, alumnos y sus
familias. Dadas las circunstancias excepcionales sobrevenidas por la pandemia desde
el pasado mes de marzo, hemos tenido que adaptarnos en tiempo récord a unas
nuevas exigencias metodológicas que, salvando las distancias, hemos abordado con
la máxima calidad educativa posible.
Ante la falta de premisas para acontecer la nueva situación de docencia a
distancia, hemos tenido que adoptar medidas nuevas de trabajo que nos han
supuesto un esfuerzo importante, con el fin de poder llegar a nuestros alumnos y sus
familias en el ámbito del hogar.
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Para ello, fuimos programando nuestra manera de trabajar, siempre sujetos a las
demandas de las familias, con las que hemos intentado que la comunicación fuese
casi diaria.
Entre estas acciones, hemos desarrollado las siguientes:
Innovación metodológica → reinvención de la intervención a distancia, ofreciendo
pautas a las familias para paliar las situaciones de conflicto que se daban en el
ámbito del hogar, así como el seguimiento de aprendizajes metodológicos.
Familias → materiales de trabajo que garantizasen la continuidad del aprendizaje
académico y que fueran accesibles a los recursos que cada familia tuviese en su
entorno más próximo. Durante este tiempo, nos hemos dado cuenta que esta
situación tan compleja, nos ha brindado nuevas formas de relación más cercanas con
las familias, conociéndonos más y trabajando de una manera más estrecha y
coordinada.
Elaboración de materiales específicos TEA → hemos enviado de manera continua a
las familias todos los recursos necesarios para garantizar el bienestar emocional
óptimo posible en el hogar, en estos meses tan complicados.

✓ Importantes
✓ Historias Sociales
✓ Cuadernos de trabajo
✓ Fichas interactivas
✓ Educación emocional
✓ Apoyos visuales
✓ Logopedia y comunicación
✓ Vacaciones
✓ Juego y ocio
Calendarios de trabajo a distancia → en un principio quincenalmente y después
mensualmente, hemos ido elaborando nuestros calendarios de trabajo atendiendo a
todos los puntos que recoge esta memoria: formación online, atención a alumnado y
sus familias, elaboración de materiales, tutorías, desarrollo de proyectos de
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innovación educativa, protocolizar todos los servicios que tiene en marcha el centro,
reuniones, evaluaciones, impulso de redes sociales y página web.
Bitácoras diarias → son registros a rellenar de manera diaria por cada uno de los
profesionales que forman el equipo del colegio, con el fin de dejar reflejado nuestro
trabajo diario con cada una de las acciones programadas previamente en los
calendarios de trabajo de cada grupo profesional del colegio.
Registro seguimiento a familias → la atención a familias ha sido nuestro objetivo
más importante dentro de este plan de trabajo ya que, era el contexto donde se han
encontrado nuestros alumnos durante este último trimestre. Intentar dar respuesta
con éxito a las demandas de cada uno de ellos, ha sido para nosotros, un reto diario.
En este documento, hemos registrado todas las acciones que hemos llevado a cabo
con cada una de las familias del centro.
Evaluación por grupos → semanalmente, nos hemos reunido de manera telemática
los diferentes grupos profesionales para evaluar como ha ido la semana y como ir
mejorando nuestra atención a los alumnos con el paso de las semanas. Se recogían
en actas nuevas propuestas de mejora que se tenían en cuenta para la elaboración
de los siguientes calendarios de trabajo. Así mismo, se han mantenido reuniones
generales de equipo donde hemos expuesto las dificultades encontradas, con el fin
de ajustar nuestra intervención a las nuevas necesidades que iban surgiendo.
Vía Telemática → todas las relaciones personales tanto con familias, como con
alumnos y entre profesionales, han sido atendidas de manera no presencial,
utilizando vías telemáticas como mails, chats, videollamadas o llamadas telefónicas.
Hemos encontrado nuevas formas de comunicación eficaces que pretendemos
implementar en prácticas futuras, al margen del confinamiento, como, por ejemplo,
las tutorías con las familias, que en ocasiones, se ven difíciles de resolver al exigir una
presencia en el centro.
Formación online → hemos llevado un plan exhaustivo de formación online,
facilitado en muchas ocasiones por webinar y otros recursos que han ido
apareciendo con las nuevas demandas de esta situación de confinamiento. El haber
podido optar a formaciones interesantes en algunos casos, de manera telemática y
gratuita, nos ha enriquecido notablemente como equipo.
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PLAN DE REAPERTURA DEL CENTRO
Con la incertidumbre de la vuelta a las aulas, nos hemos visto obligados a elaborar un
Plan de Reapertura que garantice una vuelta a las aulas lo más segura posible. Es un
documento extenso en el que se describen todas las medidas de seguridad y prevención,
así como las acciones a tener en cuenta de cara a la vuelta a la actividad. Este
documento, se elaboró a finales de mayo. Fue aprobado por la Junta Directiva, la
Dirección General de APNA y todo el equipo de profesionales del colegio. Es un
documento de 70 páginas aproximadamente, elaborado en base a las medidas y
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias con las medidas de prevención del
momento, sujeto a modificaciones en el momento en el que sea implementado. Ha sido
desde todo el equipo de profesionales del colegio, los que nos hemos encargado de su
concreción para hacerlo accesible a la realidad de nuestro centro. Los puntos que marcan
su índice son los siguientes:

1. Introducción
2. Normativa
3. Evaluación de riesgos
4. Cuestiones previas
5. Plan de contingencia
5.1. Zonas de desarrollo de actividad
5.2. Características de los usuarios
5.3. Recursos humanos
5.4. Necesidad de material sanitario específico
5.5. Plan de continuidad de la actividad
6. Procedimiento de actuación
6.1. Formación e información
6.2. Medidas técnicas: limpieza, desinfección y prevención
6.3. Organización del trabajo
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6.4. Control de casos
6.5. Acciones de control
7. Anexos
✓ Referencias
✓ Apoyos Visuales y Señalética
✓ Otros documentos elaborados para este Plan:
•

Declaración responsable firmada por las familias de los usuarios

•

Declaración responsable firmada por los profesionales del
servicio

14. OTRAS ACTUACIONES DENTRO DE LA ENTIDAD
Dirección CSPAP-APNA, Servicio a la Promoción de la Autonomía Personal.
El CSPAP, es un servicio que actualmente atiende a 4 jóvenes con TEA, en
edades comprendidas entre 21 a 25 años, pero da respuesta a toda la etapa
adulta. Es un recurso ocupacional que se centra en la capacidad de cada
persona, siguiendo un modelo de Planificación Centrada en la Persona que
potencia el desarrollo de la autonomía, el empleo, destrezas sociales,
autodeterminación y desarrollo emocional, desde un plano individual.
Teniendo a la persona como protagonista, contamos además con el apoyo de
su familia y de los profesionales, creando una red sólida de apoyos.
Este servicio guarda una estrecha relación con la actividad y las características
de los alumnos de la etapa de Transición a la Vida Adulta de nuestro colegio.
Es por ello, que proponemos actividades comunes con el fin de convivir en
aprendizajes compartidos que garanticen una continuidad a nuestros
chicos/as al finalizar la etapa educativa.
En este servicio, en resumen, hemos llevado a cabo diferentes acciones en
coordinación con la Psicóloga Orientadora del colegio, así como con su
Educador. Algunas de ellas han sido las siguientes:

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

106

CURSO 2019/2020

• Funciones de coordinación, asesoramiento técnico y asesoramiento a
familias.
• Elaboración del Plan de Contingencia del CSPAP frente al COVID19, así
como el plan de reapertura del centro tras el estado de alarma.
• Protocolizar documentos → elaboración y puesta en marcha de toda la
documentación del servicio: perfiles de usuarios, memoria anual,
programación anual, talleres, biblioteca y artículos, familias,
investigaciones TEA, Plan de Convivencia, formaciones, proyectos.
• Vídeo promocional del servicio: https://youtu.be/Uiu4YSAAHwg
Plan de Comunicación APNA 2020.
Dada la importancia de ofrecer un posicionamiento digital al alcance de toda
la comunidad, hemos desarrollado un Plan de Comunicación de la entidad, en
el que se visibilice tanto nuestro trabajo como nuestros servicios. Por todo
ello, desde APNA, consideramos de suma importancia poner al alcance de
todos, cualquier tipo de información vinculada con la entidad y con el
propósito de esta, utilizando canales que nos hagan accesibles a cualquier
persona en cualquier parte del mundo, dentro del panorama digital.
Con el fin de aunar todas las acciones de divulgación tanto de la entidad como
de cada uno de sus servicios que se llevan lanzando en los últimos años, nace
el grupo de Comunicación – APNA, formado por profesionales de APNA de los
distintos servicios. Un escaparate que abre las puertas de la entidad al mundo
en red. Entre otras acciones, se llevan a cabo las siguientes:
✓ Web: plataforma principal de información.

✓ Instagram
✓ Twitter
✓ Facebook

Dar visibilidad a contenido de
Web.
Difusión de campañas online.

✓ YouTube: difusión de material en formato multimedia.
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Curso especialista TEA.
Junto con la Orientadora del centro, nos hemos encargado de lanzar el Curso
de Especialista en TEA de la entidad. Entre todas las labores realizadas
destacamos las siguientes:
o Análisis y estudio de las formaciones más relevantes sobre TEA
existentes en el panorama nacional
o Elaboración de la propuesta formativa (contenidos, docentes,
características, calendarización, etc.)
o Elaboración de cuaderno de venta
o Aprobación de la propuesta por parte de Gerencia de APNA
o Búsqueda de docentes
o Junto al equipo de comunicación elaboración de cartelería y noticia
web, así como el lanzamiento de la propuesta
o Coordinación con Secretaría la metodología de inscripción
o Seguimiento de los interesados
o Elaboración de la Guía del Alumnado.
Análisis del servicio de Ocio y Tiempo Libre y Respiros Familiares.
Con el fin de poder ofrecer la máxima calidad entre todos los servicios de la
entidad, hemos analizado los distintos recursos a disposición de las familias,
complementarios al colegio, y que dan respuestas a necesidades individuales
de cada núcleo familiar. Creemos que podemos mejorar en la planificación de
actividades de Ocio y Tiempo Libre, así como en el apoyo domiciliario. Por
ello, hemos mantenido reuniones de coordinación entre todo el Equipo
Técnico de APNA y que retomaremos a la vuelta con el inicio de curso.
Proyectos y subvenciones APNA.
Hemos colaborado como parte del Equipo Técnico de la asociación en el
desarrollo y justificación de proyectos y subvenciones de innovación y mejora.
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Hemos colaborado en el desarrollo y estudio de vías de financiación de la
entidad.
Posicionamientos técnicos en defensa de los derechos de las personas con
TEA y sus familias.
Junto a la Orientadora del colegio, se han elaborado números escritos y
documentos de defensa de derechos y de posicionamiento frente a varias
situaciones graves:
o Certificados para cada alumno/a por si era necesario salir de casa
durante el confinamiento
o Documento técnico sobre las medidas de protección frente al COVID19
en los centros educativos
o Posicionamiento sobre la futura Ley de Educación, la cual dirige el
camino de la educación al cierre de los centros de educación especial
Participación en Comisiones de trabajo de otras entidades y proyectos: FAM,
CAE, FESPAU.
A lo largo de este curso, hemos sido varios los profesionales del colegio que se
han sumado a la participación en las Comisiones de trabajo de otras
entidades, con el fin de que APNA trabaje de manera conjunta con otras
realidades. Creemos en las sinergias y en los espacios de trabajo compartidos,
por ello, año tras año vamos afianzando nuestra presencia y nuestras
aportaciones con otros grupos de profesionales: Comisión de Educación,
Comisión de Sanidad, Comisión de Vida Adulta, Comisión de Trabajo Social,
Comisión de Ocio y Tiempo Libre…
Apoyo en distintos servicios complementarios tanto del colegio como del
CSPAP.
Hemos cubierto los servicios de rutas, siestas y extraescolares cuando ha
habido que atender a necesidades de sustitución de otros profesionales del
equipo. Además, hemos dado apoyo en salidas y excursiones siempre que se
ha requerido.
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15. EVALUACIÓN GENERAL DEL CURSO Y PLAN DE MEJORA

En nuestro afán de seguir creciendo y mejorando la calidad y la cantidad de
los servicios y propuestas educativas que ofrecemos a nuestra comunidad educativa
más cercana, son los usuarios directos o en este caso responsables de la mejora y
calidad de vida de los alumnos/as los que valoran el desarrollo del curso o aspectos
puntuales: por un lado, la familia y por otro los profesionales.

Al finalizar el curso se ha realizado una evaluación del funcionamiento y
seguimiento del centro en este curso 2019/2020, uno de ellos para evaluar las
familias y el otro, por todos los profesionales del colegio.
C
Ambos cuestionarios tienen como objetivo valorar el grado de satisfacción del
colegio, en cada uno de los agentes que componen la comunidad educativa.

Para la recogida de datos, los cuestionarios se han realizado de manera
anónima a través de plataforma digital, con un total del 51,39% de participación en el
caso de las familias y un 95% en el caso de los profesionales del colegio.
En el caso de las familias, los datos reflejados muestran la buena organización
del centro y trato recibido a sus hijos/as y a ellos mismos. Destacar el trabajo
desarrollado en la resolución de problemas o incidencias que hayan podido acontecer
con su hijo/a y el trabajo integral que se realiza con ellos.
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Cuestionario Familias Satisfacción Curso 2019/2020
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17.Haznos aquí las observaciones que consideres oportunas (3 respuestas)
▪

Respuesta 1: Buenos días! Desde el primer día que empezó en el cole estamos
felices por el trato y atención y sobre todo por ver lo feliz que él va al cole y
los avances que estamos viendo en él, creemos que no hemos podido escoger
un colegio mejor, daros un millón de gracias, esperamos que paséis un
fantástico verano 😉 Nos vemos en septiembre.

▪

Respuesta 2: Ahora que acaba su etapa escolar, nos hubiera gustado haber
continuado con vosotros, por ello ojalá que pronto os cedieran algún centro,
os hace falta y también para las familias. Gracias por todo estos años.

▪

Respuesta 3: El colegio necesita una “mano de pintura”.

Cuestionario Profesionales Satisfacción Curso 2019/2020
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Observaciones y propuestas (10 respuestas)
▪

Respuesta 1: Mejorar la comunicación entre todo el equipo y más formación.

▪

Respuesta 2: Creo que hemos hecho un gran trabajo como equipo. Propongo más
formación digital y mantener algunos procedimientos que han sido útiles en la
implicación de las familias en el desarrollo de objetivos en el hogar.

▪

Respuesta 3: Falta de directrices respecto al teletrabajo y atención a las familias. Falta
de herramientas para teletrabajar.

▪

Respuesta 4: Muy buen año en general, a pesar de las circunstancias. Habrá que estar
más preparado para el trabajo en casa, tanto de alumnado como de profesionales y
una formación más enfocada a nuestras necesidades.

▪

Respuesta 5: Más formación.

▪

Respuesta 6: Un gran trabajo por parte de todos, felicitar a la dirección por el gran
trabajo y coordinación ante esta situación extraordinaria que hemos vivido y a los
compañeros por haber sacado todo el trabajo adelante.
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▪

Respuesta 7: Este curso nos ha puesto a prueba y creo que hemos sabido estar a la
altura. Cada uno en sus funciones, pero todos juntos bajo el mismo mando. Agradezco
a los que se han ofrecido a formarnos y a los que han compartido su trabajo y
conocimientos para que todos mejoremos.

▪

Respuesta 8: Propongo seguir realizando formación, ya que nos enriquece como
profesionales.

▪

Respuesta 9: Hemos mejorado mucho en el trabajo en equipo y en la búsqueda de
herramientas para coordinarnos en un mismo camino, creando una base muy sólida
de crecimiento. Mantener el formato digital como otra vía más de comunicación y
accesibilidad hacia los profesionales y familias (tutorías telemáticas). Fomentar el uso
de ciertas metodologías de trabajo, usadas durante este confinamiento, para facilitar
a las familias, el acceso más directo a los objetivos programados y su implicación en
estos (vídeos de tareas / actividades).

▪

Respuesta 10: Implicar más a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de observación en logopedia y sesiones concretas de aula.

PROPUESTAS DE MEJORA CURSO 20/21

INFANTIL
•

Continuar con el desarrollo de proyectos externos e internos.

•

Establecer la opción de videoconferencias, reuniones telemáticas desde
diferentes plataformas para la organización de reuniones, casos prácticos de
desarrollo del programa de cara a las familias que tienen más dificultad por
circunstancias personales para acudir al centro dentro de los horarios lectivos.

•

Mejorar en lo posible, la infraestructura tecnológica del centro, desde las
Tablet hasta el uso y funcionamiento de todas las pizarras digitales.

•

Continuar con las jornadas formativas para los profesionales y familiares, la
educación como continuo estado de cambio y de reciclaje.

•

Continuar con una comunicación fluida con los diferentes departamentos
(dirección, psicología, jefe de estudios) para solventar cualquier duda para el
mejor funcionamiento del centro escolar.
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•

Establecer cada mes un tiempo para coordinar logopedia-psicóloga-tutora,
para consultar logros, dudas, por el bien del alumno y del equipo.

•

Poner en marcha de forma unánime el formato de elaboración de fichas.

•

Continuar proponiendo vídeos de cara a la página del colegio como al canal
de YouTube, mostrando actividades, dinámicas del colegio.

•

Proponer una nueva dinámica de cara a las familias, sobre todo de cara a la
etapa de infantil, haciendo hincapié en objetivos concretos de la
programación y recrearlos con sus pautas en videos para una mejor
comprensión en las familias, y favorecer el feedback por su parte, mandando
al tutor/ logopeda / psicóloga su desarrollo en el hogar.

•

Enfocar las herramientas empleadas durante este confinamiento como
ampliación y accesibilidad de comunicación hacia el exterior, de cara a las
familias.

EBO 1
•

Establecer un documento ante una situación de sustitución, para dar a
conocer las vías por las que transmitir la información, documentación a
rellenar… (faltas de asistencia, salidas de alumnos antes del horario…).

•

Utilizar los medios tecnológicos que hemos conocido y manejado durante
esta etapa de teletrabajo, favoreciendo así tutorías con las familias, mucho
más cercanas y continuas.

•

Sería importante también que las auxiliares pudieran participar en las tutorías
con las familias, en la medida de lo posible, ya que ellas trabajan muchas
cosas, sobre todo tema de autonomía y serían ellas quien mejor pueden
hablas sobre el trabajo que realizan diariamente.

EBO 2
•

Revisar el horario del aula sensorial, para optimizar este recurso y poder
aprovecharlo mejor.

•

Arreglar las pizarras digitales para hacer un mejor aprovechamiento de estas.
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•

Continuar con la formación interna ya que nos ayuda a actualizar, refrescar y
unificar los pilares de nuestra intervención diaria.

•

Considerar la vía telemática para realizar reuniones con las familias que
tengan más problemas para acudir al centro y así aumentar el contacto
directo con ellas e implicarlas más en el aprendizaje de sus hijos.

•

Fomentar el teletrabajo para la realización de las horas complementarias que
tengan el fin de realizar trabajos individuales.

EBO 3. AULA ESTABLE VALDELUZ
•

La logopedia en las aulas estables es algo pendiente que debemos abordar.
No sé si tenemos derecho o no, pero es una necesidad que como alumnos del
Leo Kanner debemos solventar.

•

Por otro lado, observo, que algunas familias han perdido el vínculo y no se
sienten parte de la comunidad educativa que nuestro centro ofrece.
Arrastramos una desidia de los padres y madres desde hace unos años que
ahora se hace más notablemente. Creo que debemos intentar cambiar esto.
Retomar encuentros de familias-alumnos fuera del contexto escolar (jornadas
sábados con aperitivos), talleres de elaboración de materiales o implicarles en
los aprendizajes de sus hijos haciéndoles partícipes de las sesiones de aula,
etc., son algunas propuestas que podríamos valorar.

•

Realizar talleres de sensibilización sobre TEA, llegando a todas las etapas,
incluyendo infantil y bachillerato.

•

En esta línea, elaborar una formación entre aulas estables donde se aborden
jornadas de sensibilización llevadas a cabo otros años.

EBO4. AULA ESTABLE MALVAR
•

Intentar ubicar nuestra aula espacialmente en el pabellón de Primaria para lo
que ya están en coordinación las direcciones de ambos centros. Hecho que
posibilitaría un mayor aprovechamiento del tiempo de inclusión en aulas,
facilitando los desplazamientos y la organización interna del aula, en favor de
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una mejor atención de nuestro alumnado y una mejor coordinación con los
profesores de esta etapa.
•

Aumentar las salidas del centro con alumnos del MALVAR en Primaria
participando en mayor número de excursiones contando con los apoyos
necesarios.

•

Continuar informando y formando a los profesionales del Colegio Malvar para
que comprendan y conozcan cada vez mejor las características de las personas
con TEA.

•

Continuar informando a los alumnos de Primaria e Infantil para que conozcan
mejor a sus nuevos compañeros y cómo han de relacionarse con ellos.

•

Ofrecer información a los centros de la zona que lo demanden, explicando
nuestro proyecto y resolviendo dudas.

•

Aprovechar experiencias y recursos de centros de la zona que puedan ser
útiles para nuestros alumnos.

•

Retomar con la nueva Dirección del colegio Malvar el programa “ConcienciaTEA” como parte del Programa de Acción Tutorial para el próximo curso,
incidiendo en la importancia de la prevención del acoso escolar de esta
población tan expuesta, para lo que precisamos la colaboración activa del
departamento de Orientación del Malvar en coordinación con el nuestro.

•

Iniciar nuevas campañas y actividades de sensibilización tratando de extender
su alcance lo máximo posible como grabación y difusión de videos.

•

Continuar contando con la presencia del departamento de psicología y
dirección de manera mensual.

•

Continuar contando con la visita mensual del logopeda de referencia en Aula
Estable para apoyo en el buen desarrollo de la Comunicación y el Lenguaje de
nuestro alumnado, y con algún programa específico que se lleve a cabo con
los alumnos y las familias.

•

Obtener los recursos precisos en el aula: ordenador portátil, plastificadora,
ratón nuevo para el equipo de mesa y un cargador para el teléfono móvil del
aula, y valorar la posible compra de otra impresora en la medida de lo posible,
pues la que tenemos comienza a fallar. Hay que especificar que estos
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materiales ya se habían solicitado pero que debido a las circunstancias
acontecidas se han paralizado las gestiones necesarias para obtenerlos.

EBO 5
•

Importancia de la coordinación entre profesionales del centro: tutor,
logopeda, psicología y auxiliares.

•

Programas más centrados en el TEA y funcionales para la vida.

•

Retomar el visionado de videos antes de realizar una actividad, por ejemplo,
ver video de personas nadando antes de ir a piscina (modelo a través de
visionado).

•

Darles una estructura a las fiestas de cumpleaños a nivel de centro, por
ejemplo: importante a casa invitación de celebración a los compañeros de su
clase y de otras, elaborar regalo y una tarjeta, etc.

•

Después de una salida enviar a casa un apoyo visual junto con fotografías
para poder contar. Formato modelo.

•

Escuelas de familiares. A parte de centrarnos en las escuelas de padres abrir
el abanico a los abuelos y hermanos.

•

Extrapolar las diferentes actividades y pautas a familias que se hacen en la
Ruleta de los Derechos a las aulas estables.

•

Tomar conciencia de la importancia de la intimidad de nuestros alumnos y
tomar medidas al respecto.

•

Anticiparnos a próximos confinamientos: creando cuadernillo de trabajo para
los alumnos, actualizando e incorporando apps educativas a sus propias
Tablet, empoderando a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
para ello la base es conocer el cómo se hace, en este sentido, propongo volver
a retomar observaciones en logopedia y en sesiones concretas de aula,
además de videos concretos de trabajo en mesa, asambleas, realización de
agendas entre otros.

•

Hacer un listado de las herramientas que han funcionado durante el
confinamiento y, en la medida de lo posible, llevarla a cabo en nuestro
trabajo de cole, por ejemplo: videollamada como otra herramienta de
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coordinación,

material

interactivo,

cuadrante

de

objetivos/procedimientos/cuando/dónde para las familias, entre otros.
•

Implicación equitativa de los profesionales en las funciones extras.

•

Para llevar a cabo todas las propuestas de mejora que prioricemos, propongo
que a principio de curso reunirnos el equipo y hacer un planning para
hacerlas realidad (cuándo, dónde, a quien corresponde…).

EBO 6
•

Respetar los horarios de grupos de amigos.

•

Establecer sesiones con alumnado adolescente con temas referidos a etapa
psicobiológica.

•

Avanzar en el programa ginecológico.

•

Poder realizar algún cambio concerniente al sistema de evaluación, registro y
codificación.

•

Continuar con los procedimientos y comisiones desarrolladas y reuniones de
estas una vez al mes.

•

La complejidad de los diversos cambios acontecidos, además de las
dificultades del día a día, hacen difícil establecer tiempos específicos para la
reunión (equipo o entre servicios), pero sigamos intentándolo.

•

En referencia a las familias, en las escuelas de padres, tutorías o ideario de
centro (mediante circular, etc) hacer hincapié en el aseo, aspecto físico y
cuidado de la imagen de los hijos/as, a más, en edades preadolescentes y
adultos.

TVA
•

Realizar una coordinación de pedidos de materiales del resto de las aulas, en
el que el aula de TVA sería el encargado de atender sus demandas en los
diversos

talleres prelaborales, como, por

ejemplo, las encuadernaciones,

plastificados, pictogramas..., así como su entrega a las diferentes aulas,
favoreciendo la autonomía, la responsabilidad y la funcionalidad de la
actividad.
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•

Adecuación del garaje, para utilizarlo como uso múltiple para los diversos
talleres relacionados con autonomía en el hogar, así como actividades
deportivas.

•

Propuesta de nuevos talleres prelaborales, así como de manufacturados, o
uso de maquinaria prelaboral.

•

Utilizar las herramientas que se compraron para TVA únicamente para tareas
de talleres y no de mantenimiento del cole.

•

Dar libertad para que las horas complementarias de los tutores puedan
realizarse desde casa y no obligatoriamente de manera presencial.

•

Cambiar el sistema de valoración de las salidas siendo 1 nada adecuado y 4,5
muy adecuado.

ATES
•

Valorar una posible subida de categoría profesional a Técnico Educativo
debido a la amplia formación que tenemos y las funciones reales que
desempeñamos.

•

Mejorar la comunicación entre el colegio y las aulas estables.

•

Atender a una mejor distribución de los apoyos en el Leo Kanner y Aulas
Estables ante la ausencia de algún profesional.

•

Seguir participando en los claustros, y si no es posible la asistencia personal,
poder participar de manera telemática.

•

Comunicación más fluida con la Dirección de APNA.

•

Mantener el uso de herramientas web que se han utilizado durante este
curso marcado por el COVID-19.

•

Reducción del tiempo de descanso (siesta) de los alumnos debido a la gran
responsabilidad que supone y los problemas de conducta que aparecen.

•

Respeto durante la hora de comida y descanso del equipo ATE.

•

Mayor apoyo en la llegada y salida de las rutas.

•

Respeto por parte de las familias en el horario de entrada y salida del
colegio, así como en los servicios de primeros de la mañana, rutas y
extraescolares.
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•

Apoyo durante el servicio de rutas, teniendo en cuenta la situación del
COVID-19 así como la particularidad de nuestros chicos.

•

Establecer tiempo dentro de la jornada laboral de las encargadas de la gestión
de las Redes Sociales.

LOGOPEDIA
•

Ampliar nuestra formación sobre el uso de recursos digitales.

•

Alumnos Aulas Estables: La adscripción individual de cada uno de estos
alumnos a uno u otro logopeda siendo contemplados en los horarios de
sesiones de intervención individual, de forma que, estableceríamos los
objetivos de la programación relacionados con la comunicación y el lenguaje
en coordinación con los tutores de aula, organizaríamos tareas y propuestas
de actividad para el desarrollo de los objetivos por parte de los tutores y
mantendríamos un contacto periódico de asesoramiento.

•

Familias: Reorganizar los procedimientos de relación entre familias y
logopedas para implicarles de forma más activa en el desarrollo de
habilidades comunicativas en el contexto del hogar ampliando con nuestra
guía y ayuda su protagonismo, estableciendo algunos objetivos concretos
para su desarrollo en situaciones cotidianas en casa de acuerdo con las
familias e incrementando la frecuencia de su participación en las sesiones de
intervención como observadores y ejecutores de nuestras propuestas.
o Establecer reuniones periódicas de visionado conjunto de videos
grabados en casa, lo que permitiría establecer un feedback y una guía
directa por nuestra parte.
o Retomar la escuela de familias con respecto a la comunicación y el
lenguaje ya sea presencial (que sería lo idóneo) o de forma telemática.
o Elaborar materiales visuales y escritos de apoyo a las familias sobre
comunicación y lenguaje, que cuando se han usado han funcionado de
forma positiva.
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•

Alumnos Leo Kanner: Mantener sesiones de dos alumnos para trabajar
conductas comunicativas de petición y establecimiento de pautas de
interacción básicas entre iguales, con apoyo del adulto.
o Contemplar el mantenimiento de sesiones grupales con alumnos de
infantil y EBO 1 para el desarrollo de determinados objetivos.
o Contemplar en función de las posibilidades organizativas y del tiempo
disponible, el incremento de sesiones de intervención individuales en
algunos casos concretos, y siempre a partir de un protocolo objetivo
que podemos crear; por ejemplo:
-

Alumnado que acaba de pasar de Infantil a EBO.

-

Alumnado de nueva incorporación cuyas características con
respecto a la comunicación y el lenguaje lo hagan aconsejable,
independientemente de su edad.

PSICOLOGÍA
•

Abrir el espacio TEAtime a abuelos, hermanos y otros familiares interesados.

•

Posibilidad de mantener reuniones con las familias a través de videollamadas.

•

Que las familias puedan acudir más al centro, posibilitando que estén más en
sesiones individuales como en las aulas.

•

Abrir el colegio a las familias para que puedan venir a pasar una mañana al
colegio.

DIRECCIÓN
•

Crear y cuidar al equipo. Afianzar relaciones interpersonales fomentando
espacios de trabajo y experiencias compartidas. El equipo, es el motor del
funcionamiento del colegio.

•

Definir espacios de coordinación estable para el Equipo Directivo.

•

Continuar buscando vías de financiación para la adecuación y mejora de las
instalaciones del centro.

•

Revisión y actualización de nuestro sistema de Calidad, operativizando registros
e instrumentos de evaluación.

•

Innovación metodológica y actualización de materiales.
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•

Portal de transparencia en nuestra página web: documentos del centro, datos
económicos de la entidad.

•

Disponer de pestañas propias del centro en la web de APNA → clarificar rutas
de contenidos y accesibilidad a la información del centro de una manera
directa.

•

Promover I + D, participando en congresos y jornadas de divulgación sobre el
ámbito del TEA. Estudiar investigaciones, escribir artículos de relevancia.

•

Perseguir la exquisitez en nuestra intervención como base de un camino hacia
la excelencia.

16. ANEXOS

ANEXO 1: MEMORIA EBO3, AULA ESTABLE COLEGIO VALDELUZ
ANEXO 2: MEMORIA EBO4, AULA ESTABLE COLEGIO MALVAR
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Memoria Anual
AULA ESTABLE EN
COLEGIO VALDELUZ
CEE Leo Kanner

Curso 2019-2020
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REALIZADO POR:

Abel Longa

SERVICIO:
FECHA :

EDUCATIVO
29-JUNIO-2020

CURSO /AÑO:

19/20

AULA ESTABLE DEL CEE “LEO KANNER” PARA ALUMNOS CON TEA
UBICADA EN CENTRO CONCERTADO ORDINARIO “VALDELUZ”.
•

Colegio receptor: Colegio Valdeluz C/ Fermín Caballero, 53 - 28034
Madrid

Aula: EBO 3

Etapa Educativa: Primaria

Titular: Abel Longa Villa

Cuidador: Sara Fernández Fernández

Psicología: Laura Hijosa Torices

Alumnos:

Amanda D.

Víctor M.
Estefanía L.
Guillermo R.
Isaac A.
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1.

OBJETIVOS GENERALES DE AULA.

AULA ESPECÍFICA
Los objetivos principales que se han perseguido con esta experiencia están
relacionados con el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas entre
iguales en contextos naturales.
Las

adquisiciones

en

el

plano

del

currículum

formal

se

trabajan

fundamentalmente en el contexto del aula específica. Pero para que la
participación en el aula del CV sea activa y a un nivel lo más cercano posible
al del resto de compañeros se llevan a cabo las adaptaciones oportunas
relacionadas con el material y la metodología. También es necesario
“entrenar”, practicar o ensayar algunos contenidos y procedimientos en el aula
específica previamente a su desarrollo en el aula ordinaria. Para nosotros el
currículum ordinario es un medio para alcanzar el fin de la participación en el
contexto del aula ordinaria.

Los objetivos curriculares trabajados a lo largo del curso se han enmarcado
en torno a las siguientes áreas:

1. Área de Ciencias de la Naturaleza.
2. Área de Ciencias Sociales.
3. Área de Lengua Castellana y Literatura.
4. Área de Educación Artística.
5. Área de Matemáticas.
6. Área de Educación Física.
7. Área de INCLUSIÓN (objetivos de carácter socio comunicativo de
las áreas curriculares que comparten con el grupo ordinario)

AULA ORDINARIA
Curso 2019/20 Los alumnos establecen períodos de inclusión en aula de
referencia en 3º, 5º y 6º de Educación Primaria.
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ASIGNATURAS
Además de los patios y comedores, junto a salidas con su grupo de iguales,
para Amanda se establecen las siguientes inclusiones dentro del aula de 5º
de EP
•

Educación Plástica (1 hora)

•

Educación Física (3 horas)

•

Drama (1 hora)

Objetivos
➢ PATIO
-

Elaborar, junto con el resto de amigos un panel de elecciones de
diferentes juegos.

-

Elegir ella un día a la semana un juego, ayudad del panel de elecciones,
y variando en la elección.

-

Participar en los juegos que elijan los amigos, manteniendo una actitud
positiva.

-

Preguntar a algún amigo si quiere jugar al juego propuesto.

-

Emplear habilidades sociales básicas a la hora de preguntar: llamar por
el nombre y hablar mirando a la cara, con apoyo verbal del adulto.
Mantenimiento.
➢ COMEDOR

-

Esperar su turno en la fila para coger la comida.

-

Preparar su bandeja colocando en la misma los cubiertos, servilleta,
vaso y pan.

-

Pasar por delante de las cocineras para que le sirvan la comida.

-

Saludar a las cocineras al pasar por delante de ellas.

-

Dar la vuelta a la bandeja una vez que le han echado el primer plato.
➢ DRAMA

-

Aprender el nombre del nuevo profesor de drama.

-

Comprender la historia del teatro que va a representar, con apoyo visual
y verbal por parte del adulto.
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-

Participar en la representación de una obra teatral junto con sus
compañeros.

-

Reconocer a los componentes de su grupo de trabajo.

-

Aprender el nombre de los compañeros que forman el grupo de trabajo.

-

En la representación, posicionarse en el lugar que le indican los
compañeros.

-

Reconocer la historia que se va a representar, así como el personaje
que realiza cada compañero.

-

Permanecer con los compañeros durante la realización de la obra.

-

Atender a las indicaciones de los compañeros para decir su frase.
➢ PLÁSTICA

-

Responsabilizarse de los materiales necesarios de la asignatura.

-

Saludar a los compañeros al entrar en clase.

-

Despedirse de los compañeros al salir de clase.

-

Realizar composiciones utilizando formas geométricas básicas sugeridas
por el maestro.
➢ EDUCACIÓN FÍSICA

-

Aprender el nombre del nuevo profesor de educación física.

-

Cambiarse la camiseta antes y después de realizar deporte.

-

Asearse después de realizar deporte (lavarse y echarse desodorante),
con apoyo visual.

-

Aprender normas básicas de baloncesto.

-

Aprender el nombre del material utilizados para practicar hockey.

VÍCTOR M.
Además de los patios y comedores, junto a salidas con su grupo de iguales,
para Víctor se establecen las siguientes inclusiones dentro del aula de 5º de
EP
•

Educación Plástica (1 hora)

•

Educación Física (3 hora)

•

Drama (1 hora)
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➢ PATIO
-

Iniciar una interacción con niños que no conoce de manera correcta:
tocando hombro, saludando y preguntando el nombre (o si puede jugar,
si la situación lo requiere). Mantenimiento.

-

Elaborar, junto con el resto de los amigos, un panel de elecciones de
diferentes juegos.

-

Elegir él un día a la semana un juego, ayudado del panel de elecciones,
y variando en la elección.

-

Participar en los juegos que elijan los amigos, manteniendo una actitud
positiva.

-

Preguntar a algún amigo si quiere jugar al juego propuesto.

-

Emplear habilidades sociales básicas a la hora de preguntar: llamar por
el nombre y hablar mirando a la cara, con apoyo verbal del adulto.

-

Variar en la elección de juegos realizados en el patio.
➢ COMEDOR

-

Esperar su turno en la fila para coger la comida.

-

Preparar su bandeja colocando en la misma los cubiertos, servilleta,
vaso y pan.

-

Pasar por delante de las cocineras para que le sirvan la comida.

-

Saludar a las cocineras al pasar por delante de ellas.

-

Responder a las cocineras cuando le preguntan si quiere más, con
apoyo verbal del adulto.

-

Dar la vuelta a la bandeja una vez que le han echado el primer plato.
➢ DRAMA

-

Aprender el nombre del nuevo profesor de drama.

-

Comprender la historia del teatro que va a representar, con apoyo visual
y verbal por parte del adulto.

-

Participar en la representación de una obra teatral junto con sus
compañeros.

-

Reconocer a los componentes de su grupo de trabajo.
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-

Aprender el nombre de los compañeros que forman el grupo de trabajo.

-

En la representación, posicionarse en el lugar que le indican los
compañeros.

-

Reconocer la historia que se va a representar, así como el personaje
que realiza cada compañero.

-

Permanecer con los compañeros durante la realización de la obra.

-

Atender a las indicaciones de los compañeros para decir su frase.
➢ PLÁSTICA
- Aprender el nombre del nuevo profesor de drama.
- Comprender la historia del teatro que va a representar, con apoyo visual
y verbal por parte del adulto.
- Participar en la representación de una obra teatral junto con sus
compañeros.
- Reconocer a los componentes de su grupo de trabajo.
- Aprender el nombre de los compañeros que forman el grupo de trabajo.
- En la representación, posicionarse en el lugar que le indican los
compañeros.
- Reconocer la historia que se va a representar, así como el personaje
que realiza cada compañero.
- Permanecer con los compañeros durante la realización de la obra.
- Atender a las indicaciones de los compañeros para decir su frase.
➢ EDUCACIÓN FÍSICA
- Aprender el nombre del nuevo profesor de educación física.
- Cambiarse la camiseta antes y después de realizar deporte.
- Asearse después de realizar deporte (lavarse y echarse desodorante),
con apoyo visual.
- Aprender normas básicas de baloncesto.
- Aprender el nombre del material utilizados para practicar hockey.
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ESTEFANÍA L.
Además de los patios y comedores, junto a salidas con su grupo de iguales,
para Estefanía se establecen las siguientes inclusiones dentro del aula de 1º
de EP
•

Educación Plástica (1 hora)

•

Educación Física (1 hora)

•

Drama (1 hora y media)

➢ PATIO
- Aprender el nombre de 3 compañeras (signar y verbalizar).
- Elegir un juego en el patio, ayudada de panel de elección.
- Participar en juegos propuestos por los compañeros, sin la intervención
del adulto.
- Buscar a los amigos al salir al patio.
- Saludarle de manera correcta: mirándolos a la cara y diciendo hola, con
apoyo del adulto.
➢ COMEDOR
- Esperar su turno en la fila para coger la comida.
- Preparar su bandeja colocando en la misma los cubiertos, servilleta,
vaso y pan.
- Pasar por delante de las cocineras para que le sirvan la comida.
- Saludar a las cocineras al pasar por delante de ellas.
- Responder a las cocineras cuando le preguntan si quiere más, con
apoyo verbal del adulto.
➢ PLÁSTICA
- Atender a las indicaciones de los compañeros para realizar una acción
concreta. Ej.: “corta”, “pega”, “coge el color rojo”, etc.
- Pedir sacapuntas a los compañeros con los que esté en el grupo,
realizando la petición de manera correcta, con apoyo verbal del adulto.
- Pedir a los compañeros el material que necesite, con apoyo del adulto.
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➢ MÚSICA
- Dejar la carpeta en el lugar correspondiente al finalizar la clase, de
manera autónoma.
- Atender a la profesora de música para realizar acompañamientos en una
canción, con apoyo físico y visual por parte del adulto.
- Identificar un sonido con su imagen correspondiente.
➢ EDUCACIÓN FÍSICA
- Botar un balón de manera autónoma.
- Batear de manera autónoma.
- Realizar las acciones que le dicen los compañeros: coge, vota, tira,
pasa, etc.
- Realizar el calentamiento siguiendo las indicaciones de un compañero.
➢ DRAMA
-

Participar en pequeñas representaciones.

-

Realizar danzas y coreografías sencillas siguiendo el ritmo de la música.

GUILLERMO R.
Además de los patios y comedores, junto a salidas con su grupo de iguales,
para Guillermo se establecen las siguientes inclusiones dentro del aula de 2º
de EP
•

Educación Plástica (1 hora)

•

Educación Física (1 hora)

•

Drama (1 hora y media)

➢ PATIO
- Aceptar los juegos que proponen los compañeros en el patio,
manteniendo una actitud positiva.
- Aprender el nombre de los amigos con los que juega, preguntándoles su
nombre si fuese necesario, con apoyo verbal del adulto.
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- Preguntar a algún amigo si quiere jugar al juego propuesto.
- Emplear habilidades sociales básicas a la hora de preguntar: llamar por
el nombre y hablar mirando a la cara, con apoyo verbal del adulto.
➢ COMEDOR
- Esperar su turno en la fila para coger la comida.
- Preparar su bandeja colocando en la misma los cubiertos, servilleta,
vaso y pan, con ayuda física por parte del adulto.
- Pasar por delante de las cocineras para que le sirvan la comida. Pedir a
los compañeros la jarra de agua cuando no esté a su alcance, de
manera autónoma.
- Pedir a los compañeros la jarra de agua cuando no esté a su alcance, de
manera autónoma.
- Saludar a las cocineras al pasar por delante de ellas.
- Responder a las cocineras cuando le preguntan si quiere más, con
apoyo verbal del adulto.
- Dar la vuelta a la bandeja una vez que le han echado el primer plato.
➢ PLÁSTICA
- Aprender el nombre de la profesora.
- Pedir ayuda a sus compañeros para la realización de las diferentes
actividades.
- Atender a las indicaciones que da la profesora de plástica para realizar
las diferentes actividades.
➢ MÚSICA
- Dejar la carpeta en el lugar correspondiente al finalizar la clase, de
manera autónoma. Mantenimiento.
- Participar en las actividades de grupo, atendiendo a las indicaciones de
los compañeros.
- Realizar ritmos musicales utilizando las diferentes partes del cuerpo.
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➢ EDUCACIÓN FÍSICA
- Permanecer en el grupo junto con el resto de compañeros mientras
realiza los diferentes juegos.
- Reconocer los compañeros que están en su grupo.
- Atender a las indicaciones de los compañeros para realizar los diferentes
juegos.
➢ DRAMA
-

Participar en pequeñas representaciones.

- Reconocer los compañeros que están en su grupo.
- Reconocer la historia que se va a representar, así como el personaje
que realiza cada compañero.
➢ CIENCIAS NATURALES
- Clasificar animales según el lugar en el que viven y como se desplazan.
- Conocer las principales características de los mamíferos.
- Conocer las principales características de las aves.
- Conocer las principales características de los peces.
- Conocer las principales características de los reptiles.
- Conocer las principales características de los anfibios.
- Clasificar correctamente a los animales en función del grupo al que
pertenecen: mamíferos, aves, peces, reptiles o anfibios.
- Identificar las partes de una planta (raíz, tallo, hojas, flores y frutos).
- Distinguir entre árboles de hoja caduca y perenne, arbustos y hierbas.
ISAAC R.
Además de los patios y comedores, junto a salidas con su grupo de iguales,
para Isaac se establecen las siguientes inclusiones dentro del aula de 4º de
EP
•

Educación Plástica (1 hora)

•

Educación Física (1 horas)

•

Drama (1 hora)
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•

Música (45 minutos)

➢ PATIO
- Proponer él a los compañeros un juego que sea de su agrado para
realizarlo durante el patio.
- Responder a los compañeros cuando éstos le hacen preguntas
personales, de manera autónoma.
- Mantener una actitud positiva cuando pierde en los diferentes juegos.
- Trasmitir al adulto, con ayuda de éste y de los compañeros, los conflictos
que surjan durante el recreo.
➢ COMEDOR
- Esperar su turno en la fila para coger la comida.
- Preparar su bandeja colocando en la misma los cubiertos, servilleta,
vaso y pan, con ayuda física por parte del adulto.
- Pasar por delante de las cocineras para que le sirvan la comida.
- Avisar a un compañero cuando termine de comer para que éste le ayude
a llevar su bandeja.
- Saludar a las cocineras al pasar por delante de ellas.
- Responder a las cocineras cuando le preguntan si quiere más, con
apoyo verbal del adulto.
- Pedir ayuda al adulto cuando lo necesite.
➢ DRAMA
- Aprender el nombre de la nueva profesora de drama.
- Estar atento a las indicaciones que le da el profesor.
- Realizar coreografía junto con sus compañeros, manteniéndose en la
posición indicada.
- Participar en las distintas actividades propuestas en el aula,
- Aprender

pequeños

diálogos

para

realizar

las

diferentes

representaciones.
- Realizar la activad que corresponda con ayuda de un compañero.
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- Emplear el tiempo adecuado para la realización de actividades (reducir
el tiempo de respuesta).
➢ EDUCACIÓN FÍSICA
- Aprender el nombre de los nuevos compañeros.
- Cambiarse la camiseta antes y después de realizar deporte.
- Asearse después de realizar deporte (lavarse y echarse desodorante),
con apoyo verbal por parte del adulto.
➢ PLÁSTICA
-

Mantener la postura correcta durante la realización de las distintas
actividades: erguido y con la espalda apoyada en la silla.
Mantenimiento.

-

Responsabilizarse del material necesario para la asignatura.

-

Hacer un uso correcto de los diferentes materiales: tijeras y
pegamento.

-

Emplear la regla para realizar líneas rectas.

-

Mantener una actitud activa durante la realización de actividades
plásticas.

-

Mostrar interés en la realización de actividades plásticas.

➢ MÚSICA
-

Responsabilizarse del material necesario.

-

Aprender el nombre del profesor.

-

Seguir las indicaciones dadas por el profesor de música.

-

Iniciarse en el manejo de la flauta.

-

Atender a las indicaciones del profesor de música para comenzar a
tocar la flauta.

-

Mantener la postura correcta mientras está tocando la flauta,
atendiendo a las indicaciones del profesor de música.

-

Aprender nuevas partituras para interpretar con la flauta.
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El desarrollo de las programaciones individuales favorecerá el trabajo de los
contenidos curriculares con un enfoque funcional, atendiendo a las
necesidades, intereses y contexto del alumno.

MATERIALES:
Además del material utilizado y adaptado en el Aula Estable, se utiliza, como
guía en el caso de Amanda y Víctor el libro de 6º de Educación artística de la
editorial SM; en el caso de Estefanía, el libro 3º de Plática, de la editorial SM y
en el caso de Guillermo, los libros de 3º de Plástica, todos de la editorial SM, y
en el caso de Isaac también el libro de 5º de Plástica, de la editorial SM,
donde se han realizado las adaptaciones necesarias gracias a la colaboración
de la ONCE.

APOYOS:
Para el desarrollo de las sesiones en el aula de inclusión en todos los casos
se establece una serie de orientaciones a todos los tutores, consistente en
indicación de gestos y adaptación del lenguaje.
Los alumnos acuden al aula de inclusión con una secuencia de pasos de
pictogramas en la que se especifica cómo han de desarrollar la actividad:
saludo, sentarse en la mesa, trabajar, esperar la indicación del profesor y
despedida.
En todo momento el alumno acude acompañado de un profesional del aula.
En todos los casos, durante las sesiones de Educación Física se les asigna
un compañero que les guía e indica directamente lo que han de hacer en la
sesión.
En 5º de primaria se asigna la figura del “alumno tutor” a un compañero del
aula de inclusión. Las funciones estan orientadas a las características
especiales de Isaac debidad a su discapacidad visual. Estas funciones son:
•

Acompañar a Isaac en los desplazamientos (sin llevarle de la mano).

•

Explicarle en español lo que nos ha dicho el profesor que tenemos que
hacer.

•

Ayudar a Isaac ha entender lo que tiene que hacer.

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

145

CURSO 2019/2020

•

Ayudarle a colocarse en caca momento en la posición adecuada (no
quedarse delante, ni detrás, estar de pie, etc.)

•

Pedir ayuda a la profe de Isaac cuando no sepa de que manera le
puede ayudar o ante cualquier duda.

PRIORIZACIONES CURRICULARES:
Durante el curso 2019/20 se realiza inclusiones con apoyos en determinadas
áreas de EP favoreciendo principalmente la relación con iguales y el aspecto
socio comunicativo que se deriva de ellas. Se han realizado Priorizaciones
curriculares Significativas en la consecución de unos objetivos sobre otros en
base a la programación del aula en las distintas asignaturas a las que han
asistido los alumnos, destacando aspectos relativos a la relación con iguales,
el lenguaje expresivo y el respeto de las normas básicas del contexto.

ESPACIOS COMPARTIDOS:
Son numerosas las referencias sobre la importancia de aprovechar el entorno
ordinario, los espacios y ambientes naturales del centro, para desarrollar en el
mismo

el

aprendizaje

de

habilidades y

destrezas

necesarias

para

desenvolverse en él. Los contenidos que se han señalado en los diferentes
ámbitos han sido programados en los distintos entornos o sub-ambientes en
que se desarrolla de forma natural la actividad educativa (las habilidades de
alimentación en el comedor, los hábitos de limpieza e higiene en el servicio,
etc.)
Los alumnos comparten principalmente los espacios en los que se desarrollan
actitudes y aptitudes de carácter social, ya sean patios, así como comedores
y pistas deportivas. En los patios, los niños se acercan al grupo para participar
en los juegos propuestos, en algunos casos por los profesionales del aula
(sobre todo a principio de curso), y en otros casos son los propios niños los
que proponen juegos en los que saben que nuestros alumnos pueden
participar. Hemos podido observar durante el desarrollo del curso como se
han dado de manera espontánea acercamientos entre los niños, poniendo en
marcha saludos y actos de cortesía que previamente se habían entrenado en
el aula.
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En cuanto al comedor, lo comparten con EP, comiendo en mesas contiguas a
las de sus compañeros. Todos han mostrado una gran autonomía tanto en las
habilidades de alimentación como para envolverse en el nuevo espacio de
comedor.

2.

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.

En la siguiente tabla de objetivos, se explica el porcentaje de consecución de
objetivos alcanzados por cada uno de los alumnos a lo largo del presente
curso 2018-2019.

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

AMANDA

132

119

67

VÍCTOR

136

126

75

ESTEFANÍA

124

114

51

GUILLE

131

118

71

ISAAC

127

114

84

3. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA.

El aula está estructurada por zonas y espacios específicos de trabajo y en
cada una se desarrollan actividades diferentes. Aunque se guarda una
estructura espacial con una organización aproximada por rincones, la zona de
trabajo es más amplia y, aunque no está determinada físicamente, si se
especifican las diferentes zonas mediante señalización visual.
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Zona de información general y agendas individuales.
Zonas de almacenamiento de material y manipulado.
Zona de trabajo en grupo.
Zona de trabajo individual.
Zona de almacenaje ocio y lectura.
Zona de almacenamiento de fichas de trabajo
Zona de ordenador.
Ventanas.
Percheros
Corcho de hojas informativas.
Proyector y pantalla
Zona de relajación

Las estrategias de intervención y técnicas educativas habituales que hemos
utilizado son un resultado de la combinación de varias metodologías:

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

148

CURSO 2019/2020

-

Método

TEACCH:

estructuración

espacio

temporal,

ambiente

estructurado mediante claves visuales y división del espacio por
rincones y/o áreas.
-

Usos de sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación
(S.A.A.C)

-

Modelado: proporcionar el modelo atendiendo al qué y cómo se hace.

-

Refuerzos:

estimular

la

consecución

de

tareas,

expectativas,

alabanzas, retroalimentación …
-

Rutinas:

a

través

de

agendas

e

instrucciones

visuales

“IMPORTANTES” para predecir y anticipar los cambios dentro de las
tareas del día.
-

Moldeamiento.

-

Encadenamiento.

-

Apoyo conductual positivo.

-

Aprendizaje sin error.

-

Aprendizaje significativo. Principios de funcionalidad y motivación.

-

Aprendizaje Cooperativo.
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• HORARIO

GUILLERMO
10:00/ 10:30

10:30 /10:45

10:45/11:30

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN/

LENGUA
CASTELLANA

LENGUA
CASTELLANA

MATEMATICAS

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

EDUCACIÓNFÍSICA
(3º PRIMARIA)

CIENCIAS
SOCIALES

PLÁTICA (3º
PRIMARIA)

TALLER
MULTIMEDIA

CIENCIAS
NATURALES

LUNES

10:00/
10:30

COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN/

MARTES
COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

MIERCOLES
COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE/
Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN AUTODIRECCIÓN

HABILIDADES DE AUTONOMÍA: DESAYUNO
LENGUA
CASTELLANA

MATEMÁTICAS

11:30/12:00

LENGUA
CASTELLANA

MATEMATICAS

PLÁSTICA (6º
PRIMARIA)

SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

PATIO
CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN
FÍSICA (6º
PRIMARIA)

EDUCACIÓN
FÍSICA (6º PRIMARIA)

12:30/13:00

EDUCACIÓN FÍSICA

13:00/14:00

COMER
DESCANSO

14:00/15:00

16:00/16:15

MATEMÁTICAS

AUTONOMÍA PERSONAL: ASEO

VÍCTOR

15:00/16:00

CIENCIAS NATURALES

DESCANSO

16:00/16:30

12:00/12:30

LENGUA CASTELLANA

EDUCACIÓN FÍSICA
COMER

14:00/15:00

10:45/11:30

HH.AA:
DESAYUNO

PATIO
EDUCACIÓN
FÍSICA
(3º PRIMARIA)

13:00/14:00

10:30
/10:45

DRAMA (3º
PRIMARIA)

HABILIDADES DE
AUTONOMÍA: DESAYUNO

12:30/13:00

15:00/16:00

VIERNES
COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

11:30/12:00
12:00/12:30

JUEVES

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
SOCIALES
(HH.SS)

DRAMA (6º
PRIMARIA)

CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN
FÍSICA (6º
PRIMARIA)

AUTONOMÍA PERSONAL: ASEO
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ESTEFANÍA

LUNES

10:00/
10:30
10:30
/10:45

10:45/11:30

MARTES

MIÉRCOLES

LENGUA
CASTELLANA

LENGUA
CASTELLANA

MATEMATICAS

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
SOCIALES

PLÁTICA (3º
PRIMARIA)

10:45/11:30

LUNES

MARTES

COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE/
Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN/ AUTODIRECCIÓN

LENGUA
CASTELLANA

MATEMÁTICAS

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

LENGUA
CASTELLANA

MATEMATICAS

PLÁSTICA (6º
PRIMARIA)

SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

PATIO
CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN
FÍSICA (6º
PRIMARIA)

EDUCACIÓN
FÍSICA (6º PRIMARIA)

EDUCACIÓN FÍSICA

COMER
DESCANSO

13:00/14:00
14:00/15:00

16:00/16:15

MATEMÁTICAS

HABILIDADES DE AUTONOMÍA: DESAYUNO

12:30/13:00

15:00/16:00

CIENCIAS
NATURALES

AUTONOMÍA PERSONAL: ASEO

11:30/12:00

12:00/12:30

EDUCACIÓNFÍSICA
CIENCIAS NATURALES
(3º PRIMARIA)

TALLER
MULTIMEDIA

16:00/16:30

10:30
/10:45

LENGUA
CASTELLANA

DESCANSO

14:00/15:00

10:00/
10:30

HH.AA:
DESAYUNO

EDUCACIÓN FÍSICA
COMER

13:00/14:00

AMANDA

DRAMA (3º
PRIMARIA)

PATIO
EDUCACIÓN
FÍSICA
(3º PRIMARIA)

12:30/13:00

15:00/16:00

VIERNES
COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN

HABILIDADES DE
AUTONOMÍA: DESAYUNO

11:30/12:00
12:00/12:30

JUEVES

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN/

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
SOCIALES
(HH.SS)

DRAMA (6º
PRIMARIA)

CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN
FÍSICA (6º
PRIMARIA)

AUTONOMÍA PERSONAL: ASEO
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ISAAC

LUNES

10:45/11:30

MIERCOLES

HH.AA:
DESAYUNO
LENGUA
CASTELLANA

CIENCIAS
NATURALES

LENGUA
CASTELLANA

CIENCIAS
SOCIALES

LENGUA
CASTELLANA

MATEMÁTICAS

CIENCIAS
NATURALES
(T.
EXPERIMENTOS)

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
NATURALES

EDUCACIÓN FÍSICA
COMER
DESCANSO

13:00/14:00
14:00/15:00
EDUCACIÓN
FÍSICA (5º
PRIMARIA)

CIENCIAS
SOCIALES
(HH.SS)

TALLER MULTIMEDIA

DRAMA (5º
PRIMARIA)

MATEMÁTICAS

AUTONOMÍA

16.00/16.30

6.

MÚSICA (5º
PRIMARIA)

PATIO

12:30/13:00

15:15/16:00

VIERNES

HABILIDADES DE AUTONOMÍA: DESAYUNO

PLÁSTICA (5º
PRIMARIA)

11:30/12:00

12:00/12:30

JUEVES

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE/
AUTODIRECCIÓN/

10:00/ 10:30
10:30 /10:45

MARTES

ASISTENCIA AL AULA.

En la siguiente tabla, se especifican las faltas de asistencia que cada alumno
ha causado mensualmente en el centro a lo largo del presente curso.
A1

A4

A31

A32

A45

12
10
8
6
4
2
0
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

*A partir del 11 de marzo se suspenden las clases presenciales para los
alumnos, por ello n se computan las faltas de asistencia desde esa
fecha*

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

152

CURSO 2019/2020

Junio

7.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

A lo largo del presente curso 2019-2020, los alumnos del aula han participado
en varias actividades complementarias. Todas ellas se han desarrollado
dentro de la jornada escolar.
Muchas de las actividades llevadas a cabo han sido compartidas con los
compañeros del colegio Valdeluz.
•

Convivencia en el “Escorial” (4 de octubre 2019). Asiste Isaac junto
con sus compañeros de 5º.

•

Convivencia en el “Escorial” (9 de octubre 2019). Asistes Amanda y
Víctor junto con sus compañeros de 6º.

•

Teatro en ingles en el colegio. (22 de noviembre 2019).

Asisten

Amanda, Víctor e Isaac con los compañeros de 5º y 6º.
•

Certamen de Villancicos. Colegio Valdeluz. (20 de diciembre 2019)
Asisten Amanda, Víctor, Estefanía, Guillermo e Isaac junto con sus
compañeros de aulas inclusivas.

•

Museo Arqueologico. (15 de enero 2020). Asiste Guillermo junto con
sus compañeros de 3º.

•

Día de la Paz (30 de enero 2020). Asisten Amanda, Víctor, Estefanía,
Guillermo e Isaac junto con sus compañeros de aulas inclusivas.

•

Actividad acuática Piscina de Hortaleza (11 de febrero 2020) Asiste
Amanda junto a sus compañeros del colegio Leo Kanner.

•

Parque de Educación vial Aluche (20 de febrero 2020). Asisten
Amanda y Víctor junto a sus compañeros de 6º.

•

Día de escalada en el rocódromo Sputnik (21 de febrero de 2020)
Asisten Amanda, Víctor, Estefanía e Isaac junto a sus compañeros del
Leo Kanner
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8.

VALORACIÓN GENERAL Y PLAN DE MEJORA.

Este curso 2019-20 ha sido un año escolar extraño y especial en cuanto a
cambios y modificaciones. En el mes de diciembre, la tutora del aula estable
del colegio Valdeluz, Teresa Casarrubios, causa baja y le sustituye y toma la
titularidad del aula Abel longa.
Por falta de datos voy a dar paso a la valoración de mis propias experiencias.
El colegio Valdeluz es un centro que cuenta con aproximadamente con 100
profesores y unos 1500 alumnos. Quince horas de inclusiones con alumnos,
clases en inglés, etc. son hándicaps a los que tienes que hacer frente jornada
tras jornada.
Mi percepción a priori y tras 15 años en el colegio Leo Kanner es de
desconcierto, pero gracias al apoyo de Sara Fernández he podido apartarme
a la rutina y organización que lleva dicha aula. El arropo de los profesionales
del colegio ha sido alto facilitándome el aprendizaje del día a día haciendo
que la incorporación se fácil y agradable. He de destacar también el apoyo
parte de la dirección, María José Ucendo ya que el esfuerzo y comprensión
ha sido elevado. Por otro lado, agradecer a Laura Hijosa ya que siempre ha
estado ahí cuando le he necesitado en dicha adaptación obteniendo
asesoramiento en todo momento.

Es un aula muy heterogénea, como la mayoría en educación especial, pero
en un programa de inclusión diario, la estructura, organización y la capacidad
de resolución de conflictos, se hace de modo vertiginoso.
Cada alumno del aula estable realiza entre un 20 y un 30 % de las horas
académicas fuera de su aula de referencia, en aulas ordinarias.
•

Amanda y Víctor realizan sus inclusiones en 6º de primaria en las
asignaturas de plástica, educación física y drama. Esta última en
inglés. Cierto es que el apoyo necesario no solo es para abordar la
conducta, sino que también para trasmitir las indicaciones que se
dan por parte del profesor titular en inglés.
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Ambos requieren apoyos para regular la conducta, adaptaciones en las
explicaciones de las tareas y ayuda para el autocontrol e impulsividad,
aunque los alumnos de 6º de primaria se turnan por días para acompañarlos
en cada asignatura.
•

Isaac realizan sus inclusiones en 5º de primaria en las asignaturas
de plástica, educación física, música y drama. Esta última en inglés.
Cabe destacar que en la asignatura de música sigue las clases al
igual que sus compañeros sin ninguna adaptación diferente a la de
acceso.

Isaac requiere supervisión para el acceso al aula inclusiva, una vez allí el
suele sentarse con sus amigos los cuales ofrecen apoyo, explicaciones y le
orientan en todo momento. Nosotros supervisamos e intervenimos si es
necesario.
•

Guillermo realizan sus inclusiones en 3º de primaria en las
asignaturas de plástica, educación física y drama. Esta última en
inglés

Guillermo requiere apoyo intermitente para regular la conducta, la atención,
adaptaciones en las explicaciones de las tareas y ayuda para el autocontrol e
impulsividad.
•

Estefanía realizan sus inclusiones en 3º de primaria en las
asignaturas de plástica, educación física y drama. Esta última en
inglés

Estefanía requiere apoyo intensivo para regular la conducta en todo momento,
realizando actividades paralelas en la mayoría de las inclusiones que le
ayudan a regular su conducta y estado emocional. En ocasiones y cuando no
es posible regularla, abandonamos el aula quitando la posibilidad de
aprovechar la “inclusión” a Guillermo.

El próximo curso, Amanda y Víctor realizarán sus inclusiones con los
mismos compañeros que promocionan a 1º de la ESO.
Isaac continuará realizando sus inclusiones con los mismos compañeros que
promocionan a 6º de primaria, pero además se ha valorado que pueda
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realizar inclusiones en las asignaturas de Matemáticas y Ciencias de la
Naturaleza de 3º de primaria.
Guillermo continuará realizando sus inclusiones con los mismos compañeros
que promocionan a 4º de primaria, pero además se ha valorado que pueda
realizar inclusiones en las asignaturas de Matemáticas de 2º de primaria.
Estefanía, por el contrario, bajo una decisión consensuada y aprobada por el
equipo de orientación y la familia se acuerda que retome el próximo curso en
el centro Leo Kanner donde se beneficiara de sesiones individualizadas de
logopedia que destacamos de gran importancia para ella en este momento,
pues muestra muchas intenciones comunicativas y ha demostrado que por su
constancia y esfuerzos a la hora de trabajar puede impulsarse un avance
significativo en esta área. Además, Estefanía desde finales del curso 18-19 y
19-20 ha presentado algunas conductas inadecuadas tales como gritos,
pequeñas autoagresiones y en alguna ocasión agresiones a terceros. Estas
pueden ser debidas a causas hormonales ya que en el mes de febrero le vino
el periodo.

El patio es un periodo de la jornada donde se mantiene un contacto
estrecho con el resto de los alumnos del colegio y aunque si están divididos
por niveles (patio de arriba y patio de abajo) el espacio es amplio y difícil de
acotar. Nuestros alumnos no presentan más dificultades a las inherentes por
definición TEA. Amanda y Vístor suben al patio de arriba donde juegan al
baloncesto con chicos y chicas que les gusta practicar este deporte. En todo
momento son supervisados por un adulto que suele participar en la actividad.
Isaac, suele juntarse con sus amigos de 5º curso, los cuales buscan y
esperan a que llegue.
Guillermo y Estefanía suelen disfrutar de este momento en el patio de abajo
donde Guillermo juega con alumnos de 3º con supervisión desde la distancia
ya que tenemos que centrar nuestra intervención en Estefanía ofreciendo
juegos y/o actividades para evitar conductas inadecuadas.
Por último, el comedor se lleva a cabo junto con la totalidad de alumnado de
primaria y en el mismo comedor. En este periodo contamos con el apoyo de
Patricia ya que nos sustituye para que auxiliar y tutor puedan comer y realizar
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trabajo complementario alternativamente. En el periodo de diciembre a
mediados de marzo, nunca hemos tenido ninguna situación que debamos
destacar. Es perfecta la aceptación del entorno y la respuesta de nuestro
alumnado en dicho momento.

9.

VALORACIÓN DEL TRABAJO A DISTANCIA.

A mediados del mes de marzo y hasta la finalización del curso escolar,
confinados, profesores y alumnos hemos tenido que adaptarnos a una
situación sin precedentes. La mayoría de las familias han respondido
satisfactoriamente a nuestras “exigencias”. Estas las hemos adaptado
teniendo en cuenta cada situación personal. Algunas han enfermado o no
podían teletrabajar y otras se han hecho todo lo posible por continuar con el
aprendizaje académico que la situación permitía. Pero todas ellas se han
enfrentado con brío al reto que se les ofrecía de “maestros” de sus propios
hijos y por ello quiero felicitarlas por el esfuerzo tan notable que han tenido
que realizar para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible.
Las programaciones del último trimestre fueron elaboradas principalmente
con el fin de que las familias pudieran llevar a cabo estas haciendo mayor
hincapié en objetivos de autonomía personal, habilidades de la vida diaria e
intereses domésticos como taller de cocina.
Las evaluaciones de estos han sido consensuados y realizados en conjunto
tutor de aula-padres ya que son estos últimos los que han abordado trabajo
diario con sus hijos e hijas.
Este periodo ha sido difícil, muy difícil de llevar a cabo donde avanzábamos
sin saber cuál sería el próximo obstáculo que nos encontraríamos.

Quiero hacer constar, la situación de un alumno A32, que durante este
confinamiento aparecido conductas disruptivas nunca vistas anteriormente en
él. Autoagresiones, intento de heteroagresiones, rutinas e inflexibilidades en
el patrón de juego, estereotipias y estimulaciones vocálicas entre otras. Tras
ofrecer pautas de organización, horarios, recomendaciones de intervención,
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análisis de conducta y numerosas conversaciones vía telefónica y el esfuerzo
de la familia, conseguimos revertir esas conductas inapropiadas.

Como conclusión, subrayar la dificultad de llegar a nuestros alumnos donde la
intervención directa es protagonista e imprescindible para nuestra dedicación.
Trabajamos

aquellas

dificultades

características

del

TEA,

atención,

comunicación, relación, flexibilidad, etc. y desde la distancia es complicado
incidir en estas áreas dejando esta responsabilidad sobre las familias. Nuestra
responsabilidad ha recaído fundamentalmente en asesorar y ofrecer pautas
para una adecuada intervención en casa. La comprensión y aceptación es
variada ya que cada familia tiene su propia organización y situación particular
y la forma de captarlas es diferente en todas ellas. Además, en mi caso, hasta
que finalizó el segundo trimestre envié tareas por semanas, pero viendo las
diferentes formas de organización de cada casa decidí a partir del tercer
trimestre enviar las actividades cada dos días. Esta organización me ha
llevado a desempeñar gran parte del horario laboral a la búsqueda y diseño
de tareas para cada alumno, teniendo en cuenta la anticipación que conlleva
la preparación de material para nuestro alumno A45 que debo enviar el
material a la ONCE para su posterior impresión en Braille.
En mi opinión y bajo mi experiencia, el teletrabajo es una experiencia negativa
en nuestro sector. La conciliación familiar y teletrabajar se hace difícil y en
ocasiones imposible desarrollar estas en paralelo. Por ello, la mayoría de los
días lo he realizado en horas de tarde e incluso noches generando un estrés
adicional al surgido por la situación por pandemia y confinamiento, dedicando
muchas más horas que las estipulas.

Propuestas de mejoras:
1. La logopedia en las aulas estables es algo pendiente que
debemos abordar. No sé si tenemos derecho o no, pero es una
necesidad que como alumnos del Leo Kannaer debemos
solventar.
2. Por otro lado, observo, que algunas familias han perdido el
vínculo y no se sienten parte de la comunidad educativa que
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nuestro centro ofrece. Arrastramos una desidia de los padres y
madres desde hace unos años que ahora se hace más
notablemente.

Creo que debemos intentar cambiar esto.

Retomar encuentros de familias-alumnos fuera del contexto
escolar

(jornadas

sábados

con

aperitivos),

talleres

de

elaboración de materiales o implicarles en los aprendizajes de
sus hijos haciéndoles participes de las sesiones de aula, etc. son
algunas propuestas que podíamos valorar.
3. Realizar talleres de sensibilización sobre TEA, llegando a todas
las etapas, incluyendo infantil y bachillerato.
4. En esta línea, elaborar una formación entre aulas estables
donde se aborden jornadas de sensibilización llevadas a cabo
otros años.

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

159

CURSO 2019/2020

Memoria Anual
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AULA ESTABLE DEL CEE “LEO KANNER” PARA NIÑOS CON TEA
UBICADA EN CENTRO CONCERTADO EDUCACIÓN ORDINARIA “EL
MALVAR”.
•

Colegio receptor: Colegio Malvar C/ Comprensión 16, 28500
Arganda del Rey, Madrid

•

Curso: 2019/2020

•

Alumnos:
Ignacio H.
Marcos M.
Raúl G.
Meseret D.
Alexandru O.

•

Nivel Curricular: 3º Educación Infantil (Meseret), 2º de Primaria
(Nacho), 6º de Educación Primaria (Marcos).

•

Nombre Profesor titular:
Cristina Núñez Ljungström y Beatriz Almendral

•

Integrador social:
Verónica García
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1. OBJETIVOS GENERALES DE AULA.

AULA ESPECÍFICA

Los criterios que orientan la adaptación de los elementos prescriptivos del
currículo permitirán establecer prioridades de enseñanza para los alumnos
más gravemente afectados, a partir del análisis del Currículo oficial. En la
base de estas prioridades se encuentra la necesaria tensión y equilibrio
entre dos grandes principios generales: normalización e individualización.
En este caso, el equilibrio se sitúa entre aquellos aspectos del currículo
que nuestro alumnado comparte con los alumnos de su misma edad y
aquellos otros que responden a sus necesidades más particulares.

Las actividades de inclusión y relación entre iguales se desarrollarán
principalmente en Educación Primaria. Priorizaremos actividades de
carácter socio comunicativo en aula de 5 años de educación Infantil para la
alumna más pequeña que tenemos y, 2º y 6º de Primaria, para el resto de
nuestros alumnos.

ÁREAS QUE SE TRABAJAN EN LAS AULAS

Los objetivos generales que nos hemos marcado para el aula durante el
curso 2019/20, son aquellos que satisfacen las necesidades educativas
especiales que presentan los alumnos.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA CURSO 2019/20
Meseret:

Aulas y espacios de referencia en los que se han priorizado los objetivos del
área de socialización fueron:
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•

Taller de habilidades sociales y juegos con 4º y 6º EP (todos los
días de la semana durante los patios).

•

Actividades de plástica en 3º de Educación Infantil (1 hora cada
semana)

Dadas las características individuales de la alumna, su programación ha
girado en torno a aspectos relacionados con la atención, la imitación,
habilidades de autonomía, el lenguaje receptivo y expresivo, motricidad y
conocimientos básicos de matemáticas y ciencias. De modo que asentemos
así las bases para el establecimiento futuro de objetivos propios del currículo
de EP. En principio se realizó una priorización curricular tomando como
referencia el currículum de tercer ciclo de EI.
Se intensificaron en el aula los aspectos de la relación y comprensión social
de los que precisa refuerzo intensivo. Prestamos especial atención a las
normas de comportamiento.

Marcos:

Aulas y espacios de referencia en las que se priorizaron los objetivos del área
de socialización fueron:
•

Educación Artística 6º ( 1 hora )

•

Educación Física 6º ( 1 hora )

•

Taller de habilidades sociales y juegos con 4º y 6º EP (todos los días
de la semana durante los patios).

Se realizó una priorización curricular tomando como referencia el currículum
de segundo de EP.
Se desarrollaron varios programas específicos en relación a: control de
conducta lesiva a terceros pues ha presentado inestabilidad emocional y
conductual, crisis de ansiedad y alteración conductual grave de manera
intermitente.
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Raúl:

Aulas y espacios de referencia en las que se priorizaron los objetivos del área
de socialización:
•

Taller de habilidades sociales y juegos con 4º y 6º EP (todos los días
de la semana durante los patios).

Se realizó una priorización curricular tomando como referencia el currículum
de segundo de EP.
Se intensificaron en el aula los aspectos de la relación y comprensión social
de los que precisa refuerzo intensivo. Prestamos especial atención a las
normas de comportamiento.
Se desarrollaron varios programas específicos en relación a: control de
conducta lesiva a terceros pues ha presentado inestabilidad emocional y
conductual, acompañada de alteración conductual grave de manera
intermitente.
Nacho:

Aulas y espacios de referencia en las que se priorizaron los objetivos del área
de socialización:
•

Actividades de plástica en 2º de Educación Primaria (1 hora cada
semana)

•

Taller de habilidades sociales y juegos con 4º y 6º EP (todos los
días de la semana durante los patios).

Dadas las características individuales del alumno, su programación ha girado
en torno a aspectos relacionados con la atención, la imitación, habilidades de
autonomía, el lenguaje receptivo y expresivo, motricidad y conocimientos
básicos de matemáticas y ciencias. En principio se realizó una priorización
curricular tomando como referencia el currículum de tercer ciclo de EI.
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Se intensificaron en el aula los aspectos de la relación y comprensión social
de los que precisa refuerzo intensivo. Prestamos especial atención a las
normas de comportamiento.

Alex:

Aulas y espacios de referencia en las que se priorizaron los objetivos del área
de socialización:
•

Taller de habilidades sociales y juegos con 4º y 6º EP (todos los
días de la semana durante los patios).

Dadas las características individuales del alumno, su programación ha girado
en torno a aspectos relacionados con la atención, la imitación, habilidades de
autonomía, el lenguaje receptivo y expresivo, motricidad y conocimientos
básicos de matemáticas y ciencias. De modo que asentemos así las bases
para el establecimiento futuro de objetivos propios del currículo de EP.
Se intensificaron en el aula los aspectos de la relación y comprensión social
de los que precisa refuerzo intensivo. Prestamos especial atención a las
normas de comportamiento.
Se desarrollaron varios programas específicos en relación a: control de
conducta lesiva a terceros pues ha presentado inestabilidad emocional y
conductual, crisis de ansiedad y alteración conductual grave de manera
intermitente.

Los objetivos curriculares trabajados a lo largo del curso, se han
enmarcado en torno a las siguientes áreas incluyendo un apartado final
relativo a la inclusión:

1.- Área de CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
2.- Área de CIENCIAS SOCIALES
3.- Área de LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
4.- Área de EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
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5.- Área de MATEMÁTICAS.
6.- Área de EDUCACIÓN FÍSICA.
7.- Área de INCLUSIÓN (objetivos de carácter socio comunicativo de
las áreas curriculares que comparten con el grupo ordinario)

AULA ORDINARIA

Curso 2019/20 Los alumnos establecen períodos de inclusión en aula de
referencia en Educación Infantil 5 años, 2º, y 6º de Educación Primaria.
ASIGNATURAS
Además de los patios y comedores, junto a salidas con su grupo de iguales,
para Marcos se establecen las siguientes inclusiones dentro del aula de 4º y
6º de EP
•

Educación Artística 6º ( 1 hora )

•

Educación Física 6º ( 1 hora )

•

Taller de habilidades sociales y juegos 4º Y 6º EP todos los días de la
semana

Objetivos:

7.1.-Patio
1. Dar la mano a otros niños para realizar diferentes juegos.
2. Mantener una actitud correcta en el patio de primaria mientras participa
en el juego propuesto al menos tres veces a la semana.
3. Hacer la fila del bocadillo una vez cada 15 días, para comprar su
almuerzo.
4. Pedir el bocadillo a la cocinera.
5. Entregar el dinero a la cocinera.
6. Compartir el bocadillo con otro amigo.
7.2.-Comedor
7. Mantener un adecuado estado emocional ante gritos o enfados de los
niños.
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8. Mantener control conductual durante la comida usando técnicas de
respiración.
9. Colocar bandejas y cubiertos en su lugar correspondiente cuando
acabe de comer.
7.3.- Inclusiones inversas
10. Mantener una actitud adecuada disfrutando de la visita de un grupo
reducido de niños al aula, máximo 8 niños.
11. Controlar su estado emocional evitando conductas disruptivas hacia los
niños y el resto de compañeros.
7.4.- Transversales
12. Compartir los espacios y recursos con otros niños en el trabajo de temas
transversales: el invierno, representaciones teatrales, etc.
7.5.-Educación física
13. Despedirse y saludar al profesor por su nombre.
14. Mantener una actitud positiva y de agrado compartiendo los materiales
con otros durante la realización de actividades propuestas.
7.6.-Educación plástica
15. Mantener una actitud positiva y de agrado compartiendo la mesa con
otros durante la realización de actividades plásticas.
16. Participar con interés y atención en las actividades del proyecto de
trabajo.

Nacho:
•

Educación Plástica 2º ( 1 hora)

•

Taller de habilidades sociales y juegos 6º, y 4º EP todos los días de la
semana

Objetivos:

7.1.-Patio

1. Dar la mano a otros niños participando en los juegos.
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2. Mantener una actitud correcta en el patio de primaria mientras participa
en el juego propuesto tres veces a la semana.
3. Respetar las normas de los diferentes espacios: no escaparse
corriendo por el patio.
4. Saludar y despedirse de los niños.
5. Hacer la fila del bocadillo una vez cada 15 días, para comprar su
almuerzo.
6. Pedir el bocadillo a la cocinera.
7. Entregar el dinero a la cocinera.
8. Compartir el bocadillo con otro amigo.
7.2.-Comedor
9. Respetar las normas de los diferentes espacios: no escaparse
corriendo por el comedor.
10. Saludar y despedirse de las cocineras.
11. Colocar bandejas y cubiertos en su lugar correspondiente cuando
acabe de comer.
7.3.- Inclusiones inversas
12. Compartir actividades gratificantes en el aula con compañeros de otras
clases.
13. Controlar su estado emocional disfrutando de la presencia y compañía
de otros niños en su clase.
7.4.- Transversales
14. Compartir los espacios y recursos con otros niños en el trabajo de temas
transversales: salida a la granja, espectáculos musicales, etc.
15. Compartir con otros niños actividades generales que se realicen en el
pabellón.
7.5.- Educación artística
16. Sentarse junto a sus compañeros con algún apoyo visual.
17. No levantarse de la mesa durante la actividad.
18. Mantener un adecuado estado emocional durante la actividad.

Meseret:
•

Educación Plástica 5 ( 1 hora)
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•

Taller de habilidades sociales y juegos 6º y 4º EP todos los días de la
semana

Objetivos:

7.1.-Patio
1. Dar la mano a otros niños para realizar diferentes juegos.
2. Mantener una actitud correcta en el patio de primaria mientras participa
en el juego propuesto al menos dos veces a la semana.
3. Hacer la fila del bocadillo una vez cada 15 días, para comprar su
almuerzo.
4. Pedir el bocadillo a la cocinera.
5. Entregar el dinero a la cocinera.
7.2.-Comedor
6. Sentarse correctamente en los taburetes durante la comida
7. No quitar comida de las bandejas.
8. Colocar bandejas y cubiertos en su lugar correspondiente cuando
acabe de comer.
7.3.- Inclusiones inversas
9. Mantener una actitud adecuada disfrutando de la visita de un grupo
reducido de niños al aula, máximo 6.
10. Controlar su estado emocional evitando conductas disruptivas hacia los
niños y el resto de compañeros.
7.4.- Transversales
11. Compartir los espacios y recursos con otros niños en el trabajo de temas
transversales: la primavera, día del libro, salida a la granja, etc.

7.5.-Educación plástica
12. Mantener una actitud positiva y de agrado compartiendo la mesa con
otros durante la realización de actividades plásticas.
13. Participar con interés y atención en las actividades del proyecto de
trabajo.
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MATERIALES:
Además del material utilizado y adaptado en el Aula Estable, se utiliza, como
guía en el caso de Marcos libro de 4º de Educación artística de la editorial
Edelvives.

APOYOS:
Para el desarrollo de las sesiones en el aula de referencia en todos los
casos se establece una serie de orientaciones a todos los tutores, consistente
en indicación de gestos y palabras de Comunicación total para establecer
situaciones comunicativas con nuestros alumnos.
Los alumnos acuden al aula de referencia con una secuencia de pasos de
pictogramas en la que se especifica cómo han de desarrollar la actividad:
saludo, sentarse en la mesa, trabajar, esperar la indicación del profesor y
despedida. En algunos casos, y en determinados momentos, se realizarán
pictogramas que organicen y estructuren la actividad más específicamente.
En todo momento el alumno acude acompañado de un profesional del
aula.
En el caso de Marcos durante las sesiones de Educación Física se le
asigna un compañero que le guía e indica directamente lo que ha de hacer en
la sesión.

PRIORIZACIONES CURRICULARES:
Durante el curso 2019/20 se realiza inclusiones con apoyos en
determinadas áreas de EI y EP favoreciendo principalmente la relación con
iguales y el aspecto socio comunicativo que se deriva de ellas. Se han
realizado Priorizaciones curriculares Significativas en la consecución de unos
objetivos sobre otros en base a la programación del aula en E Artística, E
Física en el caso de Marcos y Nacho destacando aspectos relativos a la
relación con iguales, el lenguaje expresivo y el respeto de las normas básicas
del contexto. En el caso de Raúl se han trabajado estos aspectos de manera
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más elaborada, por ejemplo: las normas de comportamiento de los diferentes
contextos se han introducido a través de las Historias Sociales.

ESPACIOS COMPARTIDOS:
Son numerosas las referencias

sobre la importancia de aprovechar el

entorno ordinario, los espacios y ambientes naturales del centro, para
desarrollar en el mismo el aprendizaje de habilidades y destrezas necesarias
para desenvolverse en él. Los contenidos que se han señalado en los
diferentes ámbitos han sido programados en los distintos entornos o subambientes en que se desarrolla de forma natural la actividad educativa (las
habilidades de alimentación en el comedor, los hábitos de limpieza e higiene
en el baño, etc.)
Los alumnos comparten principalmente los espacios en los que se
desarrollan actitudes y aptitudes de carácter social, ya sean patios, así como
comedores, baños y pistas deportivas. En los patios, los niños se acercan al
grupo para participar en los juegos propuestos por los profesionales del aula.
En la mayoría de los casos son siempre los acercamientos entre niños son
propiciados por el adulto para establecer saludos o presentar actos de
cortesía de manera poco espontánea, sólo en el caso de Meseret y Marcos se
observa algún intento comunicativo previamente entrenado en el aula.
Marcos, Nacho, Meseret y Raúl se muestran entusiasmados en las
situaciones grupales sonríen y se excitan por la alegría de ver a sus
compañeros. En el caso de Nacho y Alex los acercamientos son más difíciles
y normalmente por curiosidad realizan preguntas del tipo por qué no habla,
qué lleva en la mano o por qué se mete cosas en la boca, de manera que
tenemos que evitar situaciones poco inclusivas.
En cuanto al comedor, lo comparten con EI, comiendo en mesas contiguas
a las de sus compañeros. Debido a los problemas de alimentación y conducta
que presentan o han presentado los alumnos, ha resultado prioritario iniciar el
curso recuperando objetivos básicos para llevar a cabo un buen programa de
alimentación y relación en entorno natural.
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6. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de objetivos que con cada
alumno han sido programados a lo largo del presente curso 2019/2020, los
que finalmente se han trabajado y el número de objetivos conseguidos
finalmente.

PROGRAMADOS

TRABAJADOS

CONSEGUIDOS

NACHO

194

191

173

MARCOS

180

175

171

RAÚL

169

164

153

MESERET

181

176

167

ALEX

192

185

180

7. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA.

El aula está estructurada por zonas y espacios específicos de trabajo y en
cada una se desarrollan actividades diferentes. Aunque se guarda una
estructura espacial con una organización aproximada por rincones, la zona de
trabajo es más amplia y, aunque no está determinada físicamente, si se
especifican las diferentes zonas mediante señalización visual.

El aula dispone de un baño dentro de la misma lo que favorece los
aprendizajes relacionados con la autonomía y también de un patio interior que
permite establecer periodos de descanso, diseño de actividades cuando las
situaciones de aprendizaje lo permiten.
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En cuanto a la metodología empleada en el aula, las estrategias de
intervención y técnicas educativas habituales que hemos utilizado son:
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Con el objetivo de desarrollar una intervención educativa lo más
individualizada posible, y que se adapte a las características,
necesidades y capacidades de cada alumno en cada momento, las
estrategias de intervención y técnicas educativas habituales que se
utilizan son un resultado de la combinación de varias metodologías:
· Método TEACCH: estructuración del espacio y del tiempo, ofreciendo
un ambiente estructurado, coherente, estable y predecible. Para ello se
utilizan claves visuales (objetos, fotografías, pictogramas, agendas,
paneles, etc.) y se divide el espacio por rincones y/o áreas.
·

Rutinas:

a

través

de

agendas

e

instrucciones

visuales

“IMPORTANTES” para predecir y anticipar los cambios dentro de las
tareas del día.
· Utilización de otros apoyos: visuales, verbales, físicos, de posición,
etc.
· Usos de sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación
(S.A.A.C):
O

Signos: LSE, Benson-Schaeffer

O

Tableros y Cuadernos de comunicación

O

Comunicadores digitales

O

PECS: sistema de intercambio de imágenes

· Historias sociales: guiones sociales que facilitan comprensión de
situaciones sociales
· Técnicas de Modelado: proporcionar el modelo atendiendo al qué y
cómo se hace.
· Técnicas de Moldeado: moldear la acción acompañando los
movimientos de la persona
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· Refuerzos: estimular la consecución de tareas, expectativas,
alabanzas, retroalimentación, autoestima, etc.
· Encadenamiento hacia delante y hacia atrás: para enseñar acciones
desgranándolas en pasos consecutivos.
· Desensibilización sistemática: acercar a la persona a nuevas
actividades, acciones, situaciones, materiales, contextos, etc.
· Partir de los intereses de la persona: generando así aprendizajes
significativos y motivantes para avanzar y profundizar en los mismos,
así como ampliarlos
· Aprendizaje sin error: facilitando que el alumno aprenda evitando
frustraciones y fomentando también su motivación hacia el aprendizaje
· Apoyo conductual positivo: teniendo en cuenta la influencia del
contexto en el proceso de enseñanza y aprendizaje
· Aprendizaje Cooperativo: fomentando la naturalidad y posibilidad de
generalización de los aprendizajes y potenciando habilidades sociales,
comunicativas, emocionales y personales
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HORARIOS:

MARCOS

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30
10:30

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

10:30

CIENCIAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS

11:15

NATURALES

ARTÍSTICA

SOCIALES

FÍSICA

NATURALES

PISCINA

11:15

RECREO

11:45
11:45
12:15
12:15
13:00

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

13:00

ASEO Y COMIDA

14:00
14:00

DESCANSO

15:00
15:00
15:40

ARTÍSTICA

MUSICAL

15:40

16:30

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

FÍSICA

ARTÍSTICA

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

16:00
16:00

NNTT

ASEO: HABILIDADES DE AUTONOMÍA
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MESERET

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30
10:30

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

10:30

EDUCACIÓN

CIENCIAS

CIENCIAS

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

11:15

ARTÍSTICA

NATURALES

SOCIALES

FÍSICA

ARTÍSTICA

11:15

RECREO

11:45
11:45
12:15
12:15
13:00

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

LENGUA

LENGUA

LENGUA

13:00

ASEO Y COMIDA

14:00
14:00

DESCANSO

15:00
15:00
15:40

ARTÍSTICA

MUSICAL

15:40

16:30

NNTT

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

FÍSICA

ARTÍSTICA

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

16:00
16:00

PISCINA

ASEO: HABILIDADES DE AUTONOMÍA

MEMORIA COLEGIO LEO KANNER

177

CURSO 2019/2020

ALEX

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30
10:30

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

10:30

EDUCACIÓN

CIENCIAS

CIENCIAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS

11:15

ARTÍSTICA

NATURALES

SOCIALES

FÍSICA

NATURALES

PISCINA

11:15

RECREO

11:45
11:45
12:15
12:15
13:00

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

13:00

ASEO Y COMIDA

14:00
14:00

DESCANSO

15:00
15:00
15:40

ARTÍSTICA

MUSICAL

15:40

16:30

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

FÍSICA

ARTÍSTICA

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

16:00
16:00

NNTT

ASEO: HABILIDADES DE AUTONOMÍA
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RAÚL

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30
10:30

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

10:30

EDUCACIÓN

CIENCIAS

CIENCIAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS

11:15

ARTÍSTICA

NATURALES

SOCIALES

FÍSICA

NATURALES

PISCINA

11:15

RECREO

11:45
11:45
12:15
12:15
13:00

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

13:00

ASEO Y COMIDA

14:00
14:00

DESCANSO

15:00
15:00
15:40

ARTÍSTICA

MUSICAL

15:40

16:30

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

FÍSICA

ARTÍSTICA

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

16:00
16:00

NNTT
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NACHO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:30
10:30

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

10:30

EDUCACIÓN

CIENCIAS

CIENCIAS

EDUCACIÓN

CIENCIAS

11:15

ARTÍSTICA

NATURALES

SOCIALES

FÍSICA

NATURALES

PISCINA

11:15

RECREO

11:45
11:45
12:15
12:15
13:00

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

13:00

ASEO Y COMIDA

14:00
14:00

DESCANSO

15:00
15:00
15:40

NNTT

MUSICAL

15:40

16:30

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

ARTÍSTICA

FÍSICA

ARTÍSTICA

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

16:00
16:00

EDUCACIÓN

ASEO: HABILIDADES DE AUTONOMÍA
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8. ASISTENCIA AL AULA.

En la siguiente tabla, se especifican las faltas de asistencia que cada
alumno ha causado mensualmente en el centro a lo largo del presente curso.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

A lo largo del presente curso 2019-2020, los alumnos del aula han
participado en numerosas actividades complementarias. Todas ellas se han
desarrollado dentro de la jornada escolar.
•

Cuento Elmer “Cuentos con corazón” Salón de Actos del Colegio
Malvar (30 de octubre 2019)

•

Teatro “Planeta Tierra” Teatro Mar y Tierra Salón de Actos en el
Colegio Malvar (21 Nov. 2019).

•

Cantajuegos “La granja” representación a cargo de los alumnos de
Secundaria, en el colegio Malvar (11 dic. 2019).

•

Circo de Hielo Madrid, (13 Dic. 2019).

•

“Love is in the air” a cargo de los alumnos de Secundaria, en el
colegio Malvar (14 Feb. 2020).

•

Concierto “Rock en la escuela”, (17 Feb 2020).

•

Carnaval de temática “Reciclar: Capitán Planeta” en el Colegio
Malvar (Feb. 2020).

•

Teatro “Monstruo de los colores”, Salón de Actos (6 Mar 2020).
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•

Actividad de Piscina, los viernes entre los meses de Octubre a
marzo. Piscina del colegio Malvar.

•

Programa de Apoyo Curricular adaptación “Maleta Viajera”, en EI y
EP, durante los meses de Octubre a Marzo.

•

Programa sanitario Centro de Salud “Los Villares” una visita
trimestral.

10.

EVALUACIÓN EDUCACIÓN A DISTANCIA

Durante estos meses, los profesores en general y los profesionales de la
educación especial en concreto hemos sufrido un duro revés viéndonos
obligados a modificar nuestro trabajo presencial adaptándolo a la
educación a distancia, lo que nos ha llevado a reinventarnos hecho que nos
ha llevado a que saquemos lo mejor de nuestra pedagogía y que nos
estrujemos los sesos para conseguir transmitir a las familias el continente y
contenido de nuestro trabajo diario en las aulas.
En un principio todos pensamos que la situación no se extendería más allá
de las vacaciones de Semana Santa. Al finalizar la asistencia al colegio a
mediados de marzo, la primera semana continuamos acudiendo al colegio
Leo Kanner para organizarnos las funciones en el claustro de profesores.
En el caso del aula estable Malvar al encontrarse fuera del Leo Kanner
dependíamos de las decisiones del Malvar para acudir al colegio a por
material o documentación para prepararnos para el teletrabajo.
Desde el principio hemos priorizado la atención a familias a través de
llamadas telefónicas y correos electrónicos, existiendo una comunicación
muy frecuente entre familia y tutor. En un primer momento se fueron
enviando fichas adaptadas para que las familias continuasen reforzando
desde casa parte de los objetivos del segundo trimestre que nos habíamos
dejado sin rematar. A través de la comunicación con los padres de nuestros
alumnos se nos transmitió la idea de que los alumnos no estaban
trabajando del mismo modo que lo hacen habitualmente en el colegio con
nosotras, lo que es completamente normal en el caso de niños normo
típicos, mucho más en nuestro caso. Así es que comenzamos a priorizar el
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traslado de actividades no tanto académicas como lúdicas y dinámicas que
quizás si sería más fácil de trasladar al hogar. Así, actividades como bailar,
cantar, hacer gimnasia, yoga, circuitos, atar los cordones, doblar la ropa,
pelar la fruta, cuentos o manualidades, serían mejor recibidas por nuestros
alumnos al ser exigidas por los padres en el ámbito familiar. Además
modificamos el formato incluyéndonos a nosotras mismas realizando las
acciones y secuencias a través de vídeos. También enviamos a las familias
material gráfico con los apoyos visuales necesarios para el desarrollo de
estas

actividades.

Además,

en

este

caso

seguimos

encontrando

dificultades de las familias para conseguir que sus hijos realizasen algunas
de estas actividades. Teníamos claro que el formato visual-tecnológico era
el correcto pero cometimos el error de usar el vídeo, que no da opción a la
interacción y que además engancha demasiado a nuestros chicos. Así que
modificamos el formato pasando a una presentación en power point, que
incluía pequeños videos, audios grabados, canciones e imágenes.
Controlando el orden de aparición de los diferentes elementos de la
presentación a nuestro criterio conseguimos mantener la atención, motivar
y reforzar lo suficiente para que los alumnos atendiesen a los diferentes
contenidos. Basándonos en el aprendizaje sin error, y en el pensamiento
visual propio de las personas con TEA, en el aprendizaje por repetición y
en los centros de interés, propios del aprendizaje del niño, hemos
conseguido un formato adaptado al nivel de desarrollo del alumno
respetando su nivel de conocimiento, su grado de interacción, sus
características a nivel comunicativo, y sus gustos, creando monográficos
que no solo nos han permitido mantener el nivel de conocimiento de
diferentes contenidos, sino avanzar y profundizar en ellos sin lugar a error,
pues el material no permite interacción por lo que al no haber preguntas
tampoco hay posibilidad de error. Una vez consultadas las familias a este
respecto se muestran más conformes con el formato, que sí les permite
presentar la información a sus hijos y en el que tienen más posibilidades de
conseguir que atiendan al material. Además se han enviado después de los
power points de las diferentes temáticas, fichas de evaluación a través de
aplicaciones como Wordwall y Live Works Sheets. Cuyo formato resulta
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atractivo y permite una mayor participación del alumno en la toma de
decisiones. Es cierto que el trabajo ha estado repartido entre todas las
personas que atienden a los alumnos del aula estable y que todos hemos
participado elaborando, modificando y adaptando material a medida que los
problemas iban surgiendo. Además a través de reuniones telemáticas y
video-llamadas hemos tenido contacto con otros compañeros lo que nos ha
permitido enriquecer nuestras metodologías y actividades con un
constructo común.

Y qué decir

del acceso a formación y cursos que

hemos tenido, cómo han proliferado formaciones y mesas de trabajo que
han conectado a todo el país permitiéndonos una evolución metodológica
acorde con las demandas del momento que hemos atravesado.

Los profesores durante esta situación hemos cambiado el rol en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, en lugar de ser agente activo, incidimos y
volcamos nuestra esencia en el diseño de formatos de tareas que
minimicen la posible resistencia del alumno a esa situación de enseñanzaaprendizaje, de manera que sea posible plantear esos procesos en un
entorno como el familiar en el que habitualmente no hay exigencias y
demandas de este tipo.
Cabe destacar la capacidad plástica de moldeamiento del profesor que
rápidamente ha invertido, en algunos momentos, su rol para convertirse en
aprendiz de nuevos procesos, técnicas, programas y aplicaciones, que han
facilitado la consecución de estas transformaciones tan necesarias en el
profesorado como ha dejado ver la actualidad que nos invade.
El contacto físico, tan básico en nuestro día a día, y más aún en nuestra
profesión, que permite la ayuda, el moldeado, el refuerzo, entre otros, y que
además el ser humano necesita para vivir como ser social que es, es
precisamente lo que nos ha sido arrebatado con esta imagen hemos
buscado el apoyo, ayuda y empatía en los compañeros más cercanos
dentro de la distancia propia del teletrabajo, pesar de la cual, hemos creado
cosas, hemos crecido, aprendido y nos hemos reinventado. Lo más
frustrante ha sido tener que “ver los toros desde la barrera”. Cuando somos
un sector acostumbrado a “lidiar” directamente en el “ruedo”, esta situación
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nos ha obligado a mantenernos en la distancia, y hemos buscado
soluciones para paliar esa distancia y poder ayudar al alumnado y sus
familias desde la misma.
Creemos

que

es

obvio

que

nuestra

profesión

es

insalvable

telemáticamente, los niños necesitan la presencia del adulto mediador, su
cercanía, su ayuda física, sus caricias, su mirada cercana, importantísimo
todo en el desarrollo infantil. Pero yendo más allá, los profesores
necesitamos ayudar a esos niños, acariciarlos, guiarlos, dirigirlos y sobre
todas las cosas enseñarlos. Resumiendo, definir en un gesto lo que hemos
hecho, sería el gesto básico del acto de señalar que pretende mostrar al
otro, y eso es los que hemos hecho entre nosotros también, mostrar al otro
como hacer las cosas.

11.

VALORACIÓN GENERAL

En relación al Aula Estable, este curso ha estado formado por cinco
alumnos Marcos, Nacho, Raúl, Meseret y Alex. Raúl con competencias
curriculares altas en relación al resto del grupo pero con muy pocas normas
sociales adquiridas, estados anímicos variables y presencia de conductas
disruptivas que han dificultado la marcha de las actividades en momentos
puntuales y diferentes etapas, Alex y Marcos con un nivel inferior aunque con
competencias similares entre ambos; iniciando aprendizajes instrumentales, y
los otros alumnos, Nacho y Messeret con competencias curriculares limitadas
debido a los graves problemas de conducta que presentan, a la dificultad de
atención y a los aspectos relacionados con la hipo e hipersensibilidad
sensoriales. En todos los casos hemos posibilitado favorecer los objetivos de
carácter socio comunicativo y de interacción en contextos de iguales,
interviniendo en la disminución considerable de la presencia y frecuencia de
conductas disruptivas, y destacando esa evolución conductual en las
evaluaciones de padres y profesionales.
Por otro lado, la mayor diferencia la encontramos a nivel de comunicación y
lenguaje (y por ello, también cognitivamente), debido a los diferentes sistemas
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que utilizan para comunicarse y al gran desnivel que existe en su
competencia.
Todas estas diferencias han supuesto un gran reto a la hora de programar
y planificar los objetivos, y por tanto, las actividades que se iban a desarrollar
con cada uno de los alumnos. Dado que los desniveles tan significativos entre
los alumnos de una misma aula se van a dar con toda probabilidad durante
los próximos años, seguiremos insistiendo en establecer actividades de
referencia en aula ordinaria cuidando la adecuada relación con el centro
ordinario, respetando los diferentes niveles de interacción de los elementos
que conforman la experiencia y que se exponen a continuación:

LA RELACIÓN ADECUADA CON EL C.O.
OBJETIVO EVITAR/MINIMIZAR APARICIÓN DE PROBLEMAS E INCIDENCIAS:
CENTROS, PROFESORES, AULAS Y NIÑOS CON EL ALUMNO.

AULA
ESTABLE
Niños

Adultoo
s

INCLUSIÓN CONTEXTO
NATURAL

Adecuado clima emocional
aula: estabilidad, estructura,
aprendizaje y desarrollo del
currículum.

Adecuado clima emocional del
grupo, estabilidad y control de
situaciones y contextos.

Transversales

Inversas
s

Patio
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INCLUSIÓN EN LAS AULAS DE REFERENCIA:
INTERACCIÓN INDIVIDUAL

Adecuado
estado
emocional del
alumno.

Salidas
Proyectos

Integracion
es

Al igual que en el curso pasado, la puesta en marcha de los diferentes
programas y actividades relacionados con las inclusiones en las
diferentes aulas de referencia se ha realizado de manera paulatina y a
través de aproximaciones sucesivas, evitando en todo momento posible
malestar o rechazo sobre todo por temas relacionados con la sensibilidad
sensorial.
Así, en un primer momento se retomó la costumbre de acudir al patio de EP
usando como vehículo conductor el desayuno que todos los niños toman
durante el recreo. Después se introdujeron una retahíla de juegos grupales
que resultaban motivantes para los alumnos del centro de acogida con lo que
asegurábamos su interés por compartir las sesiones de patio con nuestros
alumnos. En el patio de EP hemos puesto en marcha juegos motores acordes
con los intereses de los niños de 5 º y 6º de Primaria: carreras y tiro a
canasta.
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De manera paralela comenzamos a acudir de nuevo al comedor entrando
con un poco de antelación al resto de niños para que en los momentos de
mayor ruido ambiental nuestros alumnos ya estuvieran en situación, y no
atendiesen a la estimulación ambiental. Este año de nuevo hemos compartido
espacio con alumnos del centro y se han vivido situaciones de interacción y
relación que nos ha permitido trabajar habilidades sociales en contexto
natural. Hemos visto a los alumnos ayudarse unos a otros, dándose la mano o
llamándose por su nombre. Hemos sido encargados de la mesa completa
atendiendo también a los otros alumnos en momentos puntuales. Los
alumnos del Malvar preguntaban el menú a los nuestros, se acercaban a
saludarlos o a pedirles pan. También hemos usado sellos para motivar a los
niños a comer diferentes alimentos, y era un refuerzo para todos los alumnos,
aunque eran los nuestros los que ponían el sello a los niños que iban
terminando de comer. Al tratarse del comedor de infantil que utilizan los
alumnos de 2º ciclo, de 3 a 5 años, existe una gran diferencia de tamaño con
nuestro alumnado por lo que nuestra ubicación en el mismo comienza a ser
desintegradora. Aunque este hecho ya se comunicó a la dirección y jefatura
de estudios del Colegio Malvar, no pudo hacerse de otro modo por motivos de
infraestructura, pues el comedor de Primaria se encuentra en otro pabellón a
unos 200 metros de nuestra aula y posee una cocina independiente que se
coordina exclusivamente con Primaria.

A

continuación,

se

fueron

estableciendo

con

tutores,

orientador,

coordinador de etapa y los diferentes especialistas a través de varias
reuniones tanto en E Infantil como en E Primaria las inclusiones en las aulas
que consideramos más adecuadas para nuestros alumnos.

Las posibilidades de desarrollo se disparan en el centro ordinario pues
ofrece entornos abiertos que promueven el aprendizaje. El carácter
espontáneo de las relaciones y los diferentes factores que influyen en cada
situación, ofrecen a los alumnos con TEA muchas posibilidades de aprender
de manera natural. La riqueza de los programas que se desarrollan en
espacios abiertos como patios o comedores favorece el desarrollo de
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habilidades sociales y juego. La participación en las aulas de referencia,
salidas complementarias y actividades transversales, favorece el aprendizaje
de normas básicas de comportamiento y el desarrollo de habilidades
comunicativas.

Al iniciar este nuevo curso, nuestro sexto año en el centro, nos dimos
cuenta, una vez más, que nuestro deseo de inclusión era arrollado por la
inercia educativa propia del centro ordinario, aún había alumnos, familias
e incluso profesores de la ESO que no sabían que existía un aula estable en
el colegio. Por lo que, en junio del pasado curso propusimos a la dirección
incluir en el PAT diferentes momentos de atención al alumno de la ESO
dando información y resolviendo dudas. Así, nos pusimos a elaborar un plan
de concienciación socio-educativo para este curso 2019/2020, el programa
Conciencia-TEA.

Para ello tuvimos en cuenta que nuestro principal objetivo es que
nuestros alumnos convivan en el centro ordinario con el resto de
alumnos. En nuestra sociedad moderna la convivencia se ve regulada por
normas, durante la convivencia las personas nos relacionamos utilizando la
comunicación, dos puntos débiles en el desarrollo que presenta el alumnado
del aula estable: comunicación y relación social. Si la convivencia no es
posible necesita de normas que regulen su desarrollo. Cuando las normas no
se cumplen necesitan sanciones para que los sujetos activos de la
convivencia permitan su funcionamiento correcto. Si queremos vernos
incluidos al cien por cien en el sistema educativo, nuestros alumnos y sus
familias han de entender y respetar las normas del centro. Así, hablaremos de
convivencia en lugar de inclusión. El conocimiento, la comprensión, la
empatía y el respeto hacen posible hablar de convivencia. Hagamos entender
la diferencia como un valor añadido y utilicemos la convivencia como un
medio.

Concienciar sobre TEA implica dar a conocer a la sociedad este trastorno.
La base de la sociedad del mañana ahora está en las aulas, formándose para
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ser futuros ciudadanos completos e íntegros. Explicar a los niños lo que es el
TEA de forma comprensible o adecuada a su edad supone conocer y
comprender el porqué de las diferencias. No vamos a obviar las diferencias
porque sería utópico pero si vamos a remarcar lo mejor que podemos extraer
de ellas. Vamos a explicar a los niños como se producen estas diferencias y
en qué consisten en nuestros alumnos.
Esto nos llevará a una mayor y más fácil cohesión en el grupo, contará con
mayor apoyo, y permitirá a los niños ser capaces de interactuar con los niños
con TEA. Harán que el alumnado del AE sea mejor entendido por sus
compañeros por lo que la inclusión en el grupo será más rápida y efectiva.
Por último, como bien apuntó Confucio: “Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo
entendí; lo hice y lo aprendí”, se aprende más y mejor cuando el concepto va
acompañado de un acto o hecho. Si conseguimos que los niños entre seis y
doce años entiendan/comprendan la diversidad estaremos educando en
valores, en el respeto y en el entendimiento de que la diferencia es
enriquecedora. Evitaremos que la diferencia se asocie a algo malo y
descubriremos que cuando los niños reciben de forma adecuada esos valores
serán capaces de darnos grandes lecciones. Evitaremos el acoso escolar de
niños con TEA. Concienciar requiere educar. Aceptar la diversidad como algo
normal nos permitirá hablar de convivencia más que de inclusión.

CURSO 2019/2020 PROPUESTAS PROGRAMA CONCIENCIACIÓN
SOCIO-EDUCATIVO: CONCIENCIA-TEA

Este curso hemos planteado dar un paso más a favor de una actitud
positiva y constructiva hacia la inclusión real del alumnado TEA del Aula
Estable del Centro Leo Kanner, dirigiéndonos de manera explícita hacia ellos,
sus profesores y familias.

En Infantil, 5 años, seguimos trabajando el conocimiento de las personas
con TEA a través de los vídeos y cuentos del programa de la Maleta Viajera,
y este curso añadimos la visita semanal de un compañero del aula estable
acompañado del tutor que de forma directa a través de juegos y actividades
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plásticas se ha convertido en un compañero más del aula. Dado que el Aula
Estable se puso en marcha en el Colegio Malvar en febrero del 2015, y
creyendo necesario continuar incidiendo en la sensibilización de los alumnos
con el objetivo de que conocieran un poco mejor las características
principales de los alumnos con TEA, hemos creado y adaptado la propuesta
metodológica de la “Maleta Viajera”, conteniendo en este caso un cuento y
varios materiales audiovisuales incluidos en un USB, adaptados a los niveles
de Primaria y segundo ciclo de Infantil. El objetivo principal que buscamos al
ofrecer esta propuesta es sensibilizar a los alumnos de una manera lúdica y
natural. Este material cercano a niños y profesores por su formato clásico y
novedoso a la vez, les permite realizar diferentes actividades en función de
las demandas de las aulas, y queda en manos de cada profesional la forma
en el que se presente dicho material y las diferentes lecturas que se haga
acerca del mismo.

En cuanto al alumnado, se han realizado dos charlas informativas para
alumnos de EI. A través de dos videos infantiles que hemos usado como hilo
conductor hemos explicado diferentes aspectos del TEA adaptado al nivel de
5 años de EI, hemos respondido preguntas y solucionado dudas de los
alumnos.

Como cada año, se programó una charla de una hora en cada clase de
Primaria a cargo del profesor tutor del AE en coordinación con jefatura de
estudios. Con el objeto de que los alumnos sean conscientes de nuestra
presencia y de cuáles son las características de nuestros alumnos. Utilizando
videos explicativos para que la sesión fuera lo más dinámica y práctica
posible. Bajo el lema “Todos somos diferentes”, pero debido a las
excepcionales circunstancias que han acontecido no ha sido posible
realizarlas este curso.

Como siempre mantenemos el desayuno en el patio, podemos ver

a

algunos alumnos del CO actuando como terapeutas para que nuestros
alumnos pidan el bocadillo usando los signos adecuados. Como se acercan a
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los chicos poniéndose a su altura, buscando que les miren a los ojos y con
lenguaje claro y escaso les ofrecen jugar con ellos.
De nuevo este curso los alumnos de 6º A y C han acudido
espontáneamente a buscarnos a los patios para jugar con nuestro alumnado,
de modo que este año no hemos puesto en marcha el plan de ayudantes de
patio ya que hemos contado con compañeros del CO dispuestos a colaborar
durante todo el año. En el primer trimestre repasamos juegos conocidos por
nuestros alumnos como la canasta. En el segundo trimestre hemos trabajado
las carreras y la compra del bocadillo.

Del mismo modo, en Secundaria se citó a los alumnos a una sesión
informativa en el salón de actos para que conocieran más de cerca nuestra
realidad. A través de videos y diferentes actividades de roll-playing se han
desmitificado los estereotipos erróneos que puedan existir sobre TEA y juntos
hemos construido conceptos sencillos y claros de los que partir para realizar
otras actividades y proyectos.

Continuando el programa que se inició el pasado curso relativo a la
oportunidad de permitir a alumnos de Secundaria y Bachillerato que
hubieran cometido faltas disciplinarias en el colegio , darles la oportunidad de
enmendar su error colaborando con el equipo del Aula Estable participando,
durante el tiempo que estime la dirección del centro, como apoyo supervisado
en la rutina diaria de los alumnos asistiendo a las diferentes actividades
ayudando a los alumnos a realizar las diferentes actividades en su día a día.
Este proyecto, muy valorado por las direcciones de ambos centros permite a
los alumnos “Ayudantes” conocer de primera mano la realidad del alumnado
TEA,

aprender

algunas

características

psicológicas

y

estrategias

metodológicas, generando actitudes empáticas que les permiten obtener una
visión más amplia de la realidad de este colectivo. Esta alternativa a la
expulsión temporal del alumno,

promueve

actitudes de

reflexión

y

reconducción de conductas indisciplinarías, favoreciendo la madurez del
implicado. Hasta ahora los resultados han sido muy positivos. Este curso
hemos recibido en el mes de octubre durante 10 días a Luca, un alumno de 1º
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de la ESO que pudo convivir con nuestros alumnos y conocerles un poco
más. Obviamente, no todos los perfiles de alumnos sancionados son aptos
para este proyecto, y corresponde a dirección y jefatura la valoración de la
propuesta del alumno al tutor del Aula Estable. El alumno es supervisado
diariamente por un miembro del Equipo Directivo que controla su entrada y
salida del centro, sus desplazamientos diarios y el buen funcionamiento del
programa, en constante comunicación y feed-back con el personal del AE.

OTRAS PROPUESTAS:

Mercadillo navideño solidario
A petición de la Dirección y Jefatura de estudios del colegio Malvar
participamos en esta iniciativa que cada año busca recoger fondos para
alguna asociación, en este caso para Aldeas Infantiles. Los alumnos
elaboraron adornos navideños que posteriormente se vendieron en un puesto
junto con las demás aulas en el pabellón de Infantil. Con un mural fotográfico
mostramos el proceso de realización de los adornos a todos los que quisieron
acercarse a nuestro puesto de venta.

Propuestas en el día de jornada de puertas abiertas del colegio Malvar
También por petición expresa de Dirección y Jefatura de estudios de
Infantil del colegio Malvar estaba confirmada nuestra asistencia como todos
los años pero con el colapso educativo que ha producido la pandemia, se
suspendió la actividad.

Propuestas en el día de concienciación mundial sobre el autismo
Normalmente realizamos varias propuestas en el colegio Malvar en todas
las etapas educativas. Este curso no ha sido así. Al encontrarnos con la
modalidad de teletrabajo se propuso desde Leo Kanner la realización de un
vídeo con mensajes positivos acerca del TEA aunándolo con el lema “quédate
en casa”, con imágenes grabadas de familias, alumnos y profesionales.
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LO MEJOR DEL CURSO…

A nivel interno en el aula, como cada año, hemos realizado avances en el
desarrollo de los alumnos cubriendo las necesidades que presenta cada uno
pero queremos destacar que, este curso el bienestar emocional de los chicos
del AE ha sido nuestra prioridad. Durante diferentes momentos, unos y otros
alumnos, han pasado etapas complicadas y han requerido de intervenciones
individualizadas pues en algunos casos su grado de ansiedad ha
desembocado en conductas disruptivas que han influido en la adecuada
dinámica diaria del aula. La etapa pre-adolescente que atraviesa la mayoría
de nuestro alumnado requiere una especial atención a los cambios que se
van sucediendo a nivel físico y psicológico. Nos hemos sabido adaptar a las
diferentes situaciones priorizando su bienestar emocional y equilibrio como
base para el buen desarrollo del resto de objetivos. Siendo el sexto año del
proyecto AE Malvar, se ha realizado una evaluación del mismo de la que
hemos obtenido información relevante para establecer modificaciones en el
enfoque general de este proyecto. Compartiendo este trabajo con Dirección y
Orientación del Leo Kanner, y con el tutor de la otra AE que posee el centro
en el colegio Valdeluz. Con esta evaluación hemos creado un cuestionario
que nos permita observar la adecuación del alumnado al proyecto pues pone
de manifiesto el mayor o menor beneficio del alumno en esta experiencia
inclusiva que es el AE. En primer lugar, han sido expuestas las carencias que
entendemos ha de cubrir el centro con recursos y orientación, para proponer
que se realice un seguimiento anual del proyecto, con objeto de tomar
medidas según acontezcan los hechos y se pongan de manifiesto las
dificultades. En este sentido, resulta de vital importancia que los perfiles del
alumnado se adecuen a las demandas de proyecto, respetando las
necesidades, características y capacidades, y por qué no, edades, pues
garantiza la duración y estabilidad del proyecto. Para ello habrá que valorar la
necesidad de realizar cambios en los alumnos, a medida que la cuantificación
de los resultados del cuestionario que se propone aumente, y los informes del
tutor y orientador así lo determinen. Hemos de entender el AE como una
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oportunidad que se brinda a los alumnos de convivir en un ambiente abierto y
flexible del que se va a beneficiar durante su estancia. Por diferentes motivos,
puede darse la situación de volver al centro Leo Kanner pues en ese
momento vital del desarrollo del alumno sea la mejor opción para su
desarrollo

integral.

Esta

situación

ha

de

vivirse

con

normalidad

comprendiendo el cambio como algo positivo ajustado a las necesidades del
alumno en cada momento. Con estas herramientas se pretende perfeccionar
la eficacia de los recursos adaptándonos a las diferentes circunstancias de los
alumnos.
Tendremos en cuenta a la hora de evaluar diferentes características del
propio alumnado, demandas del centro, a nivel conductual (dentro y fuera del
aula), comunicativo (expresión y comprensión del lenguaje), relación social
(percepción y comprensión, iniciativa de respuesta), beneficios espacios
abiertos, inclusiones aula de referencia (si se realizan o no, y si son
adaptadas al nivel del alumno), residencia alumno (residente en Arganda o
cercanías o residente en Madrid o lejanía) y la edad, siendo recomendable
iniciarse en estos proyectos en edades tempranas de 6 o 7 años, pues así
garantizamos la permanencia del alumno durante toda la etapa de primaria,
como así ha ocurrido en el colegio Malvar , a pesar de las dificultades.

Después de completar este curso escolar en el centro Malvar con esta
modalidad de escolarización tan particular, observamos que aún queda
mucho trabajo por hacer si queremos conseguir una verdadera
inclusión. De un lado, el trabajo con el alumnado desde la experiencia
personal en el día a día y con un trabajo reflexivo que habremos de motivar
entre el profesorado para que sea realmente efectivo y cale hondo en el
desarrollo de la personalidad de los alumnos, haciendo individuos empáticos y
sensibles a la pluralidad. De otro lado, resulta imprescindible que los
profesores crean que realmente la inclusión es positiva en el desarrollo
emocional y social de sus alumnos. Además, hemos de seguir incidiendo en
la aceptación por parte de nuestras familias de unas normas de convivencia
necesarias para conseguir incluirnos en este proyecto.
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También, como hemos expuesto anteriormente, la revisión y evaluación
del proyecto de manera periódica resulta necesaria para obtener conclusiones
y poder realizar mejoras, con el objeto de que el AE Malvar perdure en el
tiempo.

Este curso hemos seguido incidiendo en los beneficios que obtiene el
centro receptor en esta experiencia, y también hemos apostado por la
concienciación social de la comunidad educativa.
Es obvio que aproximar una realidad concreta a alumnos y profesores
enriquece el desarrollo de las personas. El centro pasa a ser referente en la
zona por apuntarse a esta nueva modalidad educativa que aboga por una
escuela abierta e inclusiva. De nuevo refiriéndome a la realidad, quiero hacer
hincapié en que tendemos a alejar a los alumnos de la representación social
real que les rodea, pensando que les perjudica en el exigente ritmo de
aprendizaje de contenidos que exige la actual ley vigente, LOMCE, por lo que
los niños desconocen las NEE graves de trastornos como TEA, que es
nuestro caso. Poder compartir espacios con estos alumnos enriquece su
educación y favorece el desarrollo de valores como la empatía y la
solidaridad.
Permite al alumnado normalizar situaciones del día a día en las que las
relaciones, comunicación y juego se comparten con alumnos de estas
características. Conocer y comprender la diversidad se convierte en
objetivo de esta modalidad inclusiva, y con mayor valor en el caso de nuestros
alumnos cuyas necesidades y potencialidades resultan invisibles por las
características particulares del TEA. Poco a poco los alumnos y profesores
descubren cualidades, avances y necesidades de los niños que les ayudan a
conectar con ellos un poco más, sintonizando cada vez mejor el canal de
relación y comunicación con ellos.
Por último, destacar que el objetivo final es que los alumnos comprendan
que las personas con TEA son diferentes, entendiendo la diferencia como
algo positivo y con valor. Hemos de pretender que los niños y adultos
entiendan que comprender el mundo de diferente manera no es malo, sino
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que es otra forma de procesar que algunas personas poseen. Y tratar de
empatizar y comprender su diferente sistema de procesamiento de la
información nos enriquece cultural y educativamente.
Una escuela que ofrece la posibilidad de compartir espacios, actividades y
rutinas con personas con TEA es completa e inclusiva, permitiendo el
desarrollo integral de unos y otros alumnos a pesar de sus potencialidades,
carencias y particularidades.
Cabe destacar que en el sexto año de desarrollo del Proyecto Aula Estable
la relación con los profesionales del Colegio Malvar no podía haber sido
mejor, en todo momento han tratado de hacernos sentir uno más del equipo,
ofreciéndonos participar en reuniones y actividades, sirviendo de enlace con
los alumnos para permitir llevar a cabo las inclusiones. Nos han hecho
partícipes de sus fiestas y celebraciones a través de diferentes actividades
propuestas para niños y familias. Incluso, durante el confinamiento, hemos
mantenido conversaciones, aunando propuestas, tomando decisiones de
manera conjunta, nos han tenido en cuenta en la distancia y ha permanecido
esa sensación de pertenencia a un gran cole de nuestra pequeña Aula
Estable. Por ellos, hemos querido continuar desarrollando durante este curso
las propuestas del programa de concienciación socio-educativo. Y les
agradecemos su voluntad y buen hacer, pues de este modo conseguiremos
la efectividad de la experiencia inclusiva en el centro ordinario.

Y las propuestas de mejora para el próximo curso…
✓ Intentar ubicar nuestra aula espacialmente en el pabellón de
Primaria para lo que ya están en coordinación las direcciones de
ambos centros. Hecho que posibilitaría un mayor aprovechamiento
del tiempo de inclusión en aulas, facilitando los desplazamientos y la
organización interna del aula, en favor de una mejor atención de
nuestro alumnado y una mejor coordinación con los profesores de
esta etapa.
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✓ Aumentar las salidas del centro con alumnos del MALVAR en
Primaria participando en mayor número de excursiones contando
con los apoyos necesarios.
✓ Continuar informando y formando a los profesionales del Colegio
Malvar para que comprendan y conozcan cada vez mejor las
características de las personas con TEA.
✓ Continuar informando a los alumnos de Primaria e Infantil para que
conozcan mejor a sus nuevos compañeros y cómo han de
relacionarse con ellos.
✓ Ofrecer información a los centros de la zona que lo demanden,
explicando nuestro proyecto y resolviendo dudas.
✓ Aprovechar experiencias y recursos de centros de la zona que
puedan ser útiles para nuestros alumnos.
✓ Retomar con la nueva Dirección del colegio Malvar el programa
“Conciencia-TEA” como parte del Programa de Acción Tutorial para
el próximo curso, incidiendo en la importancia de la prevención del
acoso escolar de esta población tan expuesta, para lo que
precisamos la colaboración activa del departamento de Orientación
del Malvar en coordinación con el nuestro.
✓ Iniciar nuevas campañas y actividades de sensibilización tratando de
extender su alcance lo máximo posible como grabación y difusión de
videos.
✓ Continuar contando con la presencia del departamento de psicología
y dirección de manera mensual.
✓ Continuar contando con la visita mensual del logopeda de referencia
en Aula Estable para apoyo en el buen desarrollo de la
Comunicación y el Lenguaje de nuestro alumnado, y con algún
programa específico que se lleve a cabo con los alumnos y las
familias.
✓ Obtener los recursos precisos en el aula: ordenador portátil,
plastificadora, ratón nuevo para el equipo de mesa y un cargador
para el teléfono móvil del aula, y valorar la posible compra de otra
impresora en la medida de lo posible, pues la que tenemos
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comienza a fallar. Hay que especificar que estos materiales ya se
habían solicitado pero que debido a las circunstancias acontecidas
se han paralizado las gestiones necesarias para obtenerlos.
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Juntos seremos invencibles.

En Madrid a 6 de julio de 2020
Mª José Ucendo Ucendo
Dirección Colegio Leo Kanner
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