Pasos para facilitar la transición al cole,
del alumnado y las familias
que reciben apoyo en atención temprana.

Con este documento pretendemos dar
información a las familias de los alumnos
y alumnas que reciben apoyo en atención
temprana en su transición al cole, teniendo
en cuenta el proceso establecido mediante
la Instrucción de la Dirección General de
Discapacidad y de la Dirección General de
Inclusión Educativa y Programas por la que
se establecen directrices entre los Servicios
de Atención Temprana y los profesionales del
ámbito educativo.
A continuación, se resumen los pasos que
acompañan a las familias de los alumnos
y alumnas que reciben apoyo en atención
temprana en su transición al cole, teniendo
en cuenta lo que debes saber y puedes hacer,
y cuándo.
Estar informada sobre este proceso puede
ayudarte a tomar decisiones para dar
consentimiento, o no, en las propuestas de
los diferentes pasos.

Paso 1

Paso 2

Qué debemos saber

Qué debemos saber

• Las familias contaremos con información
sobre el proceso de transición al cole.

• los Coordinadores provinciales de AT y
los Asesores provinciales de inclusión
educativa organizaran Sesiones
informativas provinciales.

• Las familias que lo decidan y den su
autorización, aportarán información
sobre su hijo/a teniendo en cuenta el
modelo establecido para ello, junto con
su profesional de referencia en atención
temprana (AT).
• La información recogida entre AT y
la familia se enviará a los asesores
provinciales de educación (ubicados
en las delegaciones provinciales de
Educación).

Documentos
• Documento de derivación y coordinación
entre las consejerías de Bienestar Social y
Educación (anexo 1).
• Si procede, impreso de declaración
responsable (anexo 2).

Plazos
• Hay un primer plazo de recogida de
información hasta el 11 de enero; a partir
de esa fecha, se irán remitiendo de forma
quincenal, según cada familia acceda a
atención temprana.

• Las familias tendremos la oportunidad de
ampliar información, así como de resolver
nuestras dudas e inquietudes.

Plazos
• Antes de que finalice enero.

Paso 3
Qué debemos saber
• Todas las familias que han autorizado el traspaso de información seremos convocadas a
reunión presencial con un orientador/a de la zona.
• En esta reunión nos darán información sobre el proceso de evaluación psicopedagógica,
en el que vamos a participar, si así lo autorizamos.
• Para el proceso de evaluación psicopedagógica los orientadores usarán técnicas e
instrumentos de evaluación y recogerán información de la escuela infantil (si el alumno o
alumna está escolarizado en ella) con la autorización de la familia.
• El resultado de este proceso de evaluación es analizar las barreras y los facilitadores del
centro y/o el aula, así como la necesidad, o no, de algún tipo de medidas individualizadas
y/o extraordinaria que pudieran requerirse en el contexto educativo.
¡Ojo! Cada situación puede ser diferente, aunque el proceso es común para todo el alumnado.
Haber recibido apoyo en atención temprana NO conlleva necesariamente como resultado de
la evaluación, que estén presentes las medidas educativas y la necesidad de dictamen.

Documentos
• Informe de evaluación psicopedagógica.
• Informes de otros profesionales del ámbito sanitario, bienestar social.
• Dictamen de escolarización (si procede).
• Conformidad o disconformidad expresa de la familia/tutores legales.
• Intercambio de información con la escuela infantil (anexo 5).

Plazos
• Mes enero-febrero.

Paso 4

Paso 5

Qué debemos saber

Qué debemos saber

• Las Unidades de Inclusión Educativa
y Convivencia dispondrán de toda
la documentación utilizada para
la evaluación psicopedagógica del
alumnado, así como de la conformidad
o disconformidad expresa de la familia/
tutores legales.

• Todos los alumnos y alumnas que se
incorporen por primera vez al sistema
educativo en un cole de Castilla-La Mancha
(público o concertado), deben seguir el
proceso común de admisión del curso
2022/2023. Este proceso se publica en
el Portal de Educación de la Junta de
Comunidades de CLM.

Plazos:
• A fecha de 28 de febrero.

Paso 6
Qué debemos saber
• Cada cole, informará oportunamente a las
familias, según está recogido dentro de sus
Normas de Convivencia, Organización y
Funcionamiento sobre:
• Los aspectos básicos de su
organización: El Equipo Directivo, el
Equipo de Orientación y Apoyo (E.O.A.);
los Profesionales del ámbito educativo
(Tutor/a, P.T. (Pedagogía terapéutica), el
A.L. (Audición y lenguaje) y las funciones
básicas de los mismos.
• También sobre los proyectos
singulares del centro; los servicios
complementarios, los procesos grupales
de acogida, los periodos de adaptación;
las medidas de inclusión educativa
y cuantas otras cuestiones el centro
educativo tenga contempladas.
• Es importante tener presente como
familia los canales establecidos para
la participación y colaboración en el
Cole: en el Plan de Trabajo del alumno o
alumna; las reuniones sistemáticas con el
tutor/a, el E.O.A, y otros profesionales; así
como parte de la comunidad educativa: en
el AMPA y el Consejo Escolar.

Glosario de términos
• Inclusión1: “Conjunto de actuaciones y medidas educativas
dirigidas a identificar y superar las barreras para el
aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer
el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y
económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia
con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades
y capacidades personales.”
• Medidas de inclusión educativa1: “Son medidas de
inclusión educativa los planes, programas, actuaciones,
estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el
aprendizaje, el desarrollo, la participación y la valoración de
todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la
comunidad educativa.”

1

Decreto 85/2018 [Consejería de Educación, Cultura y Deportes].
Por el que se regula la inclusión educativa en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.[2018/13852]

Para saber más
Para saber más sobre la Instrucción que regula los
pasos para facilitar la transición al cole, del alumnado
y las familias que reciben apoyo atención temprana.

Para pedir más información puedes ponerte en
contacto con tu profesional de referencia en atención
temprana.

También puedes ponerte en contacto con las Unidades
de inclusión educativa y convivencia de tu Delegación
provincial.

Para saber más sobre el proceso de admisión del
curso 2022/2023.

Decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión
educativa del alumnado en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha

