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PLAN DE ACOGIDA

           

JUSTIFICACIÓN

Dado la diversidad de alumnado que en estos años llega a nuestra escuela,  es necesario 
dar una respuesta a las  necesidades específicas que estos alumnos presentan en su proceso 
de aprendizaje. Se trata de garantizar que su escolarización se realice atendiendo a sus cir-
cunstancias, conocimientos, edad e historial académico.

Por tanto el programa trata de facilitar el acceso, la permanencia y la integración social 
y educativa de los alumnos inmigrantes, así como potenciar la educación intercultural y 
favorecer la convivencia.

El Tutor de Acogida y profesor del Aula de Español, cuya función la ejerce la misma per-
sona en nuestro Centro, debe ser el referente para la educación intercultural y será el res-
ponsable de atender las necesidades específicas derivadas de la inserción de los alumnos 
inmigrantes.

FUNCIONES DEL TUTOR DE ACOGIDA:

•	Acoger	a	los	nuevos	alumnos	y	colaborar	con	el	profesor	tutor	del	grupo	al	que	se	
adscriban. Si el alumno es de habla no hispana, y está en 2º ó 3er Ciclo, se incorporará 
al Aula de Español según el nivel MEL.

•	Coordinar	las	evaluaciones	iniciales	y	colaborar	en	la	elaboración	de	las	adaptaciones	
curriculares.

El Centro elaboró unas evaluaciones iniciales para los niveles de E. Primaria.

En la preparación de las adaptaciones curriculares participan los tutores, la profesora 
de Pedagogía Terapéutica y el Servicio de Orientación.

Tenemos además a nuestra disposición evaluaciones iniciales en las distintas lenguas 
proporcionadas por el CAREI.
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•	Colaborar	en	la	adscripción	de	los	alumnos	a	un	determinado	nivel.

Tras el primer contacto con la familia y la evaluación inicial, el alumno se adscribe a un 
nivel.  En algunos casos se solicita la participación de los dos posibles tutores del Ciclo 
para tomar la decisión.

•	Colaborar	con	los	servicios	de	orientación	y	el	tutor	en	el	seguimiento	del	aprendizaje	
del castellano y el refuerzo de aprendizajes, así como en su inserción social en la Co-
munidad Educativa.

El Centro estudiará y desarrollará distintas modalidades organizativas para el apren-
dizaje de la lengua española (Aula de Español) por parte del alumnado inmigrante con 
desconocimiento del español, para conseguir su posterior incorporación en el aula de 
referencia y en el proceso ordinario de enseñanza-aprendizaje.

Además de las actividades específicas dedicadas a la enseñanza del español, se desarro-
llaran estrategias adecuadas en las otras áreas del currículo para facilitar la comunica-
ción con estos alumnos.

Animar a la participación en visitas o viajes culturales, informando a las familias indi-
vidualmente sobre los mismos.

Estimular la motivación y el esfuerzo hacia las actividades  académicas, como las téc-
nicas de estudio, la lectura, el trabajo en equipo, etc.

•	Mantener,	junto	con	el	profesor	tutor,	un	contacto	fluido	con	el	alumno	y	su	familia.

Realizar reuniones periódicas con los padres, más frecuentes si se observan problemas 
de adaptación o de rendimiento escolar.

Explicar de manera privada, cuando sea necesario, la importancia de la higiene diaria o 
el tratamiento contra la pediculosis.

Animar a los padres para que asistan al Aula de Español para Adultos y a las charlas 
organizadas por el Colegio o por el A.P.A.

Estimular la participación en las actividades extraescolares del Centro.Hablarles indi-
vidualmente de la importancia que tiene que el niño esté acompañado en casa para 
realizar sus tareas escolares y para el control del tiempo dedicado a ver la televisión o 
a los videojuegos.

Insistir a los padres, cuando sea necesario, en la importancia de comenzar un progra-
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ma de modificación de conducta de su hijo.

Presentar a los padres a la Trabajadora Social de nuestro Centro cuando su orientación 
sobre algún determinado tema se ha creído conveniente.

Hacer comprender a los padres la importancia que tiene para la educación de sus hijos 
que ellos  se interesen por el proceso de aprendizaje de sus hijos y que poco a poco se inte-
gren en la Comunidad Escolar.

Solicitar la colaboración de los mediadores interculturales del CAREI para comunicar-
nos mejor con los alumnos y sus familias.

•	Informar	y	orientar	sobre	los	recursos	de	apon	lingüístico,	cultural	o	de	servicios	para	
el alumno y su familia.

Al llegar a nuestro país, la escuela es una fuente importante de información y ayuda 
para las familias. Desde aquí les informaremos de las ayudas de comedor, servicios so-
ciales del Ayuntamiento, ofertas culturales:

            .  Casa de las Culturas.

            .  Casa de la Mujer.

      . Clases de Español en el Centro organizadas por la  

         F.A.P.A.R.

       .  Ludoteca del Centro Cívico “Teodoro Sánchez

         Punter”

       .  Bibliotecas municipales y de la D.G.A.                   

      .  Colonias de vacaciones.
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      .  Servicios de Cáritas.

      .  Carnet de familia numerosa.

•	 Colaborar	con	los	mediadores	interculturales	en	la	prevención	del	absentismo	escolar.

 .  Asistencia mensual de la Jefe de Estudios a la reunión del Sector.

 .  Comunicación a los padres, junto con el tutor, de las faltas de asistencia de al-
gunos niños.  

 .  Solicitar al Servicio de Mediación del CAREI cuando es necesario para los alum-
nos chinos y árabes.

 .  Pedir colaboración a la Asociación Gitana.

 .  Insistir con las familias chinas en la importancia de la asistencia al colegio des-
de los tres años. 

•	Participar	en	los	cursos	de	formación	de	Tutores	de	Acogida,	Aulas	de	Español	y	Edu-
cación Intercultural.

El Profesor/a de Acogida y Aula de Español asiste a los cursos de formación que convoca el 
CAREI y los Centros de Profesores.

Colegio Público “SAN JOSÉ DE CALASANZ”

Zaragoza

PROTOCOLO DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA ALUMNO INMIGRANTE

El Protocolo de Acogida es el documento base para recibir a un nuevo  alumno y pretende 
ajustarse a la realidad concreta del mismo, a sus recursos humanos y materiales. La Escuela 
facilitará aquellas herramientas necesarias para su desarrollo personal, cultural y social.

 Ha sido elaborado por el Claustro de Profesores y forma parte del Plan de Acogida y a su 
vez al Plan de Atención a la Diversidad, cuyo objetivo principal es la integración del alumno 
en la Comunidad Escolar.
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1.- Acogida y matriculación.

Cuando llega al Centro una familia extranjera, son recibidos por algún miembro del Equi-
po Directivo que les informa de los documentos necesarios para formalizar la matrícula:

•	Impreso	de	matrícula	cumplimentado.

•	Fotocopia	de	la	cartilla	sanitaria.

•	Fotocopia	del	Libro	de	familia,	y	en	su	defecto,	pasaporte	o	permiso	de	residencia.

•	Dos	fotografías	tamaño	carné.

•	Expediente	académico	o	dirección	y	teléfono,	si	es	posible,	del	último	Centro	donde	
estuvo matriculado.

2.- Información sobre el funcionamiento del Centro:

El mismo día se les informa del funcionamiento del Centro y  los Servicios que ofrece. Si 
los padres no conocen el castellano y es difícil la comunicación, recurrimos al mediador  que 
nos facilita el CAREI o algún otro padre del mismo origen que conoce ya nuestro idioma.

•	Horario	del	Centro.	Horario	normal	del	alumno	y	horario	durante	el	periodo	de	adap-
tación (si lo hubiera).

•	Lugares	de	entrada	y	salida	del	alumnado.

•	Visita	al	Centro	y	a	sus	 instalaciones:	aulas,	gimnasio,	recreo,	biblioteca,	aula	de	
informática…

•	Normas	del	Centro.

•	Justificación	de	las	faltas	de	asistencia.

•	Material	escolar	necesario.

•	Actividades	que	se	suelen	realizar	fuera	del	Centro.	Se	les	explicará	la	necesidad	de	
que los padres autoricen dichas salidas en un impreso facilitado por el colegio.

•	Servicio	y	funcionamiento	del	comedor	Escolar.	Precios.	Entrega	de	menús	y	garantía	
de respeto a peculiaridades concretas.
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•	Servicio	de	guardería.	Horario	y	precios.

•	Información	sobre	las	ayudas	para	libros	y	Comedor	Escolar.

•	Información	sobre	la	funciones	y	actividades	del	A.P.A.

3.- Evaluación Inicial

Se llevarán a cabo pruebas de maduración psicopedagógica del Servicio de Orientación.

Se realizarán las pruebas de evaluación inicial sobre el nivel de competencia en las áreas 
básicas que el Centro ha elaborado.

4.- Adscripción al grupo clase.

En primera instancia conforme a su edad. Se podrá decidir la incorporación a un curso 
inferior así como la necesidad o no de apoyos teniendo en cuenta:

•	El	nivel	de	dominio	del	Español.

•	El	resultado	de	las	pruebas	iniciales.

•	El	Informe	del	Equipo	de	orientación.

•	La	observación	en	el	aula.

5.- Entrevista con el maestro tutor.

Durante la entrevista el tutor recabará la información que pueda ayudarle a conocer mejor 
a su nuevo alumno y a su vez informará a los padres de todos aquellos aspectos de la vida 
escolar que deben conocer: materiales, atuendo para Educación Física, uso de la Biblioteca, 
horario de entrevistas, etc.

6.-Acogida del alumno/a en el grupo de clase.

El tutor informará al grupo de la llegada de un nuevo compañero. Indicará su nombre y el 
país de procedencia, localizándolo en el mapa.
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Designará a dos alumnos que durante un periodo inicial “tutoricen” al nuevo compañero, 
sentándose a su lado, acompañándolo en el recreo, explicándole algunas detalles del funcio-
namiento de la clase, etc.  A su vez, se potenciará la cooperación de todo el grupo, procuran-
do que no se sienta solo y pueda ir adaptándose.

El tutor le presentará a los profesores especialistas y, junto al profesor de acogida, serán 
el referente para el nuevo alumno, de manera que pueda acudir a ellos si  tiene alguna duda 
o dificultad. Le explicarán las normas de convivencia y el funcionamiento de la clase y el 
colegio.

7.- Organización y Planificación del currículo.

Como hemos dicho antes, realizaremos una evaluación inicial de conocimientos previos:

•	Comprobar	si	ha	estado	escolarizado	y	el	tipo	de	escolarización	que	ha	tenido.

•	Habilidades	manipulativas.

•	Competencia	lingüística:	Si	entiende	cuando	le	hablamos,	si	conoce	nuestro	sistema	
alfabético.

•	Competencia	en	las	áreas	instrumentales	(Lengua	Castellana	y	Matemáticas).

Una vez finalizada la evaluación inicial, podremos organizar su currículo, teniendo en 
cuenta que es posible participar en las clases de e. Física, Música, Plástica… aunque en prin-
cipio tenga problemas de comunicación.

Los alumnos  de  2º y 3º Ciclo con desconocimiento del idioma, acudirán al aula de Español 
donde será posible individualizar más el proceso de aprendizaje del castellano.

8.- Organización y funcionamiento del aula ordinaria.

De cara a favorecer la integración dentro del aula contemplamos diversos aspectos:

•	Intentar	darle	 la	mayor	seguridad	posible	buscando	que	participe	en	actividades	o	
situaciones en las que sabemos que mejor se desenvuelve.

•	Favorecer	su	ritmo	de	trabajo,	procurando	que	haga	el	mayor	número	de	actividades	
semejantes a las del resto del grupo.
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•	Favorecer	la	comunicación	entre	todos	los	alumnos,	propiciando	actividades	concre-
tas de conversación.

•	Prever	actividades	lo	suficientemente	flexibles	para	que	puedan	ser	compatibles	con	
diferentes niveles de competencia curricular.

•	Preparar	trabajo	individual	cuando	las	actividades	del	aula	no	puedan	ser	adaptadas	
a su nivel de lecto-escritura.

•	Prever	y	abordar	las	situaciones	que	puedan	darse	de	rechazo	o	menosprecio	en	el	
Centro.

•	Preparar	al	alumno	ante	las	actividades	o	situaciones		que	puedan	resultarle	extrañas:	
fiestas de la escuela o de la ciudad, excursiones…

9.- Relación con las familias.

Como ya hemos dicho anteriormente, en cuanto sea posible, el tutor realizará una entre-
vista con los padres en la que les informará de todo lo relacionado con el proceso de adapta-
ción de su hijo y como va a orientarse su proceso de aprendizaje. A su vez procurará obtener 
de la familia toda aquella información que considere relevante sobre el alumno.

Se les insistirá en la importancia de participar en las reuniones de padres y de las entrevis-
tas periódicas con el tutor para el seguimiento del alumno.


