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Medidas para el alumnado
de alIas 'capacidades
nc.

El Sinclicato PIDE picli6, a traves de un
comunicado, que el alumnado de altas
capacidades est! contemplado en la
actual WE, como alumnado con ne-
cesidades especificas de apoyo educati-
vo, en la que es competencia de las Ad-
ministraciones Educativas establecer
los recmsos y las meclidas necesarias
para conseguir el maximo desan"ollo
intelectual, emocional y social de este
coleetivo. Por ello, han solicitado a la
Consejeda de Educaci6n y Cultma de
ExtTemadma que ponga en marcha
las meclidas necesarias para mejorar la
fOlmaci6n y eficacia del profesorado,
de los equipos de orientaci6n y de la
Inspecci6n de Educaci6n, de mane-
ra que posibilite una eficaz detecci6n
de este alumnado y una intervenci6n
educativa sobre el mismo. El sinclicato
considera que ha existido y existe una
atenci6n muy deficitaria por parte de
la Consejeda de Educaci6n de Extre-
madma hacia este grupo de alumnos.
No existe un programa de detecci6n
de los mismos en el cual se forme e
informe a profesores y padres. Tam-
poco existe un programa de atenci6n
y actuaci6n para este tipo de alumna-
do, por 10 que consideran que "desa-
rrollar al maximo las posibilidades de
este alumnado aportaci un beneficio
social y econ6mico que desembocani
en la contribuci6n de estas personas
a la sociedad extremefia': El Sinclicato
PIDE propone un plan de actuaciones
que induya formaci6n del profesora-
do, detecci6n y atenci6n temprana,
orientaci6n y potenciaci6n en la rea-
lizaci6n de adaptaciones curriculares
de enriquecimiento, ampliaci6n y
seguimiento; y, por Ultimo, servicio

de orientaci6n a las familias y al pro-
fesorado. Recabando informaci6n so-
bre el tTatamiento del mismo -expli-
can- que han detectado que no existe
ning6n programa para atender a este
tipo de alumnado en Extremadura
"Los datos que hemos recibido desde
la Administraci6n muestTan que son
muy pocos los alumnos detectados y
que las meclidas adoptadas se resumen
a flexibilizaci6n, ampliaci6n 0 emi-
quecimiento del curricula'; agrega el
comunicado. En Extremadura, seg6n
los datos del Ministerio de Educaci6n,
hayaproximadamente 175.000 alun1-
nos matriculados, de los cuales este
sinclicato calcula que al menos 1.750
alumnos sedan superdotados. "Pero
seg6n datos aportados desde los De-
partamentos de Atenci6n a la Diver-
sidad de las Delegaciones Provinciales
de Educaci6n hay cliagnosticados en
este CUJso academico un total de 53
alumnos, cilia que no llega a 3 de cada
10.000 alwnnos en Extremadura':

Por ello, demandan mejorar la
calidad del servicio educativo que se
presta a la sociedad extremefia aten-
cliendo a todo el alumnado, induido el
de altas capacidades que tambien tiene
derecho a recibir una educaci6n apro-
piada "Solo asi podremos satisfacer las
demandas de toda la sociedad para la
mejora de la atenci6n educativa y dar
respuesta a un sector del alumnado
que presenta clificultades de aprencli-
zaje y de integraci6n escolar y social':
Desde el Sinclicato PIDE han querido
abordar este tema, para formar a los
actuales y futuros docenres, ofertando
el CUJso'l\lumnado con altas capaci-
dades y su respuesta en el marco edu-
cativo" que se desar:rollaci entre ell y
e129 de cliciembre.


