-

Las medidas de enriquecimiento curricular se llevarán a cabo cuando el alumno presente un alto rendimiento en
un número limitado de áreas o cuando, teniendo un alto rendimiento global, exista un desequilibrio entre su
rendimiento académico y su desarrollo afectivo, social o emocional.

-

En el caso de que las medidas anteriores se consideren insuficiente se podrá flexibilizar, con carácter
excepcional, el período ordinario de escolarización.

CONCLUSIÓN
La atención a la diversidad es el gran reto de la escuela del S.XXI. No obstante, a la hora de la verdad, dicha atención es
muy complicada de llevar a cabo, dado el número de alumnos con sus diferencias, el poco tiempo que se tiene, la falta de
formación, de recursos y de apoyo. Por ello, desde el centro ordinario y con un enfoque inclusivo, debemos doblar nuestro
esfuerzo para llegar a todo el alumnado, abogar por la igualdad de oportunidades, partiendo de la base de que la
educación debe ser la misma para todos, y todos nuestros alumnos deben alcanzar el máximo desarrollo de las
competencias y los objetivos generales de la etapa, considerando sus limitaciones y aprovechando sus capacidades y
talentos.
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