
PROGRAMACIÓN ON LINE CURSO 2020-21 

AULA AUDICIÓN Y LENGUAJE     

 

OBJETIVO 

Trasladar el apoyo de Audición y Lenguaje desde la presencialidad en el aula física de apoyo a 

la no presencialidad vía online; haciendo llegar el tratamiento logopédico escolar al domicilio 

de cada alumno/a NEAE con formato digital siempre que esto sea posible. 

EL PROGRAMA ESPECÍFICO 

El PE de AL para cada alumno/a será el recogido en la aplicación Séneca de la Junta de 

Andalucía según las instrucciones dadas por el orientador del Centro a través de su Dictamen 

de Escolarización y su Diagnóstico Psicopedagógico. Este Programa, realizado por mí, es de 

nueva creación para el caso de alumnos/as nuevos en este servicio de apoyo, o es 

continuación/renovación del que se estuviera realizando en cursos anteriores ajustando su 

estructura y contenido a la realidad o estado inicial que presenta cada alumno/a en su 

desarrollo de la comunicación y lenguaje. 

Será conocido por las familias, tanto en su planteamiento inicial como en sus posteriores 

evaluaciones trimestrales. 

 

ORGANIZACIÓN 

Personas implicadas 

 Los alumnos/as como protagonistas, las familias, yo misma como maestra de Audición 

y Lenguaje. 

 Se fomentará la colaboración y coordinación de las compañeras de PT, tutores/as, el 

orientador del Centro y terapeutas de los CAIT. 

Formatos de atención 

Se llevarán a cabo los que mejor se adecúen a la realidad de cada alumno/a y a los medios 

disponibles para cada familia; de esta manera se contemplan dos opciones básicas: 

 Formato video llamada donde la sesión durará un tiempo aproximado de 30 minutos; 

estando el alumno/a acompañado de alguno de sus padres para poder colaborar con  

las instrucciones que se les vaya proporcionando al alumno/a y así conocer de primera 

mano la forma de actuación y la evolución sobre el programa  de AL propuesto. 

 Formato papel haciendo llegar a casa del alumno/a las tareas diseñadas de manera 

personalizada con periodicidad semanal a través del Gmail proporcionado por las 

familias y que serán impresas por ellas. 

Estas tareas pueden incluir enlaces de Internet para actividades de tipo interactivo para 

facilitar el trabajo autónomo o mínimamente dirigido de los alumnos/as 

Horario de atención  

Se acordará con cada familia el horario de atención semanal; procurando respetar los tiempos 

propios de la jornada escolar. 



Materiales 

Los materiales a emplear serán los que precise cada actividad planteada con la familia de cada 

alumno/a. Unas veces requerirá de impresión de la tarea en papel, otras algún tipo de 

manualidad y para tareas online se precisará una Tablet u ordenador. 

 

Seguimiento y evaluación 

La recepción de las tareas en formato papel, de cara a su evaluación, será a través de los 

correos electrónicos, tanto de las familias como el mío personal.  En caso de tareas de tipo 

digital, videollamadas y enlaces de Internet, se valorarán in situ o a través de comentarios en el 

propio correo electrónico y de llamadas telefónicas. 

 

Se llevarán a cabo reuniones en videollamadas con los tutores y compañeros/as integrantes 

del EO y terapeutas externos (CAIT) para conseguir coordinación entre todos los miembros del 

equipo docente para cada alumno/a y de aquellos agentes implicados en el tratamiento 

logopédico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


