
AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA  

 

 Desde el Aula de Pedagogía Terapéutica pretendemos adecuar la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado, facilitando que consigan, 

para su nivel, los objetivos propuestos por el centro y profesores. 

 El Aula de Pedagogía Terapéutica, está a disposición de todos los 

alumnos para aquellas necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso y 

en las diferentes áreas. 

Nos centramos en dar respuesta no sólo a aquellos alumnos con 

necesidades más específicas, sino a todos los que lo necesiten. 

 Este Aula permanecerá en contacto continuo con el departamento de 

Orientación (Orientador del centro, Servicios a la Comunidad, Ámbito 

Científico-tecnológico y Ámbito Socio-lingüístico) para poder dar respuesta y 

asesoramiento a los alumnos que lo requieran. También mantendremos 

contacto con los diferentes profesores que atiendan a los alumnos, 

favoreciendo la coordinación, cooperación y trabajo conjunto si fuera necesario, 

para mantener la misma línea de trabajo y que adquieran los conocimientos y 

actitudes necesarias para su vida en comunidad. 

 Desde el Aula de Pedagogía Terapéutica, ya sea a título personal o a 

través del Orientador del centro, nos pondremos en contacto con las familias si 

fuera necesario, al igual que las familias pueden ponerse en contacto con 

nosotros para resolver aquellas dudas que pudieran surgir, ofreciéndoles 

nuestro apoyo y colaboración. 

Concretando un poco más, os ofrecemos los objetivos que nos 

proponemos dentro del aula de Pedagogía Terapéutica: 

 Atender las necesidades de nuestros alumnos de forma individual 

o grupal, siempre que se considere necesario. 

 Orientar a nuestros alumnos hacia una actitud más crítica, tanto a 

nivel personal suyo como de actitud. 

 Ofreceremos pautas de trabajo que les ayuden a organizar sus 

tareas y tiempo. 

 Trabajaremos estrategias de estudio para facilitar y favorecer el 

aprendizaje. 

 Coordinación entre el Aula de Pedagogía Terapéutica, 

Departamento de Orientación y el resto de Departamentos. 

 Disponibilidad de atención a los padres de los alumnos, a los 

cuales ofreceremos pautas y orientación para trabajar con los 

alumnos. 



Como serán los apoyos a ayudas desde este Departamento. 

 Las ayudas podrán realizarse de varias formas (todo depende de las 

necesidades del alumno y del informe psicopedagógico si hubiera): 

o Fuera y dentro del aula clase 

o Individual o conjunta 

 Dentro del aula clase trabajaremos:  

o Pautas  

o Conducta de aula (normas básicas) 

o Respeto por el material y compañeros  

o Actitud 

o Etc. 

 Fuera del aula clase, es decir, en el aula de Pedagogía Terapéutica: 

o Trabajaremos concentración y memoria 

o Hábitos y estrategias de estudio 

o Normas de aula 

o Puntualidad 

o Apoyos en materia con mayor dificultad 

o Trabajo y material específico para cada alumno. 

 

Todo lo expuesto aquí, será adecuado a cada una de las necesidades de los 

alumnos que necesiten apoyo por parte de este Aula de Pedagogía 

Terapéutica. 


