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Atención a la diversidad en época de COVID. 
 
Durante el curso 2020-2021 debido a la situación del COVID-19, se prestará especial             
atención a los alumnos que presentan necesidades educativas y que requieren de apoyo             
específico. Para ello en caso de que exista de nuevo un confinamiento domiciliario, se              
adaptarán los mecanismos de intervención en aquellos alumnos con dificultades de           
aprendizaje planificando la labor educativa y acompañando en el proceso de aprendizaje al             
alumnado a través de medios telemáticos mediante classroom. 
 
El alumnado con dificultades de aprendizaje recibirá la respuesta educativa adecuada por            
parte de la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. El alumnado que durante este             
curso está recibiendo apoyo ordinario, seguirán recibiendo dicho apoyo. Los docentes que            
realicen tareas de apoyo educativo estarán en coordinación directa con los especialistas            
que imparten la materia, con la maestra PT y el D. Orientación. 
 
Se adaptará el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades que            
presente el alumnado, adaptando y flexibilizando las actividades de aprendizaje, quedando           
constancia en los Plan de Trabajo Individualizado de cada alumno y en la práctica docente               
del profesorado. Primando el esfuerzo y constancia de cada alumno. 
 
Se prestará especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo           
educativo, centrando esfuerzos en seguir acompañándolos, procurando que no pierdan el           
hábito y el interés por el estudio, mediante la elaboración de técnicas interactivas “Periodo              
de confinamiento, técnicas de estudio”     
https://view.genial.ly/5ebaa30a7719510d86617c30/guide-me-organizo-periodo-confinamiento-m
aria-jurado  
 
El Departamento de Orientación, llevará a cabo de manera telemática el asesoramiento y             
asistencia a todas las familias que así lo requieran, brindando apoyo emocional así como              
las orientaciones psicopedagógicas requeridas a las necesidades detectadas por el equipo           
docente. Al mismo tiempo, el Departamento de Orientación seguirá asesorando a los            
tutores en el desarrollo del plan de Orientación Académica y Profesional, facilitándoles            
herramientas y recursos online que permitan una auto-orientación; “Orientándonos desde          
casa” https://view.genial.ly/600184c95a26430cf72cf93a/presentation-orientandonos-desde-casa  
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