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de Tecnología y Orientación

EDUROVs
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l alumnado de 1º Bachillerato y 1º 
ESO del IES Tamaimo se desplazó en 
mayo de 2019 a San Bartolomé de Ti
rajana al VII encuentro de “Robótica 
Marina Educativa EDUROVs”, que or

ganiza PLOCAN con la colaboración del Cabildo de 
Gran Canaria, la Fundación Española para la Cien
cia y la Tecnología (FECyT), La Obra Social La Caixa, 
el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So
ciedad de la Información (ACIISI) y la Universidad de 
Gerona (UdG).

El proyecto intenta atraer y motivar a los estudiantes 
hacia la Ciencia y la Tecnología mediante la Construc
ción de Vehículos Submarinos (ROVs). Además, se 
busca propiciar la imaginación de los estudiantes para 
que tengan en cuenta que los ROVs deben respetar el 
entorno marino en todos sus aspectos y es una de las 
mejores alternativas para eliminar la dificultad del ac
ceso humano al océano.

El alumnado del centro participó en la iniciativa EDU
ROVs por primera vez. En este proyecto, coordinado 
por Carmen Rosa Alonso de la Cruz (profesora de 
Tecnología) y Nahúm Hernández (profesor de apoyo 
a las NEAE), se ha construido un robot submarino 
operado por control remoto (ROVs). Para la con
strucción primero se realizó el diseño 3D utilizando 
el programa Tinkercad y el programa Cura. Una vez 
realizado el diseño, cada una de las piezas del ROVs 
fueron impresas en una impresora 3D. Respecto a 
la programación del robot y su control se empleó el 
lenguaje de programación de Arduino. En la parte de 

electrónica, el movimiento del robot 
se controlaba a través de dos joystick 
utilizando tres motores CC, además se 
incorporó un sensor de temperatura y 
presión. Estos datos se podían obser
var en una pantalla LCD integrada en 
la caja de mandos.

El diseño, construcción y programación 
del robot ha permitido reforzar las 
siguientes competencias: el pensamien
to matemático y computacional, la mo
tivación y la curiosidad, la formulación 
de  preguntas, la realización de inves
tigaciones, el diseño de soluciones, me
jorar la autoconfianza en el manejo de 
problemas técnicos, la colaboración y 
cooperación, conocimientos informáti
cos y fluidez tecnológica, etc.

El alumnado del IES Tamaimo demostró 
su destreza, tanto en la construcción 
como en el manejo del ROVs, en un 
encuentro frente a otros centros edu
cativos. El  alumnado nunca había par
ticipado en un proyecto de este tipo y 
ha conseguido, a través de muchísimo 
esfuerzo y dedicación, que su prototipo 
funcionara perfectamente, resolviendo 
diferentes problemas técnicos y traba
jando en equipo.
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Visita Puerto Santiago, conoce nues

tra historia y descubre nuestro “Mu

seo del Pescador”

Durante el 1ºtrimestre el alumnado del CEIP 

José Esquivel ha realizado una visita a nuestro 

“Museo del Pescador”, situado cerca de la cos

ta, accesible para todo el público. La entrada 

es totalmente gratuita y puedes adquirir obras 

extraordinarias de distintos artistas.

El museo del pescador te conquistará con las obras y su historia

l llegar te recibirá una guía muy ama
ble y te enseñará las diferentes partes 
del museo. En la planta baja encon
trarás con diferentes objetos: placas 
que cuentan la historia de la pesca, 

conchas antiguas, caparazones de cangrejo, esponjas, 
redes... También podrás ver imágenes de las fami
lias de peces que existen en Puerto de Santiago. Para 
finalizar,en el fondo podemos observar un gran cua
dro de la cruz roja, representando cómo salvan a los 
africanos de los barcos extraviados en el mar.

En la planta de arriba, te encontrarás con diferen
tes exposiciones de artistas locales e insulares. Du
rante el primer trimestre se tuvo la oportunidad de 
conocer a dos magníficos artistas llegados de Rusia; 
Giulia Lupalo e Igor Aleinikov. Sus obras representan 
paisajes,bodegones y lugares de Canarias. Las técnicas 
que utilizan son al óleo y con acuarelas sobre lienzo. 
Además de ser dos grandes artistas, tienen una esuela 
de pintura en Los Gigantes y las clases son los martes, 
jueves, sábados y domingos.
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Conoce el museo local...
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Tras visitar el “Museo del Pescador”, 

profundizamos creando nuestro pro

pio “Museo del José Esquivel”

Durante el 1ºtrimestre todo el alumnado del CEIP 

José Esquivel ha enfocado su aprendizaje en la 

creación de un museo escolar. Este museo fue 

variado, interdisciplinar y con una globalidad total 

en su creación.

n la secuencia expuesta con las fotogra
fía, podemos observar como desde in
fantil hasta 6º de primaria, recorremos 
todo el centro observando y escuchan
do a nuestros alumnos/guías explican

do todo el trabajo realizado en el proceso de aprendi
zaje del primer trimestre.

Con el fin de convertir todo el centro escolar en una 
ruta guiada en Castellano e Inglés para la visita de las
familias, participando de forma interdisciplinar y con 
un aprendizaje servicio entre iguales.

Recorremos el museo escolar

E

... y nuestro museo
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alida de campo por el pai
saje rural de medianías de 
Arguayo-Tamaimo, donde 
el alumnado de 2º de Bachi
llerato,  estudió  los distin

tos tipos de usos del suelo a través del pai
saje geográfico, de la toponimia y de los 
restos constructivos vinculados a ellos. 
 

S
Organizó la salida el profesor Miguel Ángel Martín que 
imparte la materia de Geografía de España al alumnado 
de 2º de Bachillerato y pertenece al Departamento de 
Geografía e Historia.

Salida de campo
Por el paisaje de medianías de Arguayo
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Paisaje rural de medianías. Al fondo  
Risco Blanco. Antiguos senderos. 

Áreas agrícolas abandonadas.
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Camino real. Camino antiguo  
empedrado por tramos,  

Los Andenes.



Descubrimiento de un yacimiento 
arqueológico, tipo cazoletas y 

canalillo de toba roja.



Horno para hacer tejas de barro  
(a partir del siglo XVI).



Alumnado de 2º de Bachillerato  
de Humanidades.  
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Paisaje rural de medianías. 
Conjunto poblacional al fondo. 

Tamaimo.



Correíllo La Palma
El reconocimiento a más de un siglo de historia viva

El Departamento de Geografía e Historia organizó la salida al Puerto de 

Santa Cruz incluyendo la visita al Correíllo La Palma, el día 4 de febrero 

de 2020 con el alumnado de 3º ESO.

l Correíllo La Palma está 
atracado  muy cerca de 
otros dos símbolos del 
Patrimonio Histórico 
Mo  nu  mental del Puerto 

de Santa Cruz de Tenerife, como son La 
Farola del Mar (1863) y la Marquesina 
(1913). Gracias a esta ubicación, el va

E
por-museo podrá ser visitado por quienes lo deseen, 
tanto nativos como el pasaje de los cruceros que arri
ba al puerto capitalino.

El vapor La Palma, botado el 12 de abril de 1912, en los 
astilleros W. Harkess & Son Ltd. en Middlesbrough (Ingla
terra), con el número de construcción 192, fue entrega
do a la Compañía de Vapores Correos Interinsulares Ca
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narios. El Correíllo La Palma llegó al puerto de Santa Cruz 
de Tenerife el 14 de mayo, para empezar a comunicar las 
islas con periodicidad, transportando pasajeros, mercan
cías y la correspondencia. Venía con el puente abierto, la 
chimenea de color mostaza y el casco pintado de negro.

Este barco mixto (pasaje-carga) desplazaba 894 tonela
das de registro bruto y era impulsado por una máquina 
alternativa de vapor de triple 
expansión que le permitía na
vegar a una velocidad de 11 
nudos. Podía llevar hasta 196 
pasajeros, en primera, segun
da y tercera clase, y su dota
ción la formaban medio cen
tenar de tripulantes. Estaba 

hecho con los mejores avances tecnoló
gicos del momento: seguridad, confort, 
autonomía, velocidad, elegante línea, 
estabilidad, casco de acero remachado, 
dos cubiertas y una hélice. Salvando las 
dimensiones, su diseño era similar al Ti
tanic, pues ambos fueron fabricados el 
mismo año en el Reino Unido.

De su larga vida mari
nera destaca que des
de 1918 hasta el final 
de la I Guerra Mundial 
fue fletado a armadores 
peninsulares, junto con 
sus dos gemelos León 

Podía llevar hasta 196 pasa-
jeros, en primera, segunda y 
tercera clase, y su dotación la 
formaban medio centenar de 
tripulantes.
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y Castillo y Viera y Clavijo. En 1930, junto con el 
resto de la flota, pasó a pertenecer a la Compañía 
Trasmediterránea, donde continuó en sus trayectos 
interinsulares. En 1936, al ser militarizado, fue arti
llado para su autodefensa y clasificado como trans
porte de guerra; dos años más tarde, volvió al servi
cio ordinario transportando tropas regulares desde 
Santa Cruz de Mar Pequeña (Ifni) a Vigo. Concluida 
la Guerra Civil, volvería de nuevo a cubrir las rutas 
interinsulares.

El correíllo La Palma, último superviviente de la na
vegación a vapor en las Islas Canarias fue retirado 
del servicio interinsular el 17 de marzo de 1976, 
después de haber sufrido en Arrecife (Lanzarote) 
una grave avería en una de sus calderas. El 24 de 
marzo de 1977 fue adquirido en subasta pública 
por Jürgen Flick por 1.500.000 pesetas (9.015 eu
ros) con el fin de convertirlo en casino-restaurante 
flotante pero, un problema legal malogró sus planes 
y no pudo obtener la concesión administrativa por 
lo que, el 6 de febrero de 1985, antes de venderlo 
para desguace, se lo ofreció gratuitamente al Ayun
tamiento de Las Palmas. La falta de respuesta llevó 
al Cabildo de Tenerife a aceptar hacerse cargo del 
Correíllo, con el propósito de transformarlo en Mu
seo de la Navegación de Canarias. Para concienciar 
a la sociedad y a las autoridades insulares de que 
el vapor podría convertirse en un museo itinerante 
de la navegación canaria, y en un centro de infor
mación y consulta, dotado de una biblioteca náu
tica con una exposición permanente de sus fondos 
documentales, en diciembre de 1997, se constituyó 
la Asociación Pro-Restauración y Conservación del 
correíllo La Palma.

(Artículo de don José Manuel Ledesma, 

cronista oficial de Santa Cruz)
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Ahorra agua en las duchas.

Cuida el Medioambiente.

Escasez de agua en Canarias
Trabajos realizados por el alumnado de 1º ESO



Cierra el grifo cuando te lavas los dientes. p
er

ió
d

ic
o

T
E

I
D

E

número2
mayo2020

2 5

Ahorra, mejor ducharte  
que llenar la bañera.
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n nuestro colegio, CEIP 
Aurelio EAF hicimos un 
proyecto sobre el mon
te. En cuanto el profe
sor nos dijo que había 

que realizar un trabajo sobre el monte, 
no teníamos ni idea de lo que pudie
ra ser.  El profesor Óliver, nos comentó 
sobre la “Brigada Brifor” (empresa que 
se encarga de cuidar el monte, apagar 
incendios, entre otras tantas 
funciones...) y a raíz de 
ahí, comenzamos una 
investigación.

Lo primero que 
hicimos fue hacer 
grupos de cinco y 
cuatro personas. 
Lo segundo, visitar 
una guía de ayuda 
con cuatro pasos:

1. Preguntas sobre los incen
dios en zona ZARI (zona de alto riesgo 
de incendios).
2. Elementos necesarios del fuego.
3. Crear un decálogo (conjunto de reglas 
básicas para una actividad).
4. Trasladar toda esa información e in
troducirla en una presentación.

Nos parece interesante explicar en qué 
ha consistido cada uno de estos pasos.

¡Con el monte no me descuido!

El primer paso se basa en responder una serie de 
preguntas:
a. ¿Cuándo fue el último incendio en Canarias? ¿Y 
en Tenerife?
b. ¿En qué año hubo un gran incendio en Tenerife?      
Estas preguntas y otras las resolvimos gracias a una 
página llamada I.S.T.A.C. (Instituto Canario de Esta
dística), donde podíamos consultar la información. 
Aunque no fue fácil, ya que existían muchos datos.

El segundo paso consta de la siguiente 
pregunta:

Si tuvieras que nombrar los ele
mentos necesarios para reali
zar fuego ¿Cuáles serían?
Para averiguar esta informa
ción tuvimos que visionar 
un vídeo que nos mostra

ba la explicación de las tres 
partes necesarias para que el 

fuego exista. Nos quedamos 
sorprendidos con los elementos 

necesarios para que el fuego pue
da existir. Además, pudimos observar 

cómo la llama de una vela, atrapada en un vaso 
de cristal, se apagaba al consumir todo el comburen
te (oxígeno). El resto de elementos son: combustible 
(madera, tela, gasolina…) y calor. Entendimos que el 
fuego no puede producirse si no hay suficiente calor. 
Por ejemplo, intentar prender madera mojada es 
casi imposible.

El tercer paso radica en que teníamos que rea
lizar un decálogo con el objetivo final de difun
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dir buenas prácticas con el monte. Por ejemplo, una 
de ellas puede ser: no dejar colillas encendidas en 
el monte ya que puede provocar un incendio. Nos 
ayudamos de una herramienta Online para crear 
mapas conceptuales y algunos de los mapas queda
ron muy coloridos.

El cuarto paso  consistió en que teníamos que presen
tar el decálogo que hicimos con LibreOffice Impress, ya 
que la herramienta de los mapas no era la mejor.
Utilizando la web Pixabay,  buscador de Imágenes con 
licencia Creative Commons, aprendimos a valorar el 
trabajo de fotógrafos que permiten el uso de sus foto
grafías. Algunos de los equipos ya han presentado su 
decálogo y aunque hubieron algunos problemas, lo im
portante es aprender de los errores.

Antes de culminar el trabajo recibimos la visita de la Briga

da Brifor. Ellos hicieron fuego y lo apaga
ron con técnicas como las siguientes: utili
zando agua, arrancar las plantas alrededor 
del incendio, tirando tierra sobre el fuego, 
etc.  También sabemos que la brigada apa
ga incendios en el monte o bosque y que 
dependiendo de la gravedad del incendio,  
los bomberos pueden ayudarlos. 

La verdad es que nos divertimos mucho 
haciendo este proyecto, estrechamos 
nuestros vínculos de amistad y hemos 
aprendido a valorar y cuidar las especies 
endémicas de los montes en Canarias. Si 
cada uno/a de nosotros/as colaborára
mos, tendríamos un monte mejor cuida
do.  Así que ya saben: ¡Con el Monte No 
Me Descuido!

AUTORES:

Nállely Carballo Mora. 4º curso / Tinixayra Logara Martín Pérez. 4º curso / Gabriela 

Gorrín García. 4º curso / Daniela Sanfiel Chávez. 4º curso / Arantxa Valentina Velasco 

Pulido. 4º curso / César Lorenzo Bautista. 5º curso / Elizabet Hernández de Armas. 5º 

curso / Eder Forte Rodríguez. 5º curso / Násheri Carballo Mora. 6º curso
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Acto de apoyo 
a la Huelga Mundial por el clima

D
IES Tamaimo. Viernes, 27 de  septiembre de 2019IE
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esde el IES Tamaimo, 
desde el departamen
to de Música hemos 
querido apoyar esta 
Huelga mundial por el 

clima con la organización en el centro 
de un acto de apoyo.

Hemos contado con la colaboración de 
diferentes departamentos y de un nu
trido grupo de alumnado voluntario con 
gran sensibilidad medioambiental. Em
pezó el evento en el pabellón, con todo 
el alumnado y el profesorado presente, 
con la lectura de un Manifiesto por el cli
ma elaborado por el alumnado de Geo
grafía e Historia, un manifiesto que sir
vió de reflexión y concienciación  sobre 
la grave crisis medioambiental actual.

A continuación, el coordinador de la 
Red de Sostenibilidad del centro hizo 
una reflexión sobre el uso de vasos, 
platos y bolsas de plástico de un solo 
uso y sus consecuencias para el plane
ta. Delante de todo el alumnado vació 
en el suelo las botellas de plástico de 
agua recogidas en el centro en una sola 
semana de clase. El alumnado y el pro
fesorado quedaron impresionados por 
tal cantidad de desperdicios generados 
en una sola semana.



Más tarde, el alumnado de Plástica presentó unos 
pictogramas de los Diez Mandamientos de la preser
vación del medio ambiente. Después una alumna nos 
habló de la joven activista sueca, Greta Thunberg, pro
motora de este movimiento mundial.

A continuación visionamos el vídeo de una mesa re
donda entre diversos agentes sociales involucrados en 
el tema medioambiental, interpretados por el alum
nado de Cultura Científica,con gran profesionalidad.

Para terminar el acto, todo el alumna
do y el profesorado del centro interpre
tamos la canción que se ha convertido 
en himno y símbolo de esta lucha cli
mática a nivel planetario “Sing for the 
climate”, canción que hemos practica
do en todos los cursos del centro en in
glés, francés y español, y cuyo estribillo 
resume a la perfección el espíritu de 
este movimiento mundial.

We need to wake up, we need to 

wise up, we need to open our eyes 

and do it now, now, now.

Réveillons-nous, prenons 

conscience, on doit ouvrir nos yeux, 

faisons-le NOW, NOW, NOW.

A despertarnos, a espabilarnos, 

abramos bien los ojos y actuemos 

YA, YA, YA.
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l alumnado de 5º de pri
maria del CEIP Tamaimo, 
ha abanderado este cur
so el movimiento “GO 
GREEN”, que ha puesto 

en marcha el Centro para la toma de 
conciencia sobre los problemas que el 
cambio climático está provocando en el 
planeta. Para ello, el alumnado ha tra
bajado en un pequeño proyecto que se 
llevará a cabo a lo largo del curso. 

El CEIP Tamaimo apuesta por el

“Go Green”

En la primera fase, han elaborado unos paneles 
informativos que constan de tres partes:
1.- Causas y efectos del calentamiento global.
2.-Medidas sostenibles para llevar a cabo en la 
vida diaria y que ellos se comprometen a cumplir 
como ciudadanos responsables.
3.- Tiempo que tarda los distintos tipos de basura 
en destruirse.

Este proyecto ha servido para que el alumnado 
tome conciencia de la necesidad de llevar a cabo 
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un consumo responsable, evitando utilizar en la medi
da de lo posible plásticos de un solo uso así como re
duciendo la generación de residuos y contribuyendo 
en el reciclado de basura.

La primera actividad, que dio inicio a este proyecto, ha 
sido una manifestación en el centro contra el cambio 
climático el pasado viernes 27 de septiembre. El alum
nado de quinto de Primaria solicitó a la dirección del 
centro permiso para realizar una manifestación contra 
el cambio climático en las instalaciones del cole y, una 
vez que se les autorizó, convocaron al resto de alum
nado para participar en dicha manifestación. 

Para terminar la jornada, se elaboró un mural en el 
que todo el alumnado del centro plasmó sus manos. 

Con la intención de crear una conciencia de consumo 
responsable y contribuir a crear hábitos más soste
nibles, se establecerán una serie de “Go Green tips” 
con recomendaciones para favorecer dichas prácticas. 
Continuaremos usando en clase tres papeleras para 
separación de los distintos tipos de residuos (papel, 
plástico y orgánico), como ya se ha venido haciendo 
durante varios cursos escolares. El primer tip de este 

curso va orientado a que el alumna
do elimine el uso diario de botellas de 
plástico utilizando botellas reutiliza
bles. Los Go Green tips se irán publi
cando a lo largo del curso en nuestras 
redes sociales. 

Entre todos y todas podemos trabajar 
para conseguir un planeta más sosteni
ble. Desde el CEIP Tamaimo pondremos 
nuestro granito de arena para alcanzar 
esta meta.

Alumnado de 5º de Primaria. 

CEIP Tamaimo. 
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entro de las activida
des especiales de Na
vidad desarrolladas en 
el centro, el alumnado 
del IES Tamaimo par

ticipó de forma muy activa en un ta
ller de decoración de galletas navide
ñas el pasado diciembre. Organizada 
por el departamento de Inglés, esta 

Taller de galletas

D
actividad consistió en la elaboración de paquetes 
con una dedicatoria a quienes los alumnos y alum
nas decidieran. Pusieron así en práctica tanto su 
habilidad manual para montar los paquetes de re
galo como su expresión en inglés, siempre dentro 
de un entorno lúdico y con sus mejores deseos. 
Las galletas, de elaboración casera, fueron gene
rosamente aportadas por uno de nuestros profe
sores. Riquísimas.
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Proyecto AprendizajeServicio

on este proyecto he
mos querido hacer 
un servicio a nuestro 
municipio: Santiago 
del Teide, mediante el 

uso de las Tecnologías de la Informa
ción y la Comunicación (TIC), teniendo 
en cuenta la atención a la diversidad. 

Hemos realizado un sistema de infor
mación virtual audiovisual mediante có
digos QR, dispuestos a lo largo del sendero del 
municipio por donde transcurre la Ruta del Al
mendro en Flor, y hemos insertado una serie de 
paneles en picas, desde donde se puede acceder 
a la información a través de dichos códigos QR, 
tanto en formato audio como textos en pdf. 

El Proyecto consiste en un Sistema de Información Virtual 

(Códigos QR), sobre los almendreros y su entorno.
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Estación 0: Recomendaciones para 
recorrer el sendero en 4 idiomas.
Estación 1: Importancia de los almendros 
para el municipio.
Estación 2: Características de los almendros 
y sus frutos.
Estación 3: La vegetación durante 
el sendero.

Las Estaciones son 9:



Alumnado  de

6º de Primaria

Estación 4: Bosque de 
cerrajas aéreas.
Estación 5: Flor del almendrero y 
las abejas.
Estación 6: Terrenos volcánicos.
Estación 7: Una galería de agua.
Estación 8: A la sombra de un 
almendro.



por las principales vías de uno de los más importantes 
núcleos turísticos de la Isla. Allí abordaron a visitan
tes internacionales y pusieron en práctica su inglés 
a través de un cuestionario que ellos mismos habían 
preparado. En él incluyeron preguntas para recabar 
información sobre por qué los turistas eligen Tenerife 
para sus vacaciones, qué buscan aquí, qué conocen de 
la Isla o qué actividades desarrollan en ella. También 
preguntaron sobre nuestro municipio, Santiago del 
Teide, y aprovecharon para destacar las bondades de 
visitarlo. El alumnado se mostró muy participativo e 
involucrado en esta actividad fuera del instituto, don
de comprobaron, en un entorno real, qué se puede 
conseguir usando la lengua extranjera, un elemento 
de vital importancia para su futuro.

lumnos y alumnas de los 
cursos 3º y 4º de la ESO 
del IES Tamaimo proba
ron sus habilidades lin
güísticas el pasado abril 

en Playa de las Américas. Entrevista
ron, en inglés, a turistas que paseaban 

Visita a las Américas
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El problema de la sociedad ahora mismo 
es que no se acepta a una persona tal y como es.

A partir del amor propio crece una persona
sin importarle lo que dicte la sociedad.

No me mires, no me odies, no me juzgues.

Lo que está mal no es ser linda
sino la obligación de serlo.

El quererse a sí mismo debería
ser un trabajo diario.

Estar delgada no significa ser guapa.
Estar gordita no implica ser fea.
Por eso todos somos perfectos.

No te juzgues por lo que piense él o ella.
Siente lo que eres, eres lo que sientes.

Ser diferente
debería ser necesario.

Resalta entre la gente.

La aceptación propia
Cande Lagurara y Carmen Tejera / 2º ESO B
Prácticas Comunicativas y Creativas



uestro huerto es un lu
gar para aprender. No 
es para coger grandes 
cosechas, es para que 
los chicos y chicas de 

nuestro centro descubramos parte de 
nuestra historia y acercarnos a la natu

Huerto escolar

N
raleza y al apego por la tierra. El huerto escolar sigue 
los principios de la agricultura ecológica, el respeto 
por la naturaleza y la observación del entorno.

En el huerto vamos a trabajar no solo el respe
to a la naturaleza sino también las matemáticas 
(calculamos el número de semillas a plantar en cada 
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cantero), el dibujo (hacemos un plano del huerto 
para pasar luego a sembrarlo), lengua (vamos a leer 
y entender diferentes artículos de la agricultura 
ecológica), TIC (buscamos información y la plasma
mos en el aula), etc.

El proyecto del huerto empezó  durante el curso 2015-
2016,   sin proyecto pero respondiendo a la necesidad 
de los chicos que conformaban el aula de las NEAE en 
dicho curso.

El espacio ahora ocupado por el huerto era utilizado  

para su fin en años pasados , pero des
de hace algún tiempo estaba sin ningún 
fin educativo.

La justificación de nuestro trabajo  par
te de la búsqueda de una mejor inclu
sión del alumnado de NEE y NEAE del 
centro, desde alumnos con dificultades 
de aprendizaje (TDAH y otros trastor
nos de conducta, déficit sensoriales, 
etc.), a alumnos con problemas emo
cionales y de habilidades sociales).
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