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Protocolo de canalización al E.O.E.  (Ed. Infantil) 
 

 
 

Nombre y apellidos:...................................................................................... Fecha de nacimiento:....................................... 

Nivel en que está escolarizado/a: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)      

 Ed. Infantil: ……………  Ed. Primaria: ……………  Ed. Secund. Obligatoria: ……………  Ed. Especial: ………… 

 

Nivel aproximado de competencia curricular: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)   

 Ed. Infantil: ……………  Ed. Primaria: ……………  Ed. Secund. Obligatoria: ……………  Ed. Especial: ………… 

 

 ¿ Ha sido atendido/a anteriormente por algún especialista en relación con el asunto por el que solicita la 

intervención?  SI       NO. Especificar en caso afirmativo (Servicio y fecha):....................................................... 

 

 
 

 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 

  No adquiere los aprendizajes al ritmo esperado en relación a grupo y contexto. 

  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable por situaciones transitorias) 

  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo de referencia 

 Diferencia s ignif icativa con respecto a la media de sus iguales: 

Desarrollo cognitivo 

  Dificultades para recordar actividades rutinarias 

  Escasa capacidad de memoria  capacidad de memoria superior 

  Lagunas / dificultades en la asimilación de conceptos básicos (forma, tamaño,…) 

  Evita actividades que eviten esfuerzo mental sostenido 

  Implicación en la tarea:    desinterés   curiosidad por todo 

  Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 

  Diferencia significativa en aspectos del desarrollo (control de esfínteres, marcha, adquisición del lenguaje...)  

  Muestras de originalidad y creatividad.  

  Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y preguntar 

  Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y originalidad en las soluciones 

Desarrollo motor 

  Torpeza generalizada en sus movimientos (andar, correr, saltar...)  

  Torpeza en actividades que implican precisión (pinza, recortar, picar, abotonar...) 

  Evita realizar actividades manipulativas (trazos, dibujar...)  

  Coordinación óculo manual defectuosa  

  Caídas frecuentes y marcha inestable  

  Dificultades para levantarse/sentarse e iniciar movimientos  

  No controla el espacio gráfico 

Desarrollo sensorial 

  No responde adecuadamente a estímulos visuales / sonoros 

  A menudo muestra reacciones desproporcionadas o miedos exagerados 

  Se aprecia desorientación en situaciones de cambio de actividad  

  Se muestra ensimismado/ausente 

  Parece no escuchar cuando se le llama/habla  

  No tiene intención comunicativa  

  Producción defectuosa de sonidos  
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  Guiños o acercamiento excesivo a los materiales de trabajo 

  Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales. 

  Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 

Desarrollo comunicativo y lingüístico  

  Dificultad para mantener una conversación sencilla 

  Falta de interés en relatos y cuentos  

  Dificultades expresivas generalizadas (deseos, necesidades, intereses...)  

  Desarrollo lento en la adquisición de palabras y/o frases   

  Problemas en la pronunciación o habla ininteligible  

  Lentitud en el nombrado de palabras  

  Dificultades generalizadas en la comprensión (órdenes sencillas, preguntas...)  

  Pobreza en su vocabulario  

  Carencia de lenguaje oral o uso poco funcional del mismo  

  Falta de participación con sus iguales  

  Buen dominio del lenguaje, a nivel expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad. 

Desarrollo social y afectivo 

  Constantes llamadas de atención 

  Mantiene conductas disruptivas o rabietas incontroladas 

  Está poco/nada integrado/a 

  Tiene fijación por determinados intereses/rituales 

  Problemas en la interacción (juega solo...)  

  Fácilmente frustrable 

  Presenta cambios bruscos de humor 

  Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros 

  Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad. 

Desarrollo de la atención y concentración 

  Hiperactividad y/o impulsividad excesiva desde el nacimiento 

  Alta distrabilidad  

  Parece no escuchar cuando se le habla  

  Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro 

  Evita tareas que implican un esfuerzo mental sostenido  

  No suele finalizar las tareas propuestas o las entrega rápidamente sin buena ejecución 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,… 

  Presenta signos de aburrimiento 

  Comienza a leer muy pronto y disfruta haciéndolo 

  Da la sensación de que olvida lo aprendido  

  Capacidad/dificultad para mantener la atención 

  Dificultad para realizar series, categorizaciones, secuencias... 

  Lentitud en la asimilación de conceptos 

  Dificultad en la adquisición de aprendizajes simbólicos 

  Dificultad a la hora de seguir órdenes sencillas 

 Contexto famil iar poco favorecedor para la est imulación y desarrol lo del alumno/a: 

  Hipoestimulación 

  No existen pautas de comportamiento claras en casa  

  Ausencia de límites 

  Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle...) 

  Falta de armonía en las relaciones familiares  

  Condiciones higiénicas insuficientes 

  Sobreprotección excesiva 

  No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

  Existencia de miembros dependientes en la familia 

  Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda...) 

  Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad...) 

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  
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CENTROS ANTERIORES (Nombre/Fecha ingreso/niveles cursados/notas): 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

ABSENTISMO:   SI           NO ¿De qué tipo? (temporero, estructural,…): ……………………..……………………………… 

 

 

 

       

 

 Programas Preventivos      RESULTADO:........................................................ 

 Detección e Intervención Temprana     RESULTADO:........................................................ 

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales    

        RESULTADO:........................................................ 

 Adecuación de las programaciones didácticas   RESULTADO:........................................................ 

 Metodologías que promueven la inclusión: ABP, trabajo cooperativo en grupo heterogéneos, tutoría 

entre iguales       RESULTADO:........................................................ 

 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal  RESULTADO:........................................................ 

 Actividades de Refuerzo      RESULTADO:........................................................ 

 Permanencia en el curso:………...     RESULTADO:........................................................ 

 Actividades de Profundización     RESULTADO:........................................................ 

 Agrupamientos flexibles      RESULTADO:........................................................ 

 Programas Enriquecimiento      RESULTADO:........................................................ 

 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales RESULTADO:........................................................ 

 Apoyo 2º profesor/a dentro del aula     RESULTADO:........................................................ 

 Agrupación de áreas en ámbitos (1º / 2º ESO)   RESULTADO:........................................................ 

 Actividades en horario de libre disposición (1º / 2º ESO)  RESULTADO:........................................................ 

 Optatividad        RESULTADO:........................................................ 

 Refuerzo de Lengua en lugar 2ª Lengua Extranjera (EP)  RESULTADO:........................................................ 

 Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas   RESULTADO:........................................................ 

 Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos   RESULTADO:........................................................ 

 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso  RESULTADO:........................................................ 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento  RESULTADO:........................................................ 

 Asesoramiento a padres      RESULTADO:........................................................ 

 Otras: …………………………………………………………………………………………  RESULTADO:........................................................ 

 

 

 

 

HISTORIA ESCOLAR 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD ADOPTADAS 
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D./DÑA. ....................................................................................................................................... PADRE/MADRE/TUTOR-A  

(rodee lo que proceda) DEL ALUMNO/A, HE SIDO INFORMADO/A POR EL TUTOR/A DE LA NECESIDAD 

DE REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, ESTANDO DE ACUERDO / EN 

DESACUERDO (rodee lo que proceda) DE LA CANALIZACIÓN AL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA PARA SU REALIZACIÓN. 

   

EN........................................................................A ................ DE .................................... DE 201......... 

 

 

 

FDO:  PADRES / TUTORES LEGALES 

(en caso de firma de un solo miembro, éste actúa de acuerdo con la conformidad del ausente) 

OBSERVACIONES: 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  

Fecha:.....................................              Fecha:..................................... 

El/La profesor/a-tutor/a                                 Vº Bº Jefatua de Estudios* 
Sello del centro 

 

Fdo:........................................................................                                                      Fdo:.......................................................... 

 

 

 

   RECIBÍ, EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

 

 

Fdo: Referente del E.O.E. 

 

 
 (*) Las intervenciones del Equipo de Orientación Educativa de la zona deben ser priorizadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro. De conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recogidos serán objeto de 

tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con la finalidad de ofrecer a los usuarios del 

sistema un entorno virtual de trabajo, mediante el cual se faciliten y unifiquen las tareas relacionadas con la Orientación. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la siguiente dirección: Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. C/Juan Antonio de Vizarrón, s/s, Edificio 

Torretriana. 41071, Sevilla. 

INFORMACIÓN A PADRES 

SOLICITANTE 
CANALIZACIÓN 

RECEPCIÓN DEL E.O.E. 


