David González Mar0n

Ø Permi3r al alumno sordo el acceso a nuevos
aprendizajes que le faciliten la integración social,
laboral y cultural.
Ø Fomentar la vida autónoma e independiente de
estas personas, desarrollando ac3tudes que le
ayuden a mejorar su valoración personal y conﬁanza
en si mismo.
Ø Permi3r que el alumno desarrolle técnicas y
destrezas que le ayuden a comprender el mundo
actual y la realidad en que está inmerso.

Ø Numero de alumnos atendidos en 2018: 8 alumnos.
Ø Consolidación de conocimientos y técnicas
instrumentales en 2018: 6 alumnos.
Ø Apoyo para la prueba teórica del permiso de
conducción en 2018: 2 alumnos.
üNúmero de bajas: 1.
üNúmero de altas: 3.
Ø Perﬁl del alumnado: personas sordas de la provincia
de Toledo, mayores de 18 años.

Ø Mejorar las perspec3vas escolares de los alumnos sordos de
Educación Primaria, ESO y Bachillerato.
Ø Para lograr nuestro obje3vo en clase se elaboran materiales
adaptados, personales e individualizados basándose en las
carencias y diﬁcultades de cada alumno.
Ø En clase trabajamos las materias de alto contenido
informa3vo: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua.
Estas asignaturas resultan diUciles para el alumno debido a la
can3dad de vocabulario técnico desconocido para él que
aparecen en los textos y a la complejidad de la estructuras
morfosintác3cas de las oraciones.

Ø Materias: Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales de Primaria y ESO.
Ø Número de alumnos atendidos en 2018: 5.
Ø Número de alumnos en la actualidad: 3.
üNúmero de altas: 1.
üNúmero de bajas: 2.

Ø Atención individualizada.

Ø EDUCACIÓN DE ADULTOS: la mayoría de los
alumnos han demostrado inicia3va e interés.
La valoración por parte de los asistentes ha sido
muy posi3va.
Ø APOYO ESCOLAR: el 100% de los alumnos ha
aprobado todas las asignaturas.
Ø En general la relación entre obje3vos propuestos
y obje3vos conseguidos ha sido muy sa3sfactoria.

