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1 ORIENTACIONES EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL CURRíCULO.

1.1 Orientaciones generales:

Según la  ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar
para  la  atención  del  alumnado  inmigrante  y,  especialmente,  las  Aulas  Temporales  de  Adaptación
Lingüística. (BOJA 14-2-2007)

Art 2. La atención del alumnado inmigrante:
3. Cada una de las actuaciones a desarrollar con el alumnado inmigrante corresponde a la totali -
dad del profesorado del centro. Cada ciclo o Departamento, en su caso, deberá reflejar este hecho
diferencial en la programación de las distintas áreas o materias, incluyendo, al menos, un análi-
sis de la situación inicial y, en su caso, una propuesta de  media necesarias como especifica el
Capitulo III del la Orden de 15 de enero de 2021.

Art 7.2. Alumnado asistente a las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística:
2.  El profesorado encargado de la tutoría, con asistencia de los profesionales de la orientación,
deberá realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de competencia lingüística
del alumnado inmigrante matriculado en el Centro.  

Para ello, deberán tenerse en cuenta las equivalencias con los niveles fijados en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa, publicado por el Ministerio de
Educación en 2002, que aparecen en el Anexo a la presente Orden. Atendiendo a los niveles esta-
blecidos por el citado Marco, tendrá preferencia para participar en las Aulas Temporales de Adap -
tación Lingüística el alumnado de menor nivel de competencia lingüística.

Teniendo presente los artículos citados:
 Se deberá realizar una exploración inicial con el fin de conocer el nivel de competencia lingüísti -

ca del alumnado inmigrante matriculado en el Centro.  
 Conocer si ha estado escolarizado y el tipo de escolarización que ha tenido.
 Comprobar sus habilidades manipulativas.
 Evaluar su nivel de competencia lingüística. 

 Si entiende cuando le hablamos. 
 Si reconoce nuestro sistema alfabético.

 Valorar su nivel de matemáticas e idiomas, con pruebas elaboradas desde Orientación u otras
que pueda elaborar el equipo de profesores.

 A la finalización de cada trimestre el maestro/a de ATAL realizará un informe de evaluación de la
competencia lingüística en la lengua vehicular de cada alumno/a. 

 Cada final de curso se realizará un informe final de este, exponiendo el nivel lingüístico, los
avances y las necesidades que puedan tener respecto al aprendizaje del español, además de re -
flejar los materiales trabajados. Estos informes serán enviados a través de la Plataforma Séneca
a los tutor/a, siendo ellos quienes se los faciliten a los padres a través del punto de recogida. Se
guardará una copia del mismo en la carpeta de seguimiento del alumnado. 



1.2 Protocolo de canalización:

Una vez que hemos finalizado la evaluación inicial en la clase ordinaria,  y tras la valoración, la Je-
fatura de Estudios junto al Orientador/a, el tutor/a; será este último en encargado de rellenar el informe
de canalización y de facilitarlo al maestro de ATAL. 

De acuerdo con la indicación Tercera de  la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección
General de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y
actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el
Sistema de Información "Séneca", el registro y actualización de datos referidos al alumnado con NEAE,
será  realizado  por  los  orientadores/as  que  presten  sus  servicios  en  Equipos  de  Orientación,  en
Departamentos de Orientación.

Orden 15-1-2021 Artículo 11. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad. 
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad destacamos el apartado
d:

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El mar-
co indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es
aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de
la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado  y, en su caso,
de los equipos de orientación educativa.

Se recomienda realizar un equipo docente para organizar su currículo, teniendo en cuenta que es
posible participar en las clases de Educación Física, Música, Plástica... aunque en principio tenga pro -
blemas de comunicación. 

1.3 Organización de su currículo en función de su nivel de competencia lingüística Anexo Orden
15-01-2007 recomendaciones:

 El alumnado que tiene nivel 0 y nivel 1 con o sin lectoescritura adquirida debería tener su propio
material dentro de una carpeta en su clase, el cual se trabajará en todas las áreas lingüísticas. Se
respetará la participación del alumnado en áreas que favorezcan su integración y socialización en
su aula (Ed. Física, Inglés, Ed. Artística…).

 Cuando el alumnado obtiene un nivel 2: Es importante que en las áreas sea factible un mínimo se-
guimiento y disponga del mismo material similar al resto de los compañeros/as de su clase ordina -
ria, aunque hay que tener en cuenta que se debe de hacer una adaptación a su nivel lingüístico, has-
ta obtener un nivel 3 que ya no sea necesario ningún tipo de apoyo lingüístico ni la atención del ma-
estro/a de ATAL.

 También es importante que preparemos al alumno/a ante las actividades o situaciones que puedan
resultarles extrañas: fiestas de la escuela o de la localidad, excursiones, revisiones médicas, vacuna-
ciones, excursiones, etc.  (todo ello debe estar recogido en el Plan de Acogida del Centro).

 Hemos de prever y abordar las situaciones en que pueden darse situaciones de rechazo o menos-

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/00e9ebb6-99a5-4ca6-8510-3eba5b2881b3/ATENCI%C3%93N%20A%20LA%20DIVERSIDAD%20%3E%20ALUMNADO%20DE%20NECESIDADES%20EDUCATIVAS%20ESPECIALES%20(NEE)%20(Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf)


precio en el centro (deben estar recogidas en el Plan de Acogida del Centro).
 Establecer mecanismos, si es necesario, para que estos alumnos/as puedan participar en las activi -

dades del centro que exijan aportaciones económicas como por ejemplo una excursión.
 En el caso de que los alumno/as recién llegados presenten otros problemas, como puede ser un re-

traso significativo en su competencia curricular, se tomarán igualmente medidas de Refuerzo Edu-
cativo en las áreas instrumentales y de compensación educativa, tratando siempre de instaurar un
tipo de competencias que permitan el acceso más normalizado posible al currículo ordinario. Para
ello se dispondrán las medidas organizativas que el Centro tiene previstas en el Plan de Atención a
la Diversidad.

1.4 Recomendaciones metodológicas:

Apostamos por un modelo de escuela inclusiva, normalizadora y comprensiva, basada en  el  DUA
(Diseño Universal de Aprendizaje)que propone unos objetivos comunes y un planteamiento flexible para
atender a la diversidad del alumnado (O. 15-01-2021 art 4). 

Potenciaremos las metodologías activas de aprendizaje, centradas en el estudiante, en las que éste
construye  sus  conocimientos  a  través  del  trabajo  en  equipo,  la  discusión,  argumentación  y
autoevaluación continuada. 

La destreza primordial en la que  trabajaremos  desde el Aula Temporal de Adaptación lingüística
será la oral (Escucha, habla e interacción).

Queremos que todos los alumnos disfruten de las actividades propuestas, para ello adoptaremos
diferentes medidas, entre otras:

 Seleccionando materiales que faciliten la comprensión del castellano.
 Proponiendo actividades abiertas y relacionadas con el entorno del alumno/a. 
 Desde el primer momento, con el alumnado de habla no castellana, es preciso buscar la comu-

nicación y sobre todo dirigirnos a ellos con mensajes claros y contextuales.
 Respetar su “periodo silencioso” como una fase absolutamente natural en el proceso de adqui -

sición/aprendizaje de una lengua distinta a su lengua materna.
 Organizar trabajos en grupo cooperativo, en el que el alumno/a nuevo pueda apoyarse (respe-

tando y si nos lo permite las normas COVID).
 Es importante introducir desde el principio la mayor parte de aspectos de orden y normas.
 Potenciar el uso de las TICs.
 Hay que abordar de manera inmediata situaciones de rechazo o menosprecio que puedan dar-

se en la escuela, sea con el grupo de clase o con otros alumnos, tratándolo con las personas im -
plicadas. 

 Recordar que, para estos alumnos, la comunidad educativa del Centro será modelo de referen-
cia en el uso de la lengua. Esta tarea requiere un esfuerzo particular, a la hora de facilitar la
comprensión de los recién llegados: como hablar con una buena entonación, con mayor lenti-
tud, pero con naturalidad. El apoyo de los gestos y la mímica puede ser de gran ayuda para la
comprensión. Incluso un traductor en línea. Utilizar frases simples…



1.5 Coordinación y seguimiento: 

Todo el alumnado debe de tener un sistema de seguimiento, para que el docente ATAL y el resto de
los maestros/as que lo atiendan en su clase recojan lo que están trabajando y las observaciones más re-
levantes y así estar en coordinación constate.

1.6 Orientaciones en la  organización y funcionamiento del aula ordinaria:

Con el  objeto de favorecer la integración de alumnado extranjero dentro del aula resulta conve-
niente contemplar diversos aspectos:
 Realizar las actividades de acogida al aula de referencia recogidas en el Plan de Acogida.
 Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, haciendo que participen lo

más posible en las responsabilidades de grupo.
 Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en aquellas actividades o situaciones

en las que sabemos mejor pueda desenvolverse.
 Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor número de actividades semejantes a

las del resto del grupo.
 Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando más actividades concretas de

conversación.
 Preparar actividades que posibiliten que la atención a la diversidad no suponga un hándicap a la

hora de conseguir las metas propuestas.
 Prever actividades lo suficientemente flexibles para que puedan ser compatibles con diferentes ni -

veles de competencia curricular.
 Procurar que la ambientación de la clase sea acogedora y motivadora para todo el alumnado y te -

ner presente al nuevo alumno/a en dicha ambientación (pequeños detalles en carteles o murales de
clase, como frases de bienvenida en su idioma de referencia, o fotografías que contemplen aspectos
de su cultura de origen).

1.7 Orientaciones al profesorado para la  acogida del alumno/a en el grupo clase:

1.7.1 Actividades:

a) Primera fase (preparación previa):
 El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su nombre

y el país de procedencia. Puede ser interesante que esto sea visualizado en algún mapa.
 Se designarán a un alumno/a tutor/a para que durante un periodo inicial (dos o tres sema-

nas) “tutoricen” al nuevo compañero/a. 
 El alumno tutor autóctono se designa por sorteo entre los que lo deseen, o se busca a algún

compañero que vive cerca del alumno inmigrante o que tiene con él alguna relación exter -
na al colegio.

 En ocasiones, se nombra algún compañero que el tutor considera oportuno para aumentar
su autoestima.

 Si no hay alumnos de la misma nacionalidad en su aula, el otro alumno/a tutor/a de su na -
cionalidad puede ser de una clase distinta.

b) Presentación del alumno/a nuevo y presentación del alumno/a tutor/a.
 El día de incorporación del nuevo alumno/a será presentado por el tutor/a al grupo clase

acompañado del maestro/a de ATAL(siempre que sea posible).
 Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia del centro y las de fun-

cionamiento de la clase.



 Se potenciarán delante del grupo-clase las habilidades personales del nuevo alumno/a con
el fin de mejorar su propia autoestima y consideración de los compañeros/as.

 Favorecer la comunicación entre todo los alumnos/as propiciando el trabajo en pequeños
grupos y las actividades de dinámica de grupos dentro del plan de acción tutorial.(Si la nor-
mativa COVID nos lo permite)

 Procurar que el nuevo alumno/a participe lo más posible de las responsabilidades del gru-
po, hábitos, normas...

 Planificar su horario y que alumno/a lo conozca.
 El tutor/a deberá convertirse en el referente del nuevo alumno/a, de manera que sepa que

puede acudir siempre a él/ella, en caso de duda o dificultad.

Cabe destacar que el programa ATAL es un programa específico que según normativa vigente
debe ser indicado por el orientador/a del centro. Ciertamente para agilizar y por evidencia obvia
tras la evaluación este alumnado es atendido de forma inmediata, pero debemos recordar cual es el
protocolo oficial según la normativa vigente.

2 BAJA DE UN ALUMNO/A EN EL PROGRAMA ATAL.

Cuando un alumno/a alcanza el nivel de competencia lingüística suficiente para continuar el currículo de
su aula ordinaria las áreas, en especial el Área de Lengua, será dado de baja del programa ATAL.
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