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OTROS RECURSOS CON
LOS QUE CONTAMOS
a Talleres de cocina, encuadernación, teatro…
a Cursos de natación.
a Programas de Refuerzo Educativo
Específico (PREE).
a Diversificación Curricular.
a Bachillerato orientado a Ciclos
Formativos de Grado Superior.
a Refuerzo para alumnado inmigrante.

COORDINACIÓN EXTERNA CON ASOCIACIONES
QUE INTERVIENEN CON NUESTRO ALUMNADO
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a Berritzegune.
a CRI (centro de recursos para invidentes).

Alda. Recalde-Errekalde Zumarkalea, 19 - 48009 Bilbao
T. 94 424 14 02 / 03 • F. 94 424 14 01
colebilbao@escolapiosemaus.org
Conócenos en www.bilbokoeskolapioak.org

a Fundación Síndrome de Down.
a APNABI.
a Centros de salud mental privados y públicos.
a Especialistas externos que ayudan a
nuestro alumnado: psicólogos,
psiquiatras, psicopedagogos…
a Otras entidades que atienden al alumnado
de necesidad educativa especial…

Página web del Taller de Cocina: http://escolapiosbilbaococina.blogspot.com
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EDUCACIÓN PRIMARIA (de 6 a 12 años)

¿QUIÉNES SOMOS?

a Atención al alumnado con necesidades educativas
especiales (nees).

Somos un equipo de personas formado por Psicóloga, Profesorado de Pedagogía Terapéutica (PTs) y Especialistas
de Apoyo Educativo (EAE).

a Atención al alumnado con necesidad de refuerzo
educativo.

Además, contamos con la colaboración de personal externo
al Colegio vinculado a las necesidades educativas especiales,
que se generan en cada curso escolar: musicoterapeuta,
profesor de apoyo para invidentes, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, logopeda…
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a Programas de atención individualizada.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

a Entrevistas individuales al alumnado
(psicóloga, PTs…).

Las medidas que se adoptan para cada
alumno/a que presenta algún tipo de necesidad
especial en determinado momento de su
escolaridad, son estudiadas por el Departamento, consensuadas y puestas en marcha
conjuntamente con el equipo docente.

a Valoraciones individualizadas.
a Adaptaciones de acceso al currículo.

a Adaptaciones curriculares individuales (ACI).
a Pruebas colectivas aptitudinales.
a Seguimiento de grupos/clase y casos individuales.
Para ello contamos con:
a
a
a
a
a
a

Aula de apoyo.
Aula Estable.
Personal especialista de apoyo educativo.
Psicóloga.
Logopeda.
Musicoterapeuta.

EDUCACIÓN INFANTIL (de 3 a 6 años)
a Atención al alumnado con necesidades
educativas especiales (nees).
a Atención al alumnado con necesidad de
refuerzo educativo.

¿QUÉ HACEMOS?
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• Acompañar, asesorar y orientar al profesorado, al alumnado y a sus
familias en la labor educativa a lo largo de su escolaridad en el centro.

a Valoraciones individualizadas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA (de 12 a 16 años)

Etapa de BACHILLERATO

a Adaptaciones de acceso al currículo.

a Adaptaciones de acceso al currículo.

a Pruebas de orientación vocacional.

a Seguimiento de grupos/clase y
casos individuales.

a Adaptaciones curriculares individuales (ACI).

a Entrevistas individuales al alumnado con
la psicóloga.

a Refuerzos educativos.

Para ello contamos con:

a Entrevistas individuales al alumnado (psicóloga, PTs…).

a Aula de apoyo.

a Valoraciones individualizadas.

a Sala de psicomotricidad.

a Pruebas colectivas aptitudinales.

a Logopedia para necesidades
educativas especiales.

a Seguimiento de grupos/clase y casos individuales.

a Fisioterapia para necesidades
educativas especiales.

Para ello contamos con:
a Aula de apoyo.

• Favorecer la integración de los alumnos nees en el grupo/clase.

a Personal especialista de apoyo educativo.

a Personal especialista de apoyo educativo.

• Ayudar a nuestro alumnado para que vaya adquiriendo habilidades
para la vida.

a Psicóloga.

a Psicóloga.

• Atender individual y/o grupalmente al alumnado con necesidades
educativas especiales, orientando nuestra labor a la prevención,
detección, valoración y seguimiento.
• Adaptar a los alumnos y alumnas nuevos recursos metodológicos,
innovando materiales y formándonos de manera continua para
ayudar a nuestro alumnado.

