
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON LOS ALUMNOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

1. Atención a la diversidad 

Nuestra metodología, respetuosa con las características de cada 

alumno, propicia que se pueda atender a la diversidad en la 

totalidad del aula. Los niños no deben intentar adaptarse al currículo 

del nivel educativo, sino que es el currículo el que se adapta a cada 

niño. Ellos van marcando el ritmo, acompañados por la Guía que va 

observando los avances y las tendencias de cada uno. Todo esto 

implica que haya un respeto por el ritmo particular y por las 

características específicas. Y, por lo tanto, no hay que atender fuera 

del currículo o fuera del aula a aquellos alumnos que no encajen en 

el nivel curricular, a consecuencia de salir por debajo o por encima 

de éste. 

Por otro lado, tras el proceso de observación constante de cada 

Guía, se atiende a cada alumno en su diversidad, en su necesidad y 

en sus características. Esto se realiza dentro del aula, en el Ciclo de 

Trabajo, y fuera de él en las actividades complementarias. Así pues, 

hay un trabajo diario en cada área de Casa de Niños y de Taller I.  Y 

un trabajo complementario que enriquece los aspectos de desarrollo 

del niño: lectura, trabajo emocional, psicomotricidad, idioma, etc. 

 

2. Detección de necesidades educativas especiales 

Existen varias vías de detección de necesidades educativas 

especiales: 

a) Coordinación con la procedencia educativa anterior del niño: 

Cuando el niño proviene de la escuela infantil Montessori “English 

Garden Preschool”, se realiza una reunión con las Guías de 

Comunidad Infantil de cara a conocer a cada niño y darle una 

continuidad de trabajo. Esto se realiza en el mes de Septiembre. 

De igual modo, si proceden de otros centros educativos, se 

analizan los expedientes derivados.  

b) LaGuía mantiene un trabajo diario de Observación de cada 

alumno a través del cual puede analizar sus tendencias, sus 

características, sus avances y sus dificultades. 

c) Una mañana al mes, la psicóloga de nuestro Equipo 

Psicopedagógico adjunto, Eva Mª Gómez Ordoñez(Centro 

EDUCO), acude a la Escuela de cara realizar una observación 

clínica del alumnado y resolver posibles dudas de las Guías y de 

las familias. 



 

3. Valoración de las necesidades 

La valoración de cada alumno se realiza de manera trimestral a 

través de la información recogida en las observaciones diarias por parte 

de las Guías. 

Cuando se detecta una necesidad educativa especial por 

cualquiera de las tres vías descritas anteriormente, se procede a realizar 

una valoración de la necesidad educativa que será llevada a cabo 

por: 

• Eva Mª Gómez Ordoñez. Licenciada en Psicología. 

Colegiadanº S-05038 

• Clara Dobladez Soriano.Maestra Educación Especial. 

Logopeda,colegiada nº 29/1302. Guía Montessori. 

La valoración se realizará por la profesional indicada a cada 

detección, o por ambas. 

Las técnicas empleadas estarán igualmente en función de las 

necesidades presentadas inicialmente. No obstante, las más frecuentes 

utilizadas son: 

- “BATTELLE” Inventario de Desarrollo  

- WPPSI - Test de Inteligencia Wechsler para Preescolar y Primaria 

- WISC - EscaladeinteligenciadeWechslerparaniños 
- Test de Matrices Progresivas de Raven 

- ITPA – Prueba Illinois de Habilidades Psicolingüísticas 

- PLON- Prueba de Lenguaje Oral de Navarra 

Cada evaluación se realiza en el contexto escolar, pero atendiendo 

a los diferentes ambientes en los que se desarrolla el alumno. Así pues, 

se realiza una entrevista con la Guía, una entrevista con la familia, una 

observación en el tiempo de juego, una observación dentro del aula y 

una evaluación individual. 

 

4. Estimulación en las necesidades educativas especiales 

Una vez que se ha detectado una necesidad educativa especial y 

que se ha procedido a realizar una valoración del alumno, en función 

de los resultados, se realizará un Programa de trabajo que implicará a la 

Guía en la escuela y a la familia en el contexto de casa.  

Si así fuera necesario, se contemplaría la Atención por parte de la 

psicóloga o de la logopeda en el contexto escolar. Esta atención será 



clínica, pero a su vez, totalmente funcional y fundada en los principios 

metodológicos Montessori, que implican la elección y acción del niño 

en su desarrollo. 

 Este Programa de Trabajo se recogerá en un Informe explícito que 

poseerán los distintos agentes educativos que rodean al niño, incluidos 

por supuesto la familia como factor esencial. Este se guardará 

igualmente en el expediente del alumno, de cara a coordinarse con 

otros centros si en algún momento así fuera necesario. 


