
El A.P.A y el Lycée français de Valencia ponen a 
su disposición  información acerca de 

La Escuela Integradora.



La escuela integradora
El derecho a la educación para todos los niños es un derecho 

fundamental.

Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el
alumnado.

Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)



Su hijo puede presentar necesidades  
específicas

El colegio debe reconocer estas necesidades y así
facilitar su escolarización el máximo tiempo posible, en
un entorno y unas condiciones favorables a su
desarrollo.

La Educación Nacional francesa ofrece protocolos que
permiten la puesta en marcha de estas ayudas. Estos
corresponden a las necesidades específicas del alumno
y se establecen a partir de su problemática.



Como responder a las necesidades educativas 
especiales  de los alumnos:

Establecer las necesidades del alumno en su escuela partiendo de las
dificultades que encuentra para llevar a cabo sus aprendizajes y su
integración escolar, exige una comunicación basada en la confianza entre la
familia y los equipos educativos.

Este diálogo es indispensable para delimitar la problemática específica del
alumno así como las intervenciones y medidas a llevar a cabo tanto en el
colegio como en casa. Estas últimas deben ser claramente delimitadas y cada
una de las partes debe comprometerse a llevarlas a cabo.

Los documentos nacionales franceses PAI, PAP, PPRE, PPS formalizan este diálogo y
permiten establecer medidas concretas sobre las acciones que hay que poner en
marcha. Hay problemas de muy diversa índole y por ello existen procedimientos
diferentes según las necesidades formativas de cada alumno.



Una necesidad, un plan: 

PAP

PPS
PAI

PPRE

?



Este plan va dirigido a alumnos con una patología crónica, alergias o intolerancias
alimentarias. Les permite seguir una escolarización adecuada, asegurando su
protección y paliando los inconvenientes asociados a su estado de salud.

PAI: plan de atención individualizada

Un PAI  se establece por iniciativa de los padres, del director de ciclo  o del director del 
liceo. Consiste en establecer  el perfil detallado y  personalizado de las necesidades del 

alumno. Todas las personas implicadas en su posterior puesta en marcha   deberán 
firmarlo. La enfermera aportará su contribución siempre que sea necesario. 

En algunos casos, los cuidados y/o fármacos son necesarios para los alumnos con
enfermedades crónicas y/o alergias. Los profesores deben contribuir en su cuidado y
realizar las actuaciones pertinentes en caso de urgencia. Se prevé, por ejemplo, un
protocolo de intervención en un caso puntual de reacción alérgica.

El PAI  no permite : 
la realización de actos que estén por encima de las competencias del personal no sanitario 
(por ejemplo la interpretación de los resultados de una analítica), o administrar cualquier 
tratamiento que no sea de vía oral, inhalación o auto inyectable; sustituirse en la toma de  
decisión a  la familia.



PAP: plan de acompañamiento personalizado

Permite a cualquier alumno con dificultades escolares asociadas a trastornos
del aprendizaje beneficiarse de una adaptación curricular. El seguimiento se
organiza en función de los distintos ciclos hasta bachillerato, evitando así la
interrupción en las medidas tomadas y la adaptación curricular.

Este plan es propuesto por el consejo de escuela o de clase. El director de
ciclo o el director principal debe entonces obtener la conformidad de la
familia. La familia también puede pedirlo.

Este documento escrito tiene por objetivo responder a las dificultades del
alumno. Redactado siguiendo un modelo establecido a escala nacional, se
revisa anualmente para evaluar las medidas ya aplicadas y adecuarlo a los
cambios evolutivos y los nuevos retos escolares del alumno.

Este plan va dirigido a niños que presentan  déficits en el 
aprendizaje



PPRE: programa personalizado de éxito escolar

Este documento permite formalizar y coordinar las acciones emprendidas para responder a
las dificultades con las que se encuentra el alumno. Van desde el acompañamiento
pedagógico diferenciado en el aula hasta las ayudas especializadas o complementarias.

El PPRE se pone en marcha por iniciativa del equipo pedagógico, del director de ciclo o del
director general. Las actuaciones son elaboradas por el equipo que previamente ha
realizado un análisis de las necesidades del alumno para organizar las acciones específicas
en una competencia concreta. Se precisan los objetivos, los medios que se utilizarán, los
tipos de actuaciones llevadas a cabo, los logros, los déficits y las modalidades evaluadas.

En primaria, el maestro es el responsable de ponerlo en marcha dentro del aula. En la etapa
del colegio y la de instituto, será el profesor principal quien coordinara el PPRE después de
acordarlo con el equipo de profesores.

Este plan esta dirigido a los alumnos que pueden tener dificultades en alcanzar los
conocimientos o competencias esperadas al final de cada ciclo. Puede, por lo tanto,
utilizarse también con los alumnos precoces que sufren dificultades en el aula.



PPS:Proyecto personalizado de escolarización

Este plan hace referencia a todos los  alumnos con una discapacidad

En Francia, el artículo 2 de la ley del 2005 considera como discapacidad toda limitación en la actividad o
la restricción de la participación en la vida social de una persona debido a una alteración sustancial,
absoluta o total de una o varias funciones físicas, sensoriales , mentales, cognitivas, psíquicas, de una
discapacidad o de una patología/trastorno de salud incapacitante. La Casa de la Discapacidad (MDPH)
es la que solicitada por la familia se pronuncia sobre la situación de discapacidad del niño.
Posteriormente un equipo multidisciplinar de evaluación (EPE) realiza el perfil detallado y personalizado
de las necesidades y lo comunica al colegio para elaboración del PPS.

Le PPS es un documento oficial francés que, tras una valoración global de la situación y
necesidades del alumno con discapacidad, organiza el desarrollo de su escolaridad
asegurando la coherencia, la calidad del acompañamiento y de las ayudas necesarias. Se
revisa, al menos, cada vez que hay un cambio de ciclo y cada vez que la situación del
alumno lo requiere.

En España por el Real Decreto Legislativo 1/2013, del 29 de noviembre se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Los trámites para reconocimiento de la minusvalía se hacen a través de las unidades UVAS (Servicios
Sociales dentro del Ayuntamiento), de la sección de prestaciones sociales públicos y otras ayudas
sociales. Además, pueden presentarse a través de cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4
de la Ley 30/1992 (BOE nº 285, de 27 de noviembre) y su posterior desarrollo.



Para ampliar información:

En la última diapositiva de L’école inclusive, se indican varios
enlaces para acceder a información oficial francesa, tanto sobre
el tema de la escuela inclusiva como sobre la integración de los
alumnos con discapacidad.

Nuestro centro escolar tiene que adaptar las medidas oficiales
de la educación nacional francesa a su situación específica. Las
personas que mejor pueden aconsejarlos, en caso de que
tengan cualquier duda sobre estos protocolos, son en primaria
los directores de primaria y secundaria.


