CONTIGO ES POSIBLE
Mejorar la participación de los alumnos con TEA en las aulas ordinarias y en el Centro.
Cada alumno aprende de manera diferente, objetivos diferentes pero todo entorno a un
mismo contenido y en un mismo espacio.

CONTEXTO

¿QUIÉNES?

¿CÓMO?
OBJETIVOS

Profesores
Aula Estable
Aulas ordinarias

AULA ESTABLE (AE) DE ALEPH EN

CENTRO ORDINARIO.

EL CENTRO INSTITUCIÓN LA SALLE

Crear espacios de
6ºEDUCACIÓN
PRIMARIA

•Aula

participación y

1º ESO.
SECUNDARIA

del Servicio Educativo de Aleph en

un Centro Ordinario
• Cuatro alumnos con TEA

Presentaciones en aula ordinaria

Alumnos

aprendizaje conjunto
entre alumnado con

Aula Estable

diferentes necesidades de

Aulas ordinarias

apoyo

de 6, 7, 12 y

(alumnado de Aula

13 años que tienen una escolarización de



6º primaria



1º ESO

Estable- AE

Educación Especial.

y Aula ordinaria– AO)

•OBJETIVO-> generar oportunidades de

Visitas a museos

educación inclusiva para niños y
jóvenes con TEA y discapacidad
intelectual.

Aumentar

Elaboración de obras conjuntas en AE

relaciones

entre alumnos TEA y compañeros del

aula ordinaria

interpersonales

Aprender

Trabajo en aula ordinaria

a respetar
y
valorar la
diversidad

Exponen las obras en Aula ordinaria

Conocer las
oportunidades
culturales que
tiene el

Reuniones entre profesores de AE
y Aula Ordinaria

entorno en el que vive.

Establecen objetivos para el alumno con TEA entre
profesor AE y profesor aula Ordinaria



María Ramos de la Cruz



Cristina Ponccini de la Flor



Ainara Calvo Llorente



Susana Portillo Martínez



Ana Álvarez Moreno

Se han priorizado los aprendizajes significativos y funcionales, basados en los intereses de los alumnos, con el fin de contribuir a:
-La adquisición de competencias que aumenten la autonomía, autodeterminación y desarrollo personal.
-Mejorar su bienestar físico, material y emocional.
-Aumentar sus oportunidades de participar en la comunidad como cualquier otro ciudadano.
Asimismo, se ha favorecido la ampliación de relaciones interpersonales, ofreciendo apoyos individualizados y flexibles,
adaptándolos en todo momento a sus necesidades.

