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PROYECTO DE LA NUEVA AULA ALTERNATIVA DEL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

OBLIGATORIA DE ITURRAMA

0.- Introducción

El curso 2020-2021 se puso en marcha una nueva aula alternativa en el
Instituto Iturrama con tres alumnos y alumnas. Sin embargo, este curso
2021-2022, está formada por 5 alumnos y alumnas.

Hay que señalar que la clase de este año se sitúa en una sala
provisional y cara al próximo curso se habilitará otra sala más amplia que será
donde definitivamente se ubique.

1.- Breve presentación del aula

El aula está formada por alumnos y alumnas con Necesidades
Educativas Especiales y en este curso escolar hay cinco alumnos y alumnas
que son: J, I, X, N y O.

En el aula tenemos 5 profesionales estables: 2 PT y 3 especialistas de
apoyo educativo. El alumno X recibe la asistencia del especialista en
fisioterapia dos veces por semana.

2.- Objetivos que nos gustaría conseguir con
nuestro alumnado

Aunque tengamos que trabajar bastantes objetivos con nuestros alumnos y
alumnas, tenemos unas líneas de trabajo principales. Estos objetivos tendrán
gran importancia a lo largo de toda la vida de los alumnos y alumnas:

● Desarrollo de la comunicación (oral, signada, con apoyo de pictogramas,
escrita...)
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● Desarrollar la autonomía para la vida adulta (vestirse, desvestirse,
comer, organización, limpieza, compras, transportes, deporte, ocio y
tiempo libre...).

● Sentirse agusto en el aula.

● Profundizar en las inclusiones (desarrollo de habilidades sociales...).

● Tal y como se hace con todos los alumnos y alumnas, el objetivo
principal será aumentar en todas las áreas del instituto la participación
de nuestros alumnos y alumnas.

Por otro lado, hay que señalar que los objetivos específicos de cada alumno
y alumna están recogidos en el informe pedagógico que cada uno y una tiene.
Ya que cada alumno y alumna posee sus características y ritmo propio.

3.- Organización del aula
La sala alternativa está organizada en diferentes zonas. En cada zona,

se realiza un tipo de trabajo distinto.

Son las siguientes:

Zona de rutina y pizarra digital: Todos los días en la primera sesión
matinal se trabaja la rutina. Horario del día, calendario, tiempo, emociones,
agenda etc. Por otra parte, en la misma zona se ubica la pizarra digital donde
además de hacer rutinas, se realizan actividades audiovisuales y de
movimiento corporal
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Zona de relajación y estimulación sensorial: Además de trabajar la
relajación, también se llevan a cabo talleres de estimulación sensorial.

Zona de almuerzo y taller de cocina: En esta zona se llevan a cabo las
recetas de cocina que realizamos y, al mismo tiempo es el espacio para el
almuerzo.
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Zona de trabajo y juego: En esta zona desarrollamos actividades
relacionadas con el lenguaje, las matemáticas, la atención y la psicomotricidad.
Por otro lado también es el lugar para realizar diferentes juegos: Puzzles,
construcciones...

Zona de biblioteca: En esta zona se llevan a cabo la lectura y escucha
de libros y también es un espacio para disfrazarse y realizar dramatizaciones.
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Zona de naturaleza: En este rincón cada alumno y alumna está a cargo de
una planta individual que debe de cuidar.

4.- Programación del aula alternativa
La programación del aula alternativa cuenta como referentes con el

Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo
del segundo ciclo de las enseñanzas de Educación Infantil en la
Comunidad Foral de Navarra y el Decreto Foral 60/2014, de 16 de julio, por
el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria
en la Comunidad Foral de Navarra.

El alumnado del aula alternativa al finalizar su etapa de Educación
Secundaría en el instituto Iturrama y atendiendo a la legislación Navarra
dispondrá de dos itinerarios educativos:

-Formación Profesional de Educación Especial (itinerario a o b).

-Programas de transición a la madurez (“Programa de tránsito a la vida
adulta”).

Para ello deberemos de lograr el mayor desarrollo del alumnado, para
orientar su promoción hacia el modelo más adecuado posible.

Para poder alcanzar los objetivos planteados, también se realizan
diferentes talleres y proyectos.

Para asegurar los aprendizajes funcionales y significativos del alumnado
contamos con estos talleres y proyectos:
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● Talleres de autonomía: Ir de compras, viajar en villavesa, etc.

● Talleres de cocina: Se cocinan diferentes recetas.

● Taller sensorial: Los viernes se llevan a cabo diferentes talleres
sensoriales.

● Taller de natación: Los lunes por la mañana en la piscina Guelbenzu se
realiza la actividad de natación. La idea inicial era realizar la actividad
junto con otros alumnos y alumnas procedentes del aula alternativa
ubicada en la Ikastola Hegoalde pero dada la situación debida al
COVID-19 ha resultado imposible.

● Diferentes Proyectos: Reciclaje, conocer el barrio…Participar también
en los diferentes proyectos que se abordan en el instituto. Trabajar las
emociones y las habilidades sociales de forma sistemática. Fomentar las
relaciones con el resto de aulas alternativas (video llamadas, proyectos
comunes…).

● Salidas: Las salidas están unidas a los proyectos trabajados.

● Inclusiones: Tal y como se ha mencionado anteriormente, el objetivo
principal es aumentar la participación del alumnado en todos los ámbitos
del instituto. Para esto, se garantiza la inclusión del alumnado en el resto
de aulas ordinarias en diferentes ámbitos.

El horario de aula alternativa es de 8:00 a 14:00 horas.

5.- Objetivos a trabajar en las inclusiones
Las inclusiones del alumnado en el resto de aulas ordinarias se llevan a

cabo con las siguientes intenciones u objetivos:

-El objetivo principal es satisfacer la necesidad que tienen los alumnos y
alumnas del aula alternativa de relacionarse con el resto de alumnado. Por lo
tanto, el nivel de logro de los contenidos trabajados aunque también sea
importante, queda relegado a un segundo plano.

-Las áreas de realización de las inclusiones se ajustan al máximo a las
características y nivel cognitivo del alumnado.

-Siempre se intenta fomentar la máxima participación (participación en grupo,
respeto a los turnos…).

-Conocimiento, respeto y enriquecimiento de la diversidad del alumnado.

-Fomentar las relaciones positivas entre el alumnado.

-Desarrollar la capacidad de comunicación en diferentes contextos.
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-Desarrollar al máximo las habilidades sociales.

6. Personas que acuden a las inclusiones
Los alumnos y alumnas asisten siempre a las sesiones de inclusión con

un PT o un especialista de apoyo educativo.

Se da mucha importancia a la coordinación entre el especialista de la
asignatura y el PT. El especialista de la materia recibe la ayuda y las
recomendaciones del PT y por supuesto también, para realizar la adaptación
de los materiales y contenidos a utilizar siempre que sea necesario.

7.- Áreas de interés para realizar las inclusiones
Para obtener beneficios y que las inclusiones realizadas sean de

calidad, el alumnado con necesidades educativas especiales debe ser bien
recibido en el aula.

Por tanto, aunque se seleccionen materias en las que veamos
posibilidades de realizar inclusiones, siempre los profesionales del aula
alternativa estarán a disposición del profesorado especialista.

Para la elección de las inclusiones también se tiene en cuenta el nivel
cognitivo y las características del alumnado. Las diferentes áreas de inclusión
son:

-Educación física.

-Valores éticos.

-Euskera.

-Ciencias Naturales

-Creación Digital.

-Dibujo.

-Música.

-Tecnología.

Las inclusiones se realizan en las 5 aulas de 1º y 2º de ESO (A, B, D, E
y F) y cada alumno y alumna está adscrito a un aula propia. Con la intención de
conocer al mayor número de alumnos y alumnas posible estarán en grupos
diferentes.
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8.- Resumen de la programación anual
● Primer trimestre:

-Conocer el barrio e instituto.
-Estaciones del año y fiestas principales.
-Taller de cocina.
-Bienestar y dieta saludable.
-Educación emocional y sexual.
-Reciclaje.
-Educación artística.

● Segundo trimestre:
-Educación vial.
-Estaciones del año y fiestas principales.
-Taller de cocina y conocer el funcionamiento de una cocina y sus
aparatos.
-Educación emocional y sexual.
-Reciclaje.
-Educación artística.

● Tercer trimestre:
-Datos personales básicos y seguridad y normas básicas de protección.
-Estaciones del año y fiestas principales.
-Taller de cocina y conocer el funcionamiento de una cocina y sus
aparatos.
-Educación emocional y sexual.
-Reciclaje.
-Educación artística.
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