CEIP GONZALO DE BERCEO
AULA TEA
Nuestro centro dispone de un aula abierta especializada para la
inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales
asociadas a Trastorno de Espectro Autista que atiende a
alumnos de infantil y primaria.
El aula es un espacio del centro atendido por profesores de
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje además de contar con personal auxiliar
técnico educativo para dar respuesta a las necesidades educativas y personales de estos
alumnos.
El alumnado TEA pasa el mayor tiempo posible en su aula de referencia con sus
compañeros de curso, realizando actividades conjuntas o individualizadas de acuerdo a
sus características personales y estilo de aprendizaje.
Estos alumnos acuden al aula especializada TEA para realizar actividades individualizadas
para mejorar su progreso escolar y social ademas de atender sus necesidades educativas
especiales que en el aula de referencia o grupo es difícil trabajar.

Desarrollar capacidades, competencias y aprendizajes acad micos, a trav s
de una metodolog a ajustada a sus caracter sticas cognitivas, comunicativas,
sociales y emocionales, as como con la utilizaci n de recursos tecnol gicos y
material did ctico espec co.
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Ayudar al desarrollo de los aspectos personales, sociales y curriculares que
faciliten la inclusi n de este alumnado en su entorno.

ó
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Facilitar la participaci n de los alumnos y alumnas en todos los mbitos y la
inclusi n en su entorno
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Proporcionar aprendizajes funcionales que le permitan desenvolverse con
autonom a en situaciones de la vida cotidiana.
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Desarrollar en el alumnado estrategias de comunicaci n verbal y no verbal,
que le posibiliten la expresi n de necesidades, emociones y deseos.
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Desarrollar sus capacidades teniendo en especial consideraci n las
habilidades personales, sociales, comunicativas y cognitivas.
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á

í
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Los objetivos del Aula TEA son entre otros:

