
REUNIÓN de la RED de CENTROS en el  CEIP “PALOMERAS BAJAS” 

Tema: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Asistentes:  

CEIP Palomeras Bajas (Lourdes, Esmeralda, Mamen, Encarna, Bárbara, Almudena, María 

y Esther),  

Colegio Siglo XXI (Iñaki, Begoña, Silvia, Rodrigo, Sonia, Bea) 

CEIP Miguel Hernández, Getafe (Julio, Carmen Santiago) 

CEIP Pablo Picasso, Parla (Concha) 

Mariana Pineda (Manolo y Yolanda) 

CEIP Trabenco (Marta)     

Lourdes  hace  la  presentación  del  tema  a  tratar  en  el  Palomeras  Bajas  y  comenta,  como 

introducción,  que  cada  año  nos  planteamos  un  tema  que  servirá  de  hilo  conductor  o  de 

encuentro  colectivo en algunos momentos del año. Suelen  ser  temas que permitan poner  la 

atención  a  lo  largo del  curso  y que pueden entrelazarse  con el  resto de  cosas que  se estén 

trabajando a lo largo del curso. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el proyecto educativo del PALOMERAS BAJAS, en  relación con  la atención a  la diversidad, 

aparecen dos finalidades del Centro:  

1. Atender  a  la  diversidad  de  capacidades,  de  situaciones  socioeconómicas, 
diferencias culturales y de sexo. 
 

2. Valorar que  la  relación e  intercambio con  las diferencias culturales, sociales y de 
todo tipo existentes en el Centro, como reflejo de una sociedad plural, nos enriquecen 
mutuamente. 
                
Y entre los principios metodológicos de nuestro centro se encuentran: 
 

 La Importancia de la afectividad y la seguridad 
 Desde el adulto 
 Desde el grupo 
 Desde la organización del aula y del centro 
 Desde la relación familia‐escuela 
 Desde la seguridad física 

   
Para  dar  respuesta  a  todo  esto  mencionaremos  algunas  de  las  actividades,  formas  de 
organización e instrumentos que utilizamos. 
 



  
Plan  de  Trabajo  como  instrumento metodológico.  Constituye  el  núcleo  alrededor  del 
cual elaboramos todas las actividades de la clase. Consiste en un compromiso de trabajo, 
un contrato, que cada niño/a realiza consigo mismo y con el resto de la clase Tiene como 
finalidad fomentar  la capacidad de autonomía y autogestión de  los alumnos, ayudando 
en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje 

En  el  plan  se  establecen  los  trabajos  que  se  van  a  realizar  durante  un  determinado 
período de  tiempo  (variable  según edades),  finalizado  el  cual  serán  evaluados por  los 
propios niños/as, el   profesor/a y    las    familias,   tomando   como   punto   de partida   el 
compromiso inicial. 

El  resultado de esta evaluación no es nunca, por  lo  tanto, una estimación cuantitativa 
sobre  la  cantidad  o  calidad  de  trabajos,  sino  una  valoración  de  la  realización 
compromiso‐esfuerzo‐resultado realizado por el niño o niña. 

Además permite adaptarlo a las capacidades y necesidades de cada alumno/a.  

 Colocación de  las aulas. en grupos heterogéneos para favorecer el trabajo en equipo y 
por parejas. Eligen para trabajar a un compañero que pueda ayudar. 

 

 Cuidar el lenguaje que no sea sexista, machista, y que no favorezca el que se establezcan 
comparaciones entre los alumnos/as. 

 

 Evaluación, no calificación. No hay notas numéricas y en los boletines mantenemos P.A y 
N.M. 

 

 Realizamos talleres en los que se mezclan todos los alumnos de un mismo ciclo. 
 

 En  las  fiestas cuando hay actuaciones no se selecciona a  los alumnos en  función de  lo 
bien o mal que lo hacen. Participan todos. 

 

 Apoyos dentro de  las aulas. Cuando el profesor/a de apoyo está en el aula     atiende 
junto  con  el  tutor/a  a  todos  los  alumnos/as  indistintamente  si  son  de  NEE  o  de 
compensatoria. 

 

 Desdobles o grupos de  trabajo. El alumnado no está agrupado según sus capacidades, 
está mezclado. Reducir el número de alumnos ya es el mejor apoyo. 

 

 La Asamblea.  
Se  realiza  semanalmente  y  simultáneamente  en  todas  las  aulas.  Es  el  medio  de 
participación activa e igualitaria, que empleamos en el Colegio. Favorece la creación de 
un  espíritu  cooperativo  en  el  que  todos  nos  hacemos  responsables  De  ahí  su 
importancia en nuestro marco pedagógico 
  
Es  uno  de  los  instrumentos  utilizados  para  educar  y  mejorar  la  autoestima  y  la 
autogestión de los alumnos/as. Pero la asamblea tiene también un cometido regulador 
del clima de convivencia de la clase y el colegio. En ella se discute, se toman decisiones 
y evalúan acontecimientos que afectan al grupo y al colegio. 



Favorece  la  creación  de  un  espíritu  cooperativo  en  el  que  todos  nos  hacemos 
responsables. 
  

 Junta de alumnos/as.  
Semanalmente  dos  representantes  de  cada  clase  (de manera  rotativa)  se  reúnen  en 
esta Junta. Aportan  las propuestas de su asamblea de clase   y toman decisiones sobre 
cuestiones que afectan a todos los alumnos/as del Colegio. Lo tratado en esta Junta se 
lleva a la Asamblea de cada clase. 
 

 Plan de acogida a las familias y al profesorado nuevo. 
Las familias del Centro, en el mes de septiembre, invitan a las familias nuevas a un acto 
de acogida. Se les da la bienvenida y se les explica las posibilidades de participación. 

También hay una  labor de tutorización y orientación dirigida a  los profesores nuevos. Se 
evita que ningún profesor nuevo se quede “solo” en su nivel o ciclo con el fin de tener a 
otro  compañero  que  le  asesore  y  guíe  en  las  dudas  que  vayan  surgiendo.  Este 
acompañamiento se asegura en el reparto de los cursos al inicio de curso. 

 

 Periodo de adaptación de los niñas y niñas de 3 años.  
       Ajustado a cada familia.  

Los padres entran en las aulas durante los dos primeros días, en los siguientes están en 

la galería próxima a  las aulas realizando trabajos para éstas (buzones,  libro de  la vida 

de  sus  hijos/as,…).  Van  dejando  de  asistir  a medida  que  se  ve  que  el  niño/a  no  lo 

necesita.  

 Cooperativa 
Es  el  sistema  de  adquisición  y  gestión  de  todo  el material  escolar  necesario  y  de 

actividades  diversas.  El  CEIP  Palomeras  Bajas  tiene  como  principios  básicos  la 

solidaridad  e  igualdad  entre  todo  el  alumnado,  educando  a  los  niños  y  niñas  en  el 

cuidado del material como algo que pertenece a todos y por lo tanto hay que cuidarlo 

como  un  bien  común.  En  nuestro  colegio  los  niños/as  no  tienen  libros  ni material 

escolar  de  propiedad  individual.  Todo  se  gestiona  a  través  de  la  Cooperativa,  que 

elimina  desigualdades  permitiendo  una  gran  diversidad  de materiales  para  tod@s, 

responsabiliza para su utilización racional, elimina desigualdades y favorece el trabajo 

en equipo. 

La Cooperativa se organiza desde la Junta Permanente y es gestionada por la comisión 

formada  por  padres/madres  del  AMPA  y  profesorado.  Tiene  una  doble  dimensión, 

educativa y económica, con estos objetivos: 

- Aumentarla la variedad de materiales a disposición de todos. 

- Mejorar  la utilización de  los  recursos  (este  curso 2014‐15, basta  con 135 euros 
por niño/a para  todos  los gastos y 80 euros para  la  salida al Albergue o granja, 
pasando 1, 2 o 3 noches fuera de casa). 

- Eliminar problemas para algún niño o niña. Todos disponen desde el primer día 
del material a utilizar, con independencia de posibilidades económicas o sociales. 

- Crear un ambiente de responsabilidad común. Todos los alumnos pagan la misma 
cantidad y utilizan el mismo material  



- Considerar  las posibilidades económicas de cada  familia,  facilitando a  las que  lo 
necesiten diversas fórmulas de pago.  
 

Los padres/madres gestionan los ingresos (cuotas de las familias) y gastos (material y 

actividades seleccionados por el equipo docente). Por otro  lado, suelen promoverse 

acciones  para  lograr  financiación  extra  (p.ej.  elaboración  de  un  calendario  anual, 

camisetas del Colegio, etc…). 

 
 

 Programa de patios.  Esmeralda explica brevemente este programa 
 

Nace de  la necesidad, para mucho niños que no son capaces de socializarse solos, de desarrollar 

en el patio las habilidades sociales suficientes para integrarse en las actividades de juego. 

A  pesar  de  la  inexistencia  de  formación  inicial,  y  la  escasez  de  recursos  e  investigaciones,  en 

nuestro  cole  hemos  considerado  importante  el  diseño  y  programación  de  ACTIVIDADES 

COOPERATIVAS RECREATIVAS para ofertar en los tiempos de recreo. 

Realizamos JUEGOS COOPERATIVOS, consistentes en actividades colectivas donde  las metas de 

los participantes son compatibles y donde no existe oposición entre  las acciones de  los mismos, 

sino que todos buscan un objetivo común. Esto ayuda a avanzar en el desarrollo de conductas de 

cooperación, solidaridad, aceptación de uno mismo y del otro, comunicación, regulación pacífica 

de conflictos, etc. 

Se señaliza un lugar en el patio, siempre el mismo, donde se van a desarrollar los juegos y mientras 

un profesor o profesora explica y coordina un juego diferente en cada sesión, que irá aumentando 

el número de  juegos posibles  a desarrollar  libremente en otros momentos,   otro/a profesor/a 

busca  a  algunos  y  algunas  alumnos  que  tienen  tendencia  al  aislamiento  y  son  reticentes  a 

participar inicialmente, aunque posteriormente disfrutan de estos momentos de juego.  

Estos juegos, a veces, cuentan con diferentes tipos de materiales: chapas, telas, etc. 

 

A lo largo del encuentro se genera un rico debate en relación con diversos temas: 

La  relación del  alumnado en el  aula en  conexión  con  las  cuestiones de  igualdad, diferencias 

culturales,… 

María, madre  del  Palomeras,  plantea  que  hay  dos  formas  de  afrontar  la  diversidad  en  los 

centros de enseñanza:  

- NO  IMPORTA QUE  SE  SEA DIFERENTE.  "ser diferente no  te hace  tener/ser mensos,… 

(derechos, oportunidades,...) se reconoce y se respetan  las diferencias, se normaliza  la 

situación,  simplemente  no  se    hablan  de  ellas,  se  omiten  las  peculiaridades.  Si  hay 

problema o conflicto se busca la solución al problema o al conflicto concreto.  



- ES  FENOMENAL  SER  DIFERENTE.  Las  peculiaridades  o  particularidades  son 

oportunidades  para  el  aprendizaje  (tenemos  los  informantes  cualificados,  referentes 

vitales para el alumnado,...). 

Lejos  de  omitirlas  se  evidencian  y  se  desarrollan  las    identidades  de  cada  cual.  Sin 

compararlas,  ya  que  la  idea  de  "normalidad"  y  "standarización"  pierde  sentido  y 

significado. El  reto de  la  educación de  la próxima década es  integrar  la  riqueza de  la 

diversidad en    los planes de centro, en  los proyectos educativos, en el día a día de  las  

clases.   

Cuando en el ámbito educativo se habla de diversidad, generalmente se reduce a tratar 

las  situaciones  de  desventaja  en  el  aprendizaje  academicista  de  algunos  alumnos  y 

alumnas, pero la diversidad en las clases tiene muchos más matices: diversidad cultural, 

familiar, de género, de  expresión afectivo‐sexual,  de creencias,... todo ello  forma parte 

de la identidad de cada alumno/a y condiciona su  aprendizaje. 

- Las  experiencias,  habidas  en  el  C.P  Palomeras  Bajas,  de  expresión  y  reflexión  sobre 

diversidad  familiar   y orientación afectivo  sexual de nuestros hijos e hijas han    tenido 

buena acogida en el centro, han  sido celebradas como muy oportunas y propuesto  la 

necesidad de que tengan  continuidad.  

  

Se  comentan  las dificultades que origina,  cuando no hay un proyecto de  centro,  resolver  las 

cada vez más difíciles situaciones que se dan en el aula,  las dificultades de  integración de  los 

especialistas en PT y Al en la dinámica de los centros. También se apunta la legislación cada vez 

más restrictiva respecto a las formas de atender a la diversidad, interviniendo, cada vez más, las 

Administraciones Educativas en multitud de cuestiones, que no mejoran para nada la atención 

educativa a la diversidad.  

Se reflexiona sobre la importancia de que a la Comisión de Coordinación Pedagógica asista todo 

el claustro y el valor de la participación de las familias en la vida de los centros. 

Se solicita información sobre lo contado en la reunión, motivo por el cual este acta es quizá más 

extenso de lo aconsejable. 

En el cierre de la sesión se valora la importancia de conocer y difundir las buenas prácticas de 

los  centros  y  la  exigencia de que  los  cambios  legislativos no  vayan hacia  la exclusión de  los 

diversos y hacia la homogenización. 

Se recuerda que la próxima reunión será en el Núñez de Arenas y tratará sobre su proyecto “El 

espacio Z_OMA” y que la fecha, fijada anteriormente para el 17 de febrero, se cambiará. 

 

              Madrid, 26 de Enero de 2015 


