
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL E.O.E.P. LANZAROTE SUR 

CURSO 2o13 - 2o14 
 

 

 

 

 

 
UNIDAD DE ACTUACIÓN: CEIP Playa Honda 

ORIENTADORA: Mª Esther Díaz Araña 
MAESTRO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: Pedro M. Torres Sánchez 

TRABAJADORA SOCIAL: Luisa de Quintana Cabrera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 1. ANALISIS DE NECESIDADES  Y PRIORIZACIÓN DE  LAS ACTUACIONES 

       El presente Plan de Trabajo  se ha elaborado siguiendo las directrices marcadas por: 

 El Decreto 104/2010  , de 29 de julio, por el que se regula la  atención a la diversidad del alumnado 

en el ámbito de la enseñanza de no universitaria de Canarias, la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que 

se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos  

y la Resolución de 31 de agosto de 2012 de la DGOIPE por la que se dictan instrucciones complementarias a 

la Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los EOEP 

de zona y específicos de la Comunidad autónoma de Canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la 

que se regula la atención al alumnado con NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Los objetivos estratégicos de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad dirigidos 

prioritariamente a lograr el éxito educativo de todos los estudiantes y la equidad y excelencia del sistema 

educativo: 

∙ La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las  competencias básicas. 

∙ La disminución del abandono escolar. 

∙ El incremento de las tasas de titulación. 

∙ La mejora de las tasas de idoneidad. 

 

Se han tenido en cuenta, además: 

 Las líneas prioritarias de actuación establecidas en el Plan de Trabajo del EOEP Lanzarote Sur: 

∙ Línea 1. Establecimiento de medidas de prevención y refuerzo educativo para la lectura, la escritura 

y las matemáticas en E. Primaria, especialmente la comprensión lectora y expresión escrita. 

∙ Línea 2. Mejora de la formación de padres y madres, con la finalidad que las familias puedan 

participar, de forma activa, en el proceso educativo de sus hijos. 

∙ Línea 4. Mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros. 

∙ Línea 6. Incrementar el número de alumnos y alumnas que se gradúan en la ESO y continúan 

cursando la enseñanza post obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional), mediante medidas de 

atención a la diversidad. 

∙ Línea 7. Facilitar el desarrollo curricular y metodológico de la LOE y su traslado a la práctica 

docente, especialmente en todo lo relacionado con las competencias básicas. 

∙ Línea 8: Fomentar y dinamizar la educación en valores. 

                  

 Las necesidades del centro acordadas en la CCP, por orden de priorización,  en relación a los cuatro 

ámbitos de actuación que establece la normativa que regula la Orientación Educativa en  la Comunidad 

Autónoma de Canarias 

∙ Atención a la diversidad. 

∙ Asesoramiento Organizativo y Curricular 

∙ Asesoramiento Familiar 

∙ Acción Tutorial 
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2. ACTUACIONES PREVISTAS  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Informar y asesorar al profesorado sobre el proceso a seguir en la Evaluación 

Psicopedagógica y la elaboración de los distintos informes que recoge la 

normativa actual. 

Orientadora 

EOEP 

Primer Trimestre 

2. Realizar las valoraciones psicopedagógicas  del alumnado que presente NEAE. 

Elaborar Informes Psicopedagógicos, PIP o Informes de derivación,  según 

proceda. 

Orientadora, Logopeda, MAI, 

Trabajadora Social y EOEPs 

Específico 

Todo el curso 

3. Realizar las actualizaciones de los Informes Psicopedagógicos, priorizando los 

cambios de etapa y en los que se prevea un cambio de modalidad de 

escolarización. 

 

Orientadora- EOEPs 

 

Todo el curso 

4.Informar al Equipo Docente  y a las familias de los resultados de la valoración.  Orientadora  Todo el curso 

5. Asesorar en las propuestas para el diseño e inclusión de medidas de atención a 

la diversidad: Apoyo Educativo, Taller de Enriquecimiento y agrupamientos 

flexibles. 

 

Jefatura de Estudios/ Orientadora 

Profesorado de NEAE 

 

 

Primer trimestre 

6. Realizar el despistaje con el alumnado de 1º de EP  para la detección de la  

precocidad intelectual y elaboración de los informes de detección. 

Orientadora 2º trimestre 

7. Colaborar con los tutores en la detección de alumnado con dificultades de habla 

y del lenguaje que precisen atención logopédica, especialmente en la Etapa de 

Educación Infantil. 

   Organizar con  el maestro de AL la atención directa o indirecta a este alumnado.  

 

Orientadora y Logopeda 

 

Todo el curso 
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8. Actualizar el Estadillo de NEAE para el próximo curso Equipo Directivo, Orientadora, 

Profesorado de apoyo a las neae, 

y Logopeda 

 

Según calendario 

9. Asesorar al profesorado en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares 

(ACUS, AC y ACE) del alumnado que precise.  

Profesorado de apoyo a las neae 

/Orientadora  

Todo el curso 

10. Realizar el seguimiento del alumnado valorado en cursos anteriores, para 

ajustar la respuesta educativa a las necesidades actuales. 

Profesorado de apoyo a las neae 

/Orientadora 

Primer trimestre 

 

 

 

 

 ASESORAMIENTO ORGANIZATIVO Y CURRICULAR 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Coordinar la revisión y actualización del Plan de Atención a la Diversidad. Orientadora / Profesorado de 

Apoyo a las NEAE /Equipo 

Directivo 

 

Primer trimestre 

2. Participar en la elaboración y revisión de los diferentes documentos 

institucionales del centro.  

 

 

CCP/EOEP 

 

Primer trimestre 

3. Colaborar en la revisión y puesta en marcha del Plan de Convivencia. Grupo de Gestión de 

Convivencia/Orientadora  

Primer trimestre 

4. Asesorar en la organización de los refuerzos pedagógicos, teniendo en cuenta el 

Plan de Atención a la Diversidad del Centro. 

CCP Todo el curso 
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5. Asistir a la sesiones de evaluación y asesorar en aspectos puntuales de las 

mismas. 

 

 

Orientadora 

 

Primer, segundo y tercer trimestre 

6. Colaborar con el Servicio de Atención al Menor y Familia (SAMF) de ámbito 

municipal en el Plan de Control del Absentismo Escolar. 

 

Equipo Directivo/ Orientadora/ 

Trabajadora Social EOEP/  

 

Todo el curso 

7. Colaborar desde la CCP en la puesta en práctica y seguimiento de la PGA, en 

especial en el trabajo relacionado con la atención a la diversidad y la convivencia. 

 

 

CCP/EOEP 

 

Mensualmente 

 

 

 

ASESORAMIENTO FAMILIAR Y COMUNIDAD EDUCATIVA 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Promover la colaboración familia-centro, asesorando a las familias, 

directamente o a través de los tutores, en diferentes aspectos relativos al proceso 

educativo de sus hijos. 

Orientadora/tutores 

 

Todo el curso 

2. Asesorar a las familias del alumnado con NEAE en el proceso de 

identificación, valoración y seguimiento para ofrecer la respuesta educativa más 

acorde al caso.  

 

Orientadora/Logopeda 

 

Todo el curso 

3. Colaborar con los tutores en el asesoramiento individualizado a las familias 

cuando surjan problemas (convivencia, absentismo…) que demanden una 

intervención socio-familiar específica. 

 

Equipo Directivo/ Orientadora 

Trabajadora Social  

 

 

Todo el curso 

4. Coordinar y participar en la sesiones de coordinación del centro con el Servicio 

de Atención al Menor y Familia de ámbito municipal para la derivación, pautas de 

intervención y seguimiento del alumnado en situación de riesgo. 

 

Equipo Directivo/ Orientadora 

Trabajadora Social EOEP  

 

 

Mensualmente los 2º miércoles 
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ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN PERSONAL 

ACTUACIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1. Atender y orientar individualmente al alumnado cuya problemática no pueda 

ser atendida desde la tutoría. 

Orientadora 

 

Todo el curso según demanda 

2. Llevar a cabo, en coordinación con el IES del Distrito, el desarrollo del Plan de 

Tránsito del alumnado de 6º de Primaria.  

Equipo Directivo, Tutores 

Orientadora 

Tercer trimestre 

 

3. Colaborar con los tutores en la elaboración de informes de alumnos de 6º para 

ser incluidos en alguna de las medidas de atención a la diversidad que se llevan a 

cabo en Secundaria. 

 

 

Orientadora 

 

 

Tercer trimestre 

4. Facilitar el cambio de etapa del alumnado con NEAE 

 

 

Orientadora/Logopeda 
Primer y tercer trimestre 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

       Se realizará conforme a lo establecido en el Centro para la evaluación y seguimiento de la Programación 

General Anual. 

 

 4. HORARIOS DE ATENCIÓN 

HORARIO DE LA ORIENTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

HORA/DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 

8:30 

a 

13:30 

 

 

CEIP Playa 

Honda 

 

CEIP Playa 

Honda 

 

CEIP Playa 

Honda 

1º Jueves: 
Plenario EOEP 

Lanzarote Sur 

Resto de 

Jueves: 

Según 

calendario de 

valoraciones 

 

CEIP 

Playa 

Honda 

 

 

16:00 

a 

19:00 

 

CEIP Playa 

Honda 

   

MAESTRO 

AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

 

DÍA  

 

CENTRO 
HORARIO DE 

ATENCIÓN 

PEDRO M. TORRES 

SANCHEZ 

LUNES CEIP PLAYA HONDA 

 

8:30-13:30 

 

MARTES 
CEIP ASOMADA MACHER/ 

CEIP PLAYA HONDA 

 

8:30-10:00/ 

10:00-13:30 

 

MIERCOLES CEIP PLAYA HONDA 

 

8:30-13:30 

 

JUEVES* 

 

EOEP/CEIP PLAYA 

HONDA/CEIP TAO/CEIP 

MUÑIQUE/CEIP SOO/ 

CEIP  ASOMADA MACHER 

 

8:30-13:30 

VIERNES CEIP PLAYA HONDA 

 

8:30-13:30 

 

Exclusivas** LUNES 

 

CEIP PLAYA HONDA/ 

CEIP ASOMADA MACHER/ 

CEIP TAO/CEIP 

MUÑIQUE/CEIP SOO 

 

16:00-19:00 



 
 

* El primer  jueves  plenario, el resto según establezca el plan de valoraciones. 

 

**Las exclusivas se organizarán en función de la demanda de los centros en el horario señalado. 

 

   El horario queda condicionado a posibles variaciones en función de las necesidades que se 

presenten a lo largo del curso. 

 

 

 

En Playa Honda, a 4 de octubre de 2013 

 
 


