


http://www.youtube.com/watch?v=JSadA3eWHvU


INSTALACIONES



SISTEMA 
EDUCATIVO 
REPÚBLICA 
ESLOVENA



SI
ST

EM
A 

ED
UC

AT
IV

O 
ES

LO
VE

NO
EDUCACIÓN REGULAR

EDUCACIÓN ESPECIAL

         PRIMARIA/ 
       altas capacidades

Kindergarden/ 
Secundaria/Bachiller   

/Universidad

LOWER EDUCATION

ALUMNADO ESPECÍFICO

De los 6 a los 14 años (1º a 9º)
A lo largo de la etapa obligatoria 
pueden repetir 3 veces. 

Si se detectan dificultades el 
alumnos puede recibir como máximo 
4 horas de apoyo.

de los 6 a los 26

alumnos con problemas emocionales, de 
conducta, con dificultades de 
aprendizaje, con retraso curricular, 
además de algunos TEA poco afectados

de los 6 a los 26. Basado en programas 
individualizados que se centran en 
autocuidado, desarrollo personal y 
habilidades para la vida diaria

La secundaria no es obligatoria, 4 años, 
terminan con 19 años y después van a 
la universidad. 



CLASES  DE INGLÉS EN AULAS REGULARES 



CLASES  DE INGLÉS EN  LOWER EDUCATION

https://www.liveworksheets.com/
https://wordwall.net/es
https://classtools.net/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizizz.com/


PROGRAMAS EUROPEOS EN OS LITIJA



Espacios 
perfectamente 
ordenados

BUCEANDO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL



AYUDAS VISUALES EDUCACIÓN ESPECIAL

INCORPORACIÓN DEL YOGA/MINDFULNESS



cojín para la 
integración 
sensorial

material visual 
y manipulativo

uso de 
comunicadores 
para alumnos no 
verbales

lugares de la 
calma para la 
regulación 
conductual

ALGUNAS ADAPTACIONES PARA LOS ALUMN@S



Reuniones 
formativas con la 
Asistente social y 
la Psicóloga del 
centro

Shhhh… 
pasando test!!!



Programa de Educación 
Especial en el centro

Sandra nos 
informa de 
los objetivos 
marcados con 
su alumnado 
de nivel 6.



Aprendiendo el desayuno típico Esloveno
CLASES DE ESPAÑOL



Una mañana en la maravillosa clase de 
Sandra y Polona, dónde todo era puro 
amor, calma y respeto a los ritmos y 
necesidades.

CLASE DE EDUCACIÓN ESPECIAL



Para terminar la semana, el director del centro y Sandra nos 
invitaron a tomar un café. Estuvimos conversando un buen rato de una 
manera muy distendida sobre el sistema educativo esloveno, sobre la 
escuela, en particular, y sobre aspectos interesantes de nuestras 
realidades educativas comparándolo con lo visto en estos días.
Conclusiones:

- El camino hacia la inclusión está marcado a nivel europeo, 
pero en este trayecto nos encontramos en distintos momentos.

- Las diferentes modalidades de escolarización que se ofertan y 
la clasificación del alumnado en ellas se justifican porque de su 
ubicación depende su felicidad o bienestar. Parece que la 
felicidad del alumnado la asocian únicamente al éxito 
académico/personal.

- El coincidir diferentes niveles académicos en el aula dificulta 
el trabajo del profesorado y esto no lo puede asumir.

- El alumnado con dificultades no puede seguir la escolarización 
regular. 

- ¿Qué se puede hacer? 
- En esta escuela están orgullosos porque conviven en ella 

diferentes modalidades de educación, aunque no se juntan ni en 
los patios ni en otros momentos de la jornada escolar. Esto no 
es habitual en otros sitios, donde la educación especial se da en 
centros separados de los ordinarios.

<

quizás por éso 
las ganas de 
venir a 
visitarnos????

CONCLUSIONES



Peter nos explica, con todo detalle, 
el planning que tienen para el día, 
nos muestran los talleres y los 
productos que elaboran y… María
y su equipo nos prepararon el 
desayuno!!!

VISITAMOS LA “Asociación Sožitje “



Un miércoles de 
convivencia
emocionante, familiar,
cultural.

QUE NO TODO FUE COLE…



EXPLORANDO RINCONES

LAGO 
BOHINJ



LAGO BLED

EXPLORANDO RINCONES



EXPLORANDO RINCONES

LJUBLIANA

GARGANTA 
DEL 

VINTGAR

LITIJA



cómo sobrevivir solas en un idioma diferente 
y con profesiones “desconocidas” para 
nosotras!!!!

EXPLORANDO NUEVAS PROFESIONES



y que nadie cuestione que no 
hemos comido y bebido bien!!!!



Y COMO TODO EN LA VIDA … TIENE UN FINAL ! 

O UN INICIO!!! 
Acuerdo nuevo eTwinning  
Ljtija-Pamplona-Granada



Slovenja at 
Sierra Nevada Primary  
School

http://www.youtube.com/watch?v=jUVFtfSeLz8

