
14/11/02 1

TIMONEDA D´ALACANTTIMONEDA D´ALACANT



2

¿Dónde nos encontramos?¿Dónde nos encontramos?

Esta es nuestra ciudad
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Y si nos situamos en un mapaY si nos situamos en un mapa



4

¿Cómo surge la asociación?¿Cómo surge la asociación?

! Todo empezó con la LOGSE (Ley de Ordenación General 
del Sistema Educativo)  1990
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¿Cómo organiza la LOGSE nuestro ¿Cómo organiza la LOGSE nuestro 
Sistema Educativo?Sistema Educativo?
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¿Qué se pretende con la atención a la ¿Qué se pretende con la atención a la 
diversidad?diversidad?

! Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales de los alumnos 
(14-16 años)

! Atender a los distintos intereses, motivaciones y necesidades del 
alumnado

! Ampliar su orientación
! Posibilitar la obtención del título de secundaria obligatoria
! Facilitar su transición a la vida activa

En nuestra comunidad la LOGSE lo concreta en 
las siguientes medidas
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Plan de atención a la diversidadPlan de atención a la diversidad

•Concreción del 
currículo

•Opcionalidad

•Actividades de 
refuerzo

•Permanencia 
un año más en 
el mismo curso

•Orientación 
educativa, y 
tutoría

Plan de 
actuación 

para la 
atención a la 

diversidad 
del 

alumnado

•Adaptaciones 
curriculares 
individuales 
significativas

•Adaptaciones 
de acceso al 
currículo

•Programa de 
diversificación 
curricular

•Programa de 
adaptación 
curricular en 
grupo

Medidas de 
carácter general

Medidas 
específicas
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¿En qué consiste el programa de ¿En qué consiste el programa de 
Diversificación Curricular?Diversificación Curricular?

Constituye Debe basarse Tiene la finalidad de Para 
alumnos

En la hipótesis de 
que es la única 
salida razonable 

para aquellos
alumnos que

desean obtener la 
titulación

correspondiente
a la etapa y

pueden acceder
a ella a través del 

currículo
ordinario.

Facilitar al
mayor 

número
de alumnos
la obtención 

de la
titulación
básica.

Que el alumno
desarrolle las
capacidades
propias de la

etapa mediante
una metodología

y unos
contenidos

adaptados a sus
características y

necesidades.

Que habiendo 
cursado el primer 

ciclo de secundaria:
- sean mayores de 16 
años y menores de 

18. 
- presenten 

dificultades de 
aprendizaje en la 

mayoría de las áreas 
- hayan recibido 
otras medidas de 

atención a la 
diversidad sin 

alcanzar los objetivos 
propuestos 

- tengan expectativas 
de alcanzar los 

objetivos generales 
propios de la etapa

una medida 
más de 

atención a la 
diversidad 

del 
alumnado a 
lo largo de la 
enseñanza 
obligatoria.
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Bien... ¿y ahora qué hacemos?Bien... ¿y ahora qué hacemos?

! A partir del intercambio de experiencias  iniciamos la formación en  LA 
TEORÍA DE SISTEMAS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

! Durante el curso escolar 97- 98 nos constituimos como grupo de trabajo e 
investigación en el GRUPO ALBA ligado a la UAF

! La colaboración con ésta se establece en:

Intervención directa con el 
alumnado, a través de GRUPOS 

DE MADURACIÓN

Atención a familias 

Cursos de formación y/o 
asesoramiento a profesores
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....Y nos constituimos formalmente en la ....Y nos constituimos formalmente en la 
asociación asociación TimonedaTimoneda

! Impulsar la creación de redes de apoyo en torno a los centros 
educativos 

! Establecer vías de comunicación con profesionales en contacto 
con colectivos de jóvenes adolescentes 

! Diseñar itinerarios de acompañamiento que favorezcan la 
inserción  social y profesional de jóvenes entre 12 y 18 años

Como fines tenemos:        
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Durante el curso 2001Durante el curso 2001--2002...........2002...........

La Asociación Timoneda d´Alacant ha colaborado con el Centro Dr. 
Esquerdo, a través de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en 
la solicitud de un Programa Europeo -Hipócrates- “Red de apoyo para 
la prevención de la violencia en el medio escolar”. Este programa nos 
permitirá:

! Continuar con el trabajo de investigación que iniciamos el curso 
pasado “Modelos culturales de los adolescentes” . 

! Intercambiar experiencias con nuestros socios europeos en el 
Proyecto. 

! Establecer redes de apoyo con los colectivos socio-asistenciales.

! Hacer posible la incorporación de nuevos profesores y padres a la 
formación sistémica. 

! ......................


