CÓMO REGISTRAR EL MAESTRO DE UN PROGRAMA DE “ÉXITO EDUCATIVO”
COMUNIC@
Este tipo de personal debe registrarse en Rayuela como personal docente
del centro. Y aparecerá con indicación del puesto que ocupa:

Una vez que haya sido dado de alta se procederá a registrar el horario como
a cualquier otro docente.
Para el registro del horario accedemos a Personal/Docente/Profesorado del
centro, y pinchando sobre el profesor se desplegará la opción “Horario
individual”

En la edición del horario se podrá que indicar:
-

Actuaciones en una materia con su tipo de intervención.
Actuaciones con un grupo completo de alumnos.

- Las actuaciones en una determinada materia se tendrán que registrar
como actividad (LEC) Docencia, e indicar el curso el grupo y la materia. Así
como la intervención que se realiza en cada periodo lectivo.
Los tipos de intervención son:
Dentro del aula.
Desdoble .
Grupo Flexible.
La opción “sin intervención” se ha añadido por ser un campo obligatorio,
para cubrir posibles casos especiales.

En todos los casos se debe señalar los alumnos del grupo que son alumnos
del programa comunica.
Para elegir los alumnos que configuran el grupo COMUNIC@ habrá que
elegirlos de su grupo clase, señalando que no son todos los alumnos del
grupo, sino sólo algunos de ellos.
Para ello desde la opción de alumnos del horario elegimos alumnos:

Elegimos grupos:

Y seleccionar los alumnos participantes en el programa, indicando que no es
el grupo completo.

- Los apoyos generales a un grupo completo como (LEC) Atención a
Problemas de aprendizaje del alumno. Esta actividad obligará a indicar
Curso y Grupo pero no materia. Tampoco obligará a indicar línea de
actuación por considerarse que el profesor está con el grupo completo.
Una vez configurado los horarios y los grupos, tendremos que sincronizar
con seguimiento. Y a partir de ese momento el monitor podrá registrar las
faltas de asistencia de sus alumnos.

