CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

Estimadas familias:
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, con vista al curso
2017/2018, ha elaborado una propuesta de incremento de centros preferentes para alumnado
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las diferentes etapas educativas y tipos de centro,
y nos han seleccionado como centro educativo para llevar a cabo este proyecto.
En sí misma la integración es un proceso de enseñanza-aprendizaje recíproco que nos alcanza
a todos y que todos debemos aprender a construir. Como ya conocéis, una de nuestras señas
de identidad es favorecer el desarrollo social y afectivo de los alumnos. Para ello, nos hemos
preocupado de crear un clima adecuado donde se fomenten las relaciones entre ellos basadas
en la diversidad y el respeto.
El desarrollo de este proyecto supone un gran reto profesional para todos los que trabajamos
en el centro, que intentaremos dar una respuesta ajustada a las necesidades de todos los
alumnos. Pero también para vosotros, las familias, porque entendemos la diversidad como
algo que enriquece a todos y que el fomentarlo es tarea compartida por familia y escuela.
Los alumnos que forman parte de este programa estarán adscritos a un aula ordinaria con
todos sus compañeros que denominamos aula de referencia. Estos niños pasarán su jornada
escolar alternando los momentos entre el aula TEA y el aula de referencia, en función de sus
necesidades. El aula TEA estará integrada por cinco alumnos máximo y contará con recursos
personales específicos, al margen de los que ya tiene el centro. Para estos alumnos, se lleva a
cabo la elaboración y adaptación de diverso material específico, se dispondrán claves visuales
o pictogramas por el centro para fomentar su autonomía y apoyos en su aula de referencia, en
patios, comedor, excursiones, celebraciones del centro.
Este trabajo será una extensión del trabajo que venimos realizando en el centro con los
alumnos de necesidades educativas especiales. Estamos convencidos que estas aulas son una
riqueza, que hace que las escuelas mejoren su calidad y su función social.
Atentamente,
La dirección

