CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE
(DETECCIÓN INDICIOS NEAE)
CENTRO

TUTOR/A

ALUMNO/A

CURSO Y GRUPO
CURSO ACADÉMICO

2019/20

FECHA REUNIÓN

ASISTENTES
EQUIPO DOCENTE

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO / DPTO. DE ORIENTACIÓN

ASUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:
1. Análisis de los indicios detectados. (Documento/s de Detección de Indicios de NEAE (2º EI, EP, ESO). Añadir otros que se consideren)
Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo

Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales: desarrollo cognitivo, motor, sensorial, comunicativo lingüístico,
socioafectivo, atención y concentración, aprendizajes básicos

Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y desarrollo del alumno/a

Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios

La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia.
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2. Valoración de la eficacia de las medidas y programas de carácter general aplicados.
Efectividad de las medidas adoptadas: (+) Valoración positiva (=) Sin cambios ( -- ) Valoración negativa

+

=

--

No se ha aplicado ninguna medida
Programas preventivos
Especificar:
Adecuación de las programaciones didácticas
Actividades y tareas de aprendizaje (diversificación de actividades: comunes, adaptadas y específicas, presentación más
minuciosa, diseño de actividades y tareas con diferentes: grados de realización, posibilidades de ejecución, diversas para un mismo
contenido,…)

Especificar:
Organización flexible de espacios y tiempos (ubicación cercana al docente, distribución de los espacios que posibiliten la
interacción entre iguales, ubicación material accesible al alumnado, flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas se
realicen al ritmo del alumno/a, aumentar el tiempo para realizar la misma actividad o tarea,…)
Especificar:
Metodología (Diversidad metodológica: aprendizaje experiencial, aprendizaje basado proyectos, trabajo cooperativo en grupo
heterogéneos, tutoría entre iguales, variedad de estrategias, procedimientos y recursos didácticos,…)
Especificar:
Procedimientos e instrumentos de evaluación (Uso de métodos de evaluación alternativos (Observación diaria,
portafolio, registros), adaptaciones en el formato de evaluación (realización pruebas mediante uso ordenador, presentación preguntas
secuenciadas y separadas, presentación enunciados de forma gráfica/imágenes, selección aspectos relevantes y esenciales, sustitución
pruebas escritas por oral, lectura de preguntas, supervisión durante el examen), adaptaciones de tiempo,…)
Especificar:
Otras:
Agrupamientos flexibles
Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales
Apoyo 2º docente dentro del aula
Agrupación de materias en ámbitos (ESO)
Actividades en horario de libre disposición (1º Ciclo ESO)
Refuerzo de Lengua en lugar de la 2ª Lengua Extranjera (EP)
Actividades de refuerzo
Especificar:
Actividades de profundización
Especificar:
Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas
Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos
Permanencia en el curso
Plan personalizado alumnado que no promociona de curso
Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR)
Programa de refuerzo de materias troncales (1º/4º E.S.O.)
Seguimiento y acción tutorial personal y grupal
Asesoramiento a la familia o los representantes legales
Otras:
En caso de valoración negativa de las medidas aplicadas especificar los posibles motivos por los que no han sido
efectivas o no son suficientes.

La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia.
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3. Toma de decisiones.
Eliminación de las siguientes medidas aplicadas

Continuación de las siguientes medidas aplicadas

Aplicación de nuevas medidas. Especificar:

4. Cronograma de seguimiento de las medidas.
Áreas/Materias implicadas

Indicadores y criterios de seguimiento de las medidas y estrategias

Plazos/fechas de reuniones de seguimiento

En
Firmas de los asistentes :

, a 31

de diciembre

de 2020
Del presente documento y su contenido se da
traslado a la Jefatura de Estudios, quien recibe
y firma a,31
de diciembre
de 2020
Firma del Jefe/a de Estudios :

Fdo:

La información reflejada en el presente documento es confidencial, nunca deberá ser utilizada fuera del marco para la que ha sido recabada y
no podrá usarse en contra de los legítimos intereses del alumno/a y de su familia.
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