
PROTOCOLOS PROTOCOLOS 
SeguimientoSeguimiento
PostadopciPostadopcióónn

EscuelaEscuela
Educadores socialesEducadores sociales



Protocolos seguimientoProtocolos seguimiento
ElaboraciElaboracióón del protocolo: Diana Marre, n del protocolo: Diana Marre, ICIFsICIFs, As. CRIA, U. , As. CRIA, U. 
ComillasComillas

Objetivos:Objetivos:
obtener informaciobtener informacióón sobre el desarrollo evolutivo de los menores n sobre el desarrollo evolutivo de los menores 
adoptados internacionalmenteadoptados internacionalmente
Obtener informaciObtener informacióón sobre la integracin sobre la integracióón familiarn familiar
planificar recursos en planificar recursos en postadopcipostadopcióónn
estandarizar un protocolo de seguimientoestandarizar un protocolo de seguimiento

MMéétodotodo::
recogida de datos por parte del trecogida de datos por parte del téécnico despucnico despuéés de cada entrevista de s de cada entrevista de 
seguimiento, durante los dos aseguimiento, durante los dos añños pros próóximosximos



Equipos y temporalidadEquipos y temporalidad

Instituto MadrileInstituto Madrileñño del Menor o del Menor (iniciados)(iniciados)

ICIFsICIFs ((CatalunyaCatalunya) ) (iniciados)(iniciados)

ECAIsECAIs ((CatalunyaCatalunya) ) (a partir 2(a partir 2ºº aañño?)o?)

Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana (a partir 2(a partir 2ºº aañño?) o?) 

Junta de AndalucJunta de Andalucíía ?a ?
PaPaíís Vasco ?s Vasco ?



Protocolo Protocolo postadopcipostadopcióónn
ElaboraciElaboracióón: U. Comillas y As. CRIAn: U. Comillas y As. CRIA

Objetivos: Objetivos: 
ananààlisislisis de la demanda (motivos consulta) en de la demanda (motivos consulta) en postadopcipostadopcióónn
evolucievolucióón del tipo de demanda a lo largo del tiempon del tipo de demanda a lo largo del tiempo
deteccideteccióón de las principales problemn de las principales problemááticas en ticas en postadopcipostadopcióónn
planificaciplanificacióón de recursos necesarios y adecuados n de recursos necesarios y adecuados 
ananáálisis de datos varios: lisis de datos varios: 

tipologtipologíía familiasa familias
problemproblemááticas segticas segúún pan paíísesses
factores de riesgo factores de riesgo 
valoracivaloracióón de los recursos existentesn de los recursos existentes
comparacicomparacióón entre comunidades n entre comunidades 



MetodologMetodologíía a 

recogida de datos en primera entrevista (a partir de marzo recogida de datos en primera entrevista (a partir de marzo 
de 2008 hasta el fin de la investigacide 2008 hasta el fin de la investigacióón)n)

Equipos y temporalidadEquipos y temporalidad
Catalunya (As. CRIA, a partir de marzo del 2008) Catalunya (As. CRIA, a partir de marzo del 2008) 
Madrid (Adoptantis, a partir de marzo del 2008)Madrid (Adoptantis, a partir de marzo del 2008)
PaPaíís Vasco ( Agintzari, primer semestre del 2008?)s Vasco ( Agintzari, primer semestre del 2008?)
Comunidad Valenciana (Eulen, primer semestre del 2008?)Comunidad Valenciana (Eulen, primer semestre del 2008?)
Junta de Andalucia ( Eulen?)Junta de Andalucia ( Eulen?)



Protocolo EscuelaProtocolo Escuela
Objetivos: obtenciObjetivos: obtencióón de informacin de informacióón sobren sobre

la evolucila evolucióón acadn acadéémica de los alumnos adoptados mica de los alumnos adoptados 
internintern., en comparaci., en comparacióón con sus igualesn con sus iguales
posibles problemposibles problemááticas frecuentes (en las diversas ticas frecuentes (en las diversas 
ááreas personales) reas personales) 
la integracila integracióón social n social 
la adecuacila adecuacióón de los recursos existentes en la escuelan de los recursos existentes en la escuela
el trato de la diversidad familiar en las aulasel trato de la diversidad familiar en las aulas
la comprensila comprensióón y el trato de la adopcin y el trato de la adopcióón en el medio n en el medio 
escolarescolar
La posible necesidad de elaborar un protocolo La posible necesidad de elaborar un protocolo 
especespecíífico de integracifico de integracióón del nin del niñño adoptado a la o adoptado a la 
escuelaescuela



MetodologMetodologíía:a:
Protocolo a rellenar por parte de los tutores con Protocolo a rellenar por parte de los tutores con 
menores adoptados en el aula, en el curso vigente, en menores adoptados en el aula, en el curso vigente, en 
escuelas pescuelas púúblicas, privadas y concertadasblicas, privadas y concertadas
Entrevista al tutor (registro)Entrevista al tutor (registro)

Equipos y temporalidadEquipos y temporalidad

Se ha contactado telefSe ha contactado telefóónicamente con tres escuelas nicamente con tres escuelas 
ppúúblicas y cuatro escuelas privadas concertadas, y blicas y cuatro escuelas privadas concertadas, y 
posteriormente se mandposteriormente se mandóó una carta explicativa del una carta explicativa del 
proyecto. proyecto. 
PasaciPasacióónn en en CatalunyaCatalunya (Barcelona a partir marzo de 2008, (Barcelona a partir marzo de 2008, 
Girona Girona ¿¿?)?)



OBJETIVOS  para el prOBJETIVOS  para el próóximo aximo aññoo
Reuniones con equipos (comunidades) para unificar Reuniones con equipos (comunidades) para unificar 
criterios de criterios de pasacipasacióónn de los protocolosde los protocolos
Contactos con otros centros escolaresContactos con otros centros escolares
ElaboraciElaboracióón de un pequen de un pequeñño protocolo de observacio protocolo de observacióón n 
para educadores sociales, para su para educadores sociales, para su pasacipasacióónn en espacio en espacio 
de tiempo de comedor y recreo.de tiempo de comedor y recreo.
IncorporaciIncorporacióón de nuevos equipos de otras comunidadesn de nuevos equipos de otras comunidades
Puesta en marcha de un espacio virtual de Puesta en marcha de un espacio virtual de 
comunicacicomunicacióón (n (moodlemoodle))
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