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INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE DETECCIÓN DE NEAE Y 
ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA EDUCATIVA 

 

 

 Estimados amigos: 
 

 Os informo que el pasado viernes se dictó la Circular de 24 de abril de 2020, de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que 
se dictan instrucciones para la adaptación del proceso de detección e identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y organización de la 
respuesta educativa. Se adjunta la misma a la presente.  

 
 En dicha Circular se recogen algunas pautas que permiten adaptar el proceso de 

detección de NEAE a la situación actual provocada por la pandemia del coronavirus COVID-
19, sin que la suspensión de la actividad docente presencial en los centros educativos afecte a 
las valoraciones que han de realizarse al alumnado.  

 
 Con tal fin, se incluyen como Anexos distintos modelos de comunicaciones a las familias 

de los alumnos para cumplir con la obligación de informar a las mismas de las decisiones de 
escolarización: 

• Anexo I: Modelo de comunicación familiar al alumnado de nueva escolarización. 

• Anexo II: Modelo de comunicación familiar para el alumnado ya escolarizado objeto 
de revisión por tránsito entre etapas. 

• Anexo III: Modelo de comunicación para recoger la opinión de la familia y del alumno/a 
previa a la incorporación a PMAR. 

 
 Estos modelos son orientativos, pudiendo ser adaptados por cada centro a sus 

necesidades. El método para hacerlos llegar a las familias dependerá de la situación de los 
alumnos. A aquellos que ya se encuentren escolarizados se les hará llegar a través del sistema 
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que se esté usado actualmente para comunicarse con las familias, ya que si bien en las 
Instrucciones se habla de su envío a través del Sistema iPasen, el uso de este sistema en los 
centros concertados queda condicionado a la voluntad del titular, conforme al artículo 16.3 del 
Decreto 285/2010, y al alumnado que va a incorporarse al 2º ciclo de Educación infantil se le 
trasladará mediante el correo electrónico por el orientador.  

 
 Igualmente, se recoge la necesidad de facilitar los instrumentos necesarios a los 

profesionales de Orientación. Se prevé que desde los Servicios de Ordenación Educativa de 
las Delegaciones Territoriales se asegure el acceso de los orientadores a los informes previos 
de escolarización emitidos por los CAIT (Centros de Atención Infantil Temprana) de los alumnos 
que se incorporen al 2º ciclo de Educación Infantil. Para el supuesto en que se requiera un 
informe del EOE Especializado, se utilizarán los medios tecnológicos para hacerles llegar las 
demandas de colaboración, la información disponible, así como para la realización de las 
reuniones necesarias. Estos medios tecnológicos serán utilizados para facilitar la comunicación 
con las familias y los servicios implicados. En la evaluación psicopedagógica se dará un mayor 
peso a todas aquellas técnicas, procedimientos e instrumentos que permitan una recogida 
cualitativa de información. 

 
 La propia Circular se encarga de establecer la evaluación que se considerará prioritaria, 

señalando a los alumnos de nueva escolarización (al 2º ciclo de Educación Infantil o al Sistema 
Educativo Andaluz), así como la revisión ordinaria de los alumnos con NEAE por cambio de 
etapa (específicamente, aquel para el que se prevea la necesidad de un recurso de difícil 
generalización). Tras estos, en el orden de prioridad, se encuentra la valoración del resto de 
alumnos con NEAE. Para el alumnado NEAE que tenga pendiente su valoración, el 
Departamento de Orientación habrá de dejar constancia y comunicar a las familias del 
momento en que se llevará a cabo la valoración. Respecto a los documentos 
psicopedagógicos, que se cumplimentarán en el módulo de Gestión de la Orientación, se prevé 
la posibilidad de bloquearlos, atendiendo al grado de conocimiento del caso, la información 
disponible y las circunstancias de cada alumno y su familia, para finalizarlos incorporando la 
opinión de los padres, dejando constancia de la realización del trámite de información a los 
mismos. 

 
Desde ECA, en reiteradas ocasiones, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de medios 

para atender todas las cuestiones expresadas en la presente circular, ya que los centros no 
cuentan con financiación específica para orientación educativa en primaria, debiendo asumir 
estas funciones el personal del aula de apoyo a la integración que, como bien sabéis, está 
ampliamente sobrecargado con la atención de los alumnos del centro. 

 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

  
 
 
 

 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


