
RESEÑA	  



• Se inspira en el  principio de que todo nuestro alumnado, sin 
excepción alguna, debe y puede formar parte activa e integrada en la 
comunidad y añadir valor a la misma. 
• . Pretende ser una herramienta determinante para la consecución de 
la excelencia educativa general. 
• La metodología de trabajo está inspirada en  la GUÍA PARA LA 
INCLUISÓN EDUCATIVA de Booth y Ainscow. y en la línea pedagógica 
del movimiento del APRENIDZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL de Linda 
Lantieri..   
• Las actuaciones fundamentales desarrolladas son: 

Ø Constituir una escuela de familias TEA, “Escuela Quijote”. 
Ø Proyectar acciones de formación en TEA e implicación para el 
resto del Claustro. 
Ø Implementar un cuerpo de tutores iguales TEA  (TUTORES 
IXD). 
Ø Planificar actividades de sensibilización y asesoramiento. 

• Plan estratégico para superar las dificultades de aplicación en de la 
escuela inclusiva en secundaria. 
• Este proyecto afecta a la estructura y organización general del centro.  

ALUMNADO	  CON	  PERFIL	  TEA	  

ESCUELA	  	  
DE	  FAMILIAS	  	  
QUIJOTE	  

DESARROLLO	  Y	  	  CONSOLIDACIÓN	  
DEL	  

“PLAN	  QUIJOTE”	  

FORMACIÓN	  
DEL	  CLAUSTRO	  	  

PROYECTO	  
DE	  TUTORES	  
IGUALES	  

SENSIBILIZACIÓN	  
Y	  PROPUESTAS	  	  



Escuela	  de	  Familias	  “Quijote”	  	  
OBJETIVOS 

•  Informar de las características y peculiaridades de las personas 
afectadas por el Trastorno del Espectro Autista. 

•  Identificar las necesidades de cada familia. 

•  Dotar a la familia de estrategias adecuadas y eficaces para actuar en 
cada situación concreta que suponga conflicto o problema. 

•  Informar y resolver cualquier duda sobre qué nos ofrece la 
administración educativa para atender a nuestros hijos o hijas.  

•  Responder a todas las preguntas y dudas que las familias planteen. 

CONSECUENCIAS 

•  Se fortalece la relación padres/madres-hijo/a gracias al respeto 
mutuo, la cooperación, el aprecio y hacer que la relación sea más 
cariñosa y cordial. 

•  Se reduce el conflicto diario. 

•  Aumenta la gama de conductas apropiadas y socialmente aceptables. 

•  Se prepara al hijo/a para que aumenten las posibilidades de una 
integración plena en la sociedad. 



SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
DEL CLAUSTRO

II	  PROYECTO	  DE	  
FORMACIÓN	  	  Y	  

ASESORAMIENTO	  
2010-‐2011	  

III	  PROYECTO	  DE	  
FORMACIÓN	  Y	  

ASESORAMIENTO	  
2011-‐12	  

	  

I	  JORNADAS	  
DE	  

FORMACIÓN	  	  
EN	  CENTRO	  
2012-‐13	  

II	  JORNADA	  DE	  
FORMACIÓN	  EN	  
CENTRO	  2013-‐14	  

•  Favorecer	  la	  inclusión	  en	  el	  centro	  de	  los	  alumnos	  y	  del	  aula	  
específica	  T.E.A.	  	  

•  Favorecer	  la	  buena	  prácMca	  educaMva	  del	  aula	  específica.	  
•  Favorecer	  acKtud	  de	  sensibilización	  y	  compromiso	  por	  parte	  del	  

profesorado	  del	  claustro	  con	  los	  alumnos	  auKstas.	  
•  Elaborar	  propuestas	  de	  coordinación	  con	  las	  familias.	  
•  Elaborar	  propuestas	  de	  coordinación	  entre	  los	  profesionales	  

internos	  y	  externos	  al	  centro.	  
•  Contribuir	  a	  la	  formación	  del	  profesorado	  que	  trabaja	  con	  el	  

alumnado	  auKsta.	  

OBJETIVOS:

•  Conocimiento	  de	  nuestro	  alumnado	  	  con	  TEA.	  
•  Sensibilización	  y	  compromiso	  por	  parte	  del	  claustro.	  
•  El	  asesoramiento	  de	  los	  profesionales	  ha	  sido	  un	  instrumento	  

fundamental	  para	  el	  desarrollo	  de	  nuestro	  plan.	  
•  Potencia	  la	  posibilidad	  de	  la	  conKnuidad	  de	  las	  medidas	  

inclusivas.	  
•  Convierte	  en	  normal	  lo	  que	  antes	  era	  “extraño”.	  
•  Alta	  valoración	  y	  aceptación	  final	  por	  parte	  de	  la	  mayoría	  de	  

nuestro	  claustro.	  	  	  

CONSECUENCIAS:



          
 

Proyecto de Tutores  
T.E.A:  

Tutores IXD  

CLAUSTRO	  	   CONSEJO	  
ESCOLAR	  	  	  

REUNIONES	  
	  DE	  

TUTORÍA	  

CAPTACIÓN	   FORMACIÓN	   TUTORES	  IXD	  

ELABORACIÓN	  
DEL	  PROYECTO	  



          
 

Proyecto de Tutores  T.E.A:  
Tutores IXD  

Ø  La función principal de los tutores iguales ha de ser el fomentar la 
socialización e inclusión del alumnado con N.E.E., en general, y con 
TEA, en particular.  

Ø  Se trata de un buen recurso para mejorar la atención a la 
diversidad en nuestro centro.  

Ø  Es un sistema altamente preventivo.  

Ø  Los mayores beneficiarios de este programa son los miembros de 
la comunidad educativa participantes en el programa. 

FORMACIÓN   

Ø   La I Jornada se desarrolló 20 de Mayo  2011 de en las instalaciones 
municipales de San Jerónimo de Marchena. 

Ø  La formación se organiza bajo un formato de jornada, con el objetivo 
de fomentar la convivencia y la conciencia de grupo. 

Ø  La II Jornada se desarrolló el pasado 4 de Febrero  2014 en las 
instalaciones del mismo centro. 

Ø  Se despliega todo un ritual de congreso: Tarjeta identificativa, 
carpeta con bolígrafo y demás elementos. 

Ø  También elaboramos un manual de contenidos y actividades para 
el desarrollo de la sesión. 

FUNCIONES   

Ø  Actividades de sensibilización.  

Ø  Asistir y participar  en sesiones de 
comunicación y organización. 

Ø  Acciones de acompañamiento y de 
tutorización. 

Ø  Elaboración de materiales inclusivos.   



.  

l  Colaboración del profesorado en el desarrollo curricular de  
las áreas que  así lo permitan y tutorías. 

l  Acciones y materiales de TUTORES IXD. 

l  Charla coloquio a 1º y 2º de ESO: 

 “UNA ESCLALERA HACIA EL CIELO.” 
 

l  Charlo-coloquio a 3º y,4º y 1º de Bach.: 

 “EL OMBLIGO DEL MUNDO”  
 

l  Rincón de Asesoramiento:  

o  RESETEA. 

l  Organización de la celebración de efemérides: 
Discapacidad y Autismo.  

l  Etc.  


