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SOLICITUD 

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Una vez realizada la Evaluación Psicopedagógica y valorada la
IDONEIDAD de la incorporación al Programa, se elabora 
el ANEXO II:  Síntesis de la Evaluación Psicopedagógica.

*Es fundamental cumplimentar los tres apartados del punto 6  e incluir
en los datos personales del punto 1, los el Email de los progenitores /
tutores legales escritos correctamente).

El Servicio de Orientación recopila los ANEXOS: 
ANEXO I: Relación de todo el alumnado participante.
ANEXO II: Síntesis de la Evaluación Psicopedagógica
ANEXO III: Propuesta del centro
ANEXO IV: Solicitud de la familia

La documentación se puede remitir a SUPE desde el mes

de febrero hasta el 

Se pueden realizar varias entregas. 

    

30 de MARZO de 2023
         

  EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Centros Públicos y Concertados: RAÍCES.
Centros Privados: informe propio.

Se realiza una Evaluación Psicopedagógica previa para
identificar las AACC y, en su caso, se valora la conveniencia
de la participación en el Programa y se determina, así
mismo, que se cumplen los CRITERIOS establecidos (Ver
infografía "requisitos para la incorporación al PEAC"). 
Se elabora el Informe Psicopedagógico y se entrega
una copia a la familia:

CUMPLIMENTACIÓN ANEXO II

LOS ANEXOS II, III y IV se UNIFICAN en un PDF por cada alumno/a
y se nombran poniendo: localidad, denominación*, centro e
iniciales del alumno/a.   Ejemplo: PARLA CC BÉCQUER (GSH)

El ANEXO I lo nombraremos llamándole: ANEXO I, localidad,
denominación*, y centro. Ejemplo: ANEXO I PARLA CC BÉCQUER 

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS

ENVÍO TELEMÁTICO A SUPE
Toda la documentación se remite de forma telemática al Servicio de
Unidad de Programas Educativos DAT MADRID - SUR a la atención

de GEMA SANTAMARÍA HDEZ., a la par que se remite un correo
electrónico "informativo" a gema.santamaria@madrid.org 

Es importante no agotar el plazo ya que puede ser necesaria
la subsanación de algún documento. 
    

(*) DENOMINACIÓN: EEII: Escuelas Infantiles, CEIP: Colegios Públicos CC:
Centros Concertados, CP: Centros Privados, CEIPSO: Centros Públicos de
infantil, primaria y secundaria, IES: Institutos de Educación Secundaria.

SUPE DAT - SUR 

        Para realizar el envío telemático se cumplimenta el FORMULARIO  
                que está disponible en la Web de la DAT MADRID SUR en:
     https://www.educa2.madrid.org/web/direcciones-de-area/dat-sur 

y se selecciona el icono de "Administración Electrónica".
Al formulario se adjunta: el Anexo I y los PDF del alumnado.


