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EN LA ESCUELA THAU TIENEN UNA
“LLAVE” PARA QUE LOS NIÑOS
ESTEN A GUSTO. AYUDAN A LOS
ALUMNOS CON DÍFICULTADES EN

EULÀLIA
MAR

LAS ASIGNATURAS. LA “LLAVE” DEL

MARCOS

THAU ES EL DOP Y LA BUENA

MÀXIM

COMUNICACIÓN QUE HAY ENTRE EL
DOP Y LA ESCUELA.

El DOP: Departamento de
Orientación Psicopedagógico.
Es un departamento muy
importante y necesario porque
ayuda a los profesores y alumnos.
Empezó con Carme Anguera y Pep
Bardina. Ellos trabajaban por la
mañana con los niños y por la
tarde en el DOP.

En el colegio Thau Sant Cugat se
forman personas autónomas,
creativas, participativas y que
amen la paz. También que se
sientan identificadas con la
lengua y la cultura de Cataluña.
El proyecto escolar comienza con
los siguientes pilares:

también podría haber más
tranquilidad, diferentes espacios,
más patio y menos exámenes.
Los problemas que tiene la
escuela son los normales por
1.050 alumnos. Y la mayoría de
ellos son de aprendizaje,
relaciones y trastornos
alimentarios.

Carme.A opina que la tecnología
puede ayudar a los maestros.
Pero con los adolescentes puede
ir en contra o mal. Por ejemplo,
con el WhatsApp no se puede
controlar lo que están diciendo en
los grupos.

La lengua
La cultura
Las tradiciones de Cataluña
Thau St.Cugat funciona muy bien.
Hay una buena comunicación
entre los miembros del DOP y los
tutores.
En general, en la escuela se
podría enseñar diferente,

Niños
trabajando escribiendo en la pizarra .

EL DOP
En educación infantil hay
atención y seguimiento individual,
de clase o de pequeños grupos.
En P5 administran pruebas para
valorar las aptitudes escolares de
los alumnos en aprendizaje.

En educación secundaria
obligatoria (ESO) hay planos
individualizados (PI) para
alumnos con dificultades de
aprendizaje que necesitan una
adaptación de currículum
escolar.
También hay planos
individualizados (PI) para
alumnos con altas capacidades
que necesitan un currículum más
transversal y amplio.

Pasillo de educación infantil

En educación primaria hay planes
individuales (PI) para los alumnos
con dificultades de aprendizaje
que necesitan una ayuda.

En 3º de la ESO se pasan pruebas
de aptitud, personalidad y
preferencias profesionales. Las
familias reciben un informe
confidencial de los resultados.
En todas las etapas se hacen
exploraciones individuales. Los
resultados se comunican de
manera confidencial a los padres.

También hay planes individuales
(PI) para alumnos con altas
capacidades que necesitan un
currículum más transversal y
amplio.
Incluso se administran pruebas de
aptitud y personalidad a los
alumnos de segundo y sexto de
primaria. Las familias reciben un
informe confidencial de los
resultados.

Clase de 4º de primaria

En este reportaje hemos hablado sobre un parte
fundamental del colegio. Pero no hemos hablado
de las personas principales que lo hacen posible.
Algunas de ellas son las siguientes:

Carme Anguera
Directora del Dop

RICARD BAHÍ
Director de la escuela

CARMEN
Trabaja en el DOP

CRISTINA
Trabaja en el DOP, especializada en

ESO.

MÓNICA. S
Directora de primaria.

CARME .I.
Trabaja en el DOP

MARGA
Directora de parvulario

