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El equipo de orientación y apoyo del Colegio “Luis Solana” lo componen los 

siguientes profesionales: 
 
1. ALICIA GARCÍA TAPIADOR Y SANDRA PORTILLO PANADERO: maestras de 

Pedagogía Terapéutica (PT). Atienden a los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Entre éstos, están los alumnos con necesidades educativas 
especiales, asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta; los alumnos con 
altas capacidades intelectuales y los alumnos con integración tardía en el sistema 
educativo español. El apoyo a estos alumnos, dependiendo del caso, puede ser de 
forma individual o en pequeño grupo, y tanto dentro, como fuera del aula.  

2. LLANOS BUENDÍA GARCÍA: maestra de Audición y Lenguaje (AL): Atiende a 
alumnos con deficiencias auditivas significativas (pérdidas auditivas medias, severas y 
sordera profunda. También las leves, en el caso de niños que se encuentren en 
proceso de adquisición del lenguaje oral); trastornos graves de la comunicación, ya 
sean asociados a lesiones cerebrales, o a alteraciones de la personalidad; disfemias y 
dislalias orgánicas; mutismo selectivo; Retraso simple del Lenguaje; disfasias; dislalia 
funcional fonológica y retrasos graves del lenguaje asociado a discapacidad psíquica.  

3. GLORIA PATRICIA LISA DEL MAZO: Auxiliar Técnico Educativo (ATE). Colabora en 
el diseño y ejecución de programas de autonomía personal con los profesionales 
correspondientes: programas de hábitos básicos (alimentación, vestido y control de 
esfínteres); colabora en los traslados de los alumnos que lo precisen, en los cambios de 
actividad, entradas y salidas al centro; colabora en las salidas, excursiones o fiestas 
programadas que afecten a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo; colabora en el desarrollo de los programas de autonomía social, vinculados 
a hábitos de conducta y comunicativos del alumno con necesidades específicas.  

4. NATALIA CUESTA MORENO: Diplomada Universitaria en Enfermería (ATS/DUE). 
Vigila y atiende a los alumnos en las necesidades sanitarias propias de su nivel; y tiene 
control sobre la administración de medicamentos, conforme a las oportunas 
prescripciones facultativas.  

5. TERESA GARCÍA MORENO: Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 
(PTSC). Acude a nuestro centro un día a la semana (JUEVES). Algunas de sus 
funciones son: Asesora sobre los recursos socioeducativos existentes en la zona y 
facilita el acceso a los mismos, al alumnado y su familia en función de sus necesidades; 
participa en los procesos de detección y evaluación de los alumnos con necesidades 
educativas específicas, en la evaluación del contexto familiar y social en el que vive y 
en el seguimiento de la respuesta; participa en la elaboración de los programas de 
seguimiento y control del absentismo de los alumnos en colaboración con otros 
servicios externos e instituciones.  

6. MARCIAL DE DIEGO ORTEGA: Orientador. Algunas de sus funciones son: asesorar al 
alumnado, a los tutores y a las familias en los aspectos referidos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje; identificar las necesidades educativas del alumnado a través 
de la evaluación psicopedagógica y proponer, en su caso, la modalidad de 
escolarización más ajustada; colaborar en la prevención y detección de las dificultades 
de aprendizaje; y asesorar a las familias en su práctica educativa.  

Las maestras de PT y de AL atienden a los padres los martes de 16:00 a 17:00 
horas; el Profesor de Servicios a la Comunidad, los jueves de 9:30 a 13:30 
horas; y el Orientador, los martes de 16:00 a 17:00 horas y todos los días de 
9:00 a 14: 00 horas. 


