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PLAN DE ACOGIDA. 

 

1.- JUSTIFICACIÓN: 

 

En los últimos tiempos, estamos asistiendo a la cada vez más creciente llegada 

de alumnado de otras nacionalidades y culturas a nuestro sistema educativo. 

Es por ello, por lo que vemos la necesidad de elaborar un Plan para facilitar la 

incorporación de est@s niñ@s a la dinámica de nuestras aulas, de manera 

constructiva, tanto para ell@s como para el resto de l@s compañer@s. 

Se trata de atender y dar respuesta adecuada a cada una de las 

individualidades, tanto a nivel del alumn@ como a su familia y entorno; para que 

la escuela sea un vehículo óptimo de integración social. 

En Aracena la incorporación del alumnado inmigrante se ha realizado más tarde 

y en menor número que en las localidades costeras de la provincia, pero viene 

siendo cada vez más relevante. Llegan alumno@s de diferentes nacionalidades 

y en cualquier momento del curso escolar, a los que es preciso dar una 

respuesta planificada de la que se haga responsable las instituciones sociales y 

educativas. 

En atención a la Orden de 15 de enero de 2007 por la que se regulan las 

medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante, y 

especialmente las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, precisamos en 

este Plan de Acogida las actuaciones que se realizarán para la incorporación al 

sistema educativo de est@s alumn@s con los que aparecen nuevas necesidades 

educativas, motivadas fundamentalmente por:  

 La diversidad de origen y cultura. 

 Los diferentes momentos de incorporación al centro. 

 El desconocimiento total o parcial del español como lengua vehicular del 

proceso de enseñanza. 
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2.- OBJETIVOS: 

 

1. Facilitar la acogida e integración educativa y social del alumn@ 

inmigrante y de su entorno familiar. 

2. Impulsar el aprendizaje del español como segunda lengua. 

3. Promover el acceso al sistema educativo, su permanencia en él y la 

promoción educativa, articulando medidas para compensar las 

desigualdades de partida. 

4. fomentar el conocimiento y respeto de la cultura de origen, destacando 

el enriquecimiento que estas otras culturas nos proporcionan. 

5. Fomentar el mantenimiento y difusión de la cultura y la lengua propia de 

l@s alumn@s. 

6. Planificar iniciativas para favorecer un adecuado clima de convivencia 

actuando en la prevención de actitudes xenófobas a través del 

acercamiento intercultural. 

 

 

3.- PRINCIPIOS: 

 

 GLOBALIZACIÓN: la acción didáctica tendrá lugar de manera 

globalizada, desde los distintos ámbitos de experiencia mediante un 

programa de inmersión lingüística. 

 COORDINACIÓN: Todas las actuaciones estarán coordinadas por el 

E.O.E, en primaria, por el Departamento de Orientación, en secundaria y 

por el  Director del centro en el caso del centro de educación 

permanente. 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ajustando la ayuda pedagógica en 

función de las necesidades. 

 INTEGRACIÓN SOCIAL: tanto del alumn@ como de su familia, 

prestando especial atención al desarrollo de las Habilidades Sociales que 

les permitan y faciliten el acceso a la cultura y su incorporación social. 
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 INTERCULTURALIDAD: teniendo en cuenta y tomando como punto de 

partida, siempre que sea posible, su cultura. A fin de evitar la ruptura 

con sus raíces y fomentando así su motivación y autoestima. 

 TUTORÍA Y ORIENTACIÓN: para de esta manera compensar las 

necesidades de partida e ir ajustando la ayuda a medida que se haga 

necesaria. 

 

 

4.- INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO QUE SE INCORPORA AL CENTRO: 

 

 4.1.- LLEGADA A LA LOCALIDAD: 

 El servicio que centrará la acogida del alumn@ y su familia será la 

Oficina de Atención a Inmigrantes del Ayuntamiento de Aracena. 

Los pasos a seguir serán: 

o Entrevista personal. 

o Apertura de ficha familiar y expediente. 

o Recopilación de ficha de datos sobre alumn@. 

o Información sobre recursos y servicios de la comunidad 

(empadronamiento, tarjeta sanitaria, asociaciones, etc.) 

o Propuesta de escolarización. 

o Comunicación al centro educativo de la llegada del alumn@ y 

de los datos de interés sobre el/ella.. 

o Acompañamiento al centro del alum@ y su familia. 

 

4.2.- LLEGADA AL CENTRO: 

 Entrevista con la familia: la acogida se realizará, en el centro de 

educación infantil y primaria por el tutor, por parte de un 

miembro del equipo directivo y la persona acompañante de la 

familia (trabajadora social de la Oficina de Atención al 

Inmigrante, personal voluntario o mediad@r) y la persona 

responsable de interculturalidad del EOE. En el centro de 

secundaria la acogida se realizará por parte de una persona del 
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equipo directivo, una persona del Departamento de Orientación y 

la persona acompañante de la familia (trabajadora social de la 

Oficina de Atención al Inmigrante, personal voluntario o 

mediad@r) y el/ la tutor/a. En secundaria la escolarización y 

asignación de grupo la realizará el jefe de estudios junto con el 

orientador y el profesor responsable de interculturalidad. 

 En el centro se seguirán los siguientes pasos: 

o Información general del centro. 

o Visita conjunta de las instalaciones. 

o Recogida de datos de interés sobre las familias. 

o En el centro se contará con documentos de información y 

matriculación en distintos idiomas. 

 

4.2.-ASIGNACION DE TUTORIAS: CRITERIOS: 

 Edad cronológica del alumno. 

 Grupos más acogedores. 

 Ratio de las diferentes clases. 

 Evitar la concentración de alumn@s inmigrantes en la misma aula. 

 

4.3.- INCORPORACIÓN DEL ALUMN@ EL PRIMER DIA A SU 

GRUPO/CLASE: 

 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 

 PERIODO DE ADAPTACIÓN, se contemplara un periodo de 

incorporación al aula ordinaria de dos días, durante los cuales se 

reunirá al equipo educativo que recibe al alumno para programar 

las actividades encaminadas a la presentación, incorporación e 

integración. 

 ACTIVIDADES PREVIAS: de información a los demás 

compañer@s de la incorporación de est@s alumn@s y de 

decoración y adecuación de espacios. 

 ACTIVIDADES PARA LOS PRIMEROS DIAS: de conocimiento de 

su cultura, costumbres y tradiciones. 
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 ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE SU 

FAMILIA: 

 Cada centro diseñará las actividades concretas para cada una de 

estas fases de incorporación del alumnado. A modo de orientación: 

o Presentación de los compañeros sobre la situación del nuevo 

compañero. 

o Diseñar una actividad para que el/la alumn@ pueda 

participar como miembro del grupo. 

o Organizar un grupo de alumn@s con unas responsabilidades 

concretas durante un corto periodo de tiempo: animarle a 

participar en el recreo, trabajar con el/ella. 

o Buscar información de su país de origen. 

o Realizar murales con la información obtenida. 

o Ambientación del aula. 

 

5.- COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES QUE VAN A 

INTERVENIR CON EL ALUMN@: una vez evaluado el nivel de competencia 

lingüística y curricular del/la alumn@, se reunirá el/la maestr@ o tutor/a con 

el jefe de estudios con todos los docentes que intervendrán con el /la alumn@ 

para desarrollar actuaciones concretas y adoptar criterios comunes. 
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