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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN 
Y CALIDAD, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD 
DE  LAS  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  A  DESARROLLAR 
DURANTE EL CURSO 2020-2021  EN CENTROS ESCOLARES QUE IMPARTEN 
ENSEÑANZA  BÁSICA  EN  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS.

ADENDA
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CURSO 2020-2021

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ANTES DEL 27 DE MAYO DE 2020 (Educación
Secundaria Obligatoria)

1. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y Atención específica por ámbitos en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria

* Informes individualizados del alumnado propuesto con carácter provisional.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ANTES DEL 15  DE JUNIO 2020

(Educación Secundaria Obligatoria)

* 1. Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante
* Informe individualizado del alumnado propuesto.

3. Programa para la mejora de la convivencia
* Propuesta de organización (artículo 22 de la Orden de 7 de junio de 2007). Incorporada en la aplicación 

informática diseñada al efecto.
* Informes individualizados del alumnado propuesto con carácter definitivo.
* Acuerdo entre el centro y el alumnado y su familia o representante legal, según Anexo A de esta Resolución (a 

custodiar en el centro).
4. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y Atención específica por ámbitos en cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria

* Especialidad del profesorado que impartirá los ámbitos.
* Acuerdo entre el centro y el alumnado y su familia o representante legal, según Anexos B y C de esta Resolución 

(a custodiar en el centro).
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ANTES DEL 15 DE JUNIO 2020

(Educación Primaria)
* 1. Apoyo idiomático para el alumnado no hispanohablante
* Informe individualizado del alumnado propuesto

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Educación Secundaria Obligatoria)

* Datos de seguimiento del alumnado que finaliza el Programa para la Mejora del Convivencia en el curso 2019-
2020.

* Datos de seguimiento del alumnado que finaliza el Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
en el curso 2019-2020.

* Datos de seguimiento del alumnado que finaliza el programa de Atención específica por ámbitos en el cuarto 
curso de la ESO en el curso 2019-2020.

* Actualización de la relación de alumnado incluido en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
y la Atención específica por ámbitos en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en función de los 
resultados de la evaluación extraordinaria y, en su caso, informes individualizados del alumnado nuevo propuesto 
con carácter definitivo.

* Esta documentación se remitirá a la DGOIC vía telemática, a través de la aplicación informática diseñada al efecto.
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