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[PLAN DE ACOGIDA DEL 
ALUMNADO] 



 

1. Introducción 
 
 

Una de las necesidades educativas que nos plantean nuestro alumnado y que condiciona su éxito 
académico es la pertenencia a un grupo de compañeros, a un grupo clase y a nuestro centro. La 
convivencia y el aprendizaje mejoran cuando todos y cada uno de los alumnos se sienten 
integrados y miembros de una comunidad educativa. 

 
Todas las transiciones educativas son delicadas, pero quizás el paso de Primaria a Secundaria se 
caracteriza por: 
 
- Este paso coincide con el periodo de tránsito a la adolescencia, un momento crítico caracterizado 
por la búsqueda de sí mismo y por el interés por sus iguales. 
Un momento de significativos cambios físicos y psicológicos; de alejamiento del hogar y de la 
familia y de acercamiento a otras realidades y a nuevas relaciones y amistades. 
 
- La Secundaria implica también un cambio de Centro.  Este paso supone a su vez un cambio de 
culturas educativas, pasar de su maestro/a a tener varios profesores de secundaria. 
 



2. Objetivos 
 
               •    Contribuir a la consecución del éxito educativo por parte de todo el alumnado. 
 
               •    Facilitar a los alumnos el tránsito entre  Primaria y Secundaria. 
 
               •    Favorecer la integración y adaptación de los nuevos alumnos en el Instituto. 
 
               •    Favorecer el conocimiento mutuo entre profesores y alumnos. 
 
               •    Aportar a los profesores la mayor cantidad de información sobre sus nuevos alumnos. 
 
               •     Reducir el absentismo escolar. 
 
               •     Fomentar el sentimiento de pertenencia del alumnado al centro.  
 
               •     Conocer las expectativas de los alumnos ante la nueva etapa que inician. 
 
               •     Promover el encuentro con los adultos con los que van a trabaja en el instituto. 
 
               •     Facilitar el conocimiento del entorno escolar. 
 

 Incrementar la participación y convivencia solidaria entre los/as compañeros/as.  
 

 Favorecer un clima de clase de respeto mutuo, de comunicación y de cooperación para 
llegar a adquirir hábitos de convivencia y cooperación, de esfuerzo individual y 
colectivo, de tolerancia y aprendizaje.  

 

 Facilitar el conocimiento de las normas de convivencia que rigen el centro escolar 
entre los alumnos. 

  

 Conseguir que el alumnado sea informado del funcionamiento del centro y de los 
mecanismos que existen para su participación en el mismo. 

  

 Facilitar una adecuada atención a los nuevos alumnos en el momento de incorporarse 
a los centros de secundaria, especialmente los ACNEAE. 

 

 Promover la integración del alumnado en el grupo-clase y también la participación del 
grupo en las diversas actividades del centro. 

 



3. Personal responsable 
 
- Equipo directivo.  
  
- Orientadora del centro.  
 
- Profesorado especialista y responsable de los diversos programas, dependientes del 

departamento de Orientación.  
  
- Tutores de ESO.  
  
- Profesorado directamente relacionado con cada alumno que se incorpore por primera vez 

al centro.  
 
- Claustro de profesores y personal de administración y servicios.  

 

4. Medidas de acogida 
 
 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTO 
¿A QUIÉN VA 

DIRIGIDA?  
RESPONSABLES  

 
Reunión informativa con los padres de los 
alumnos de los centros de Primaria, 
donde se les proporciona una 
información general sobre la ESO y datos 
específicos sobre: 

- Aspectos generales 
- Oferta educativa 

- Organización y funcionamiento 
 

Marzo 
Padres, madres y 
tutores centros de 
Primaria.  

Jefe del  
departamento de 
orientación y 
equipo directivo  

 
Jornada de puertas abiertas y visita de las 
instalaciones. 
 

Junio 
Alumnos, padres y 
maestros de 6.º de 
Primaria  

Equipo directivo y 
Departamento de 
Orientación  

 
Reuniones para la recogida de 
información de los centros de Primaria 
  

Finales de junio  
Maestros y tutores 
de 6º de Primaria  

Jefe de Estudios, 
PT y Orientador  

Traspaso de dictámenes e informes de los 
alumnos con ACNEAE 

Finales de junio  EOEP  
EOEP y 
Departamento de 
Orientación  

 
Reunión para organizar los grupos de 1º 
de la ESO en base a la creación de grupos 
heterogéneos basados en las siguientes 
variables: 

- Colegio de origen 
- Rendimiento académico 
- Socialización con iguales y 

adultos 

- ACNEES 
 

Junio/ Julio Alumnos Equipo Directivo 



Presentación de las peculiaridades del 
grupo al equipo docente de primero de 
ESO  

Primeros días de 
septiembre  

Equipo docente de 
primero de ESO  

Jefe de Estudios, 
Profesora de 
Pedagogía 
Terapéutica y 
Orientador  

Reunión de departamentos y PT para la 

planificación de las ACIS. 
 

Primeros días de 
septiembre  

Departamento 
implicados 

Profesora de 
Pedagogía 
Terapéutica y 
Orientador  

 
Acogida a los alumnos de 1º por los 
tutores. 
 

Primer día de 
clase según 
calendario escolar 

Alumnos de 1º 
Tutor y alumnos 
ayudantes 

 
Reuniones de inicio de curso con las 
familias de 1º de ESO 
 

Septiembre Padres de 1º ESO 
Equipo directivo y 
orientador 

Realización de la evaluación O para 
ajustarnos a las necesidades de cada 
alumno 

Septiembre Alumnos de 1º ESO 
Departementos de 
Lengua y 
Matemáticas 

 

5. Períodos lectivos 
 
 

1º 2º 3º Recreo 4º 5º 6º 

8,30 / 
9,20 

9,25 / 10,15 10,20 / 11,10 11,10 / 11,40 
11,40 / 
12,30 

12,35 / 13,25 13,30 / 14,20 

 
 
6. Derechos de los alumnos 
 
(LOE /2/ 2006, de 3 de mayo, y art. 3.4 Decreto 15/2007, de 19 de abril) 

Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:  

a) Derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad.  

b) Derecho a que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) Derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad.  

d) Derecho a recibir orientación educativa y profesional.  

e) Derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

f) Derecho a la protección contra toda agresión física o moral. 

g) Derecho a participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 



dispuesto en las normas vigentes.  

h) Derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico y sociocultural, especialmente en el caso 

de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

i) Derecho a protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 

 j) Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones de 

acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se establezcan. 

 

7. Normas básicas del centro 
 

 La asistencia a clase es obligatoria. La inasistencia injustificada a las clases será sancionada 

como falta leve. La sanción por inasistencia a una determinada clase podrá ser impuesta 

por el Profesor de la misma, el Tutor o el Jefe de Estudios. Cuando la inasistencia se 

produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor o por el Jefe de 

Estudios, sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos Profesores.  

La justificación de las faltas se efectuará en el impreso oficial del Instituto, y será mostrado 

por el alumno a los diferentes profesores y finalmente entregado al tutor. Será el profesor 

de la asignatura o el tutor el que, en cada caso, y en función de la documentación aportada 

y de las circunstancias particulares de cada alumno, justifique las faltas de asistencia de los 

alumnos. La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede hacer imposible la 

aplicación de los criterios de evaluación, además de constituir una falta grave. Así, en cada 

asignatura un número de ausencias injustificadas, de acuerdo con la normativa vigente, 

será causa de pérdida de la evaluación continua. 

 Se deberá mantener una actitud correcta en clase, evitando gestos o posturas que puedan 

ser consideradas irrespetuosas. No se permitirá, por tanto, el uso de móviles, otros 

dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno o a los 

compañeros. En caso de ser absolutamente necesario llevar un móvil deberá comunicarse a 

Jefatura de Estudios y a cada profesor que vaya a impartir clase. El móvil deberá estar 

desactivado durante estas clases. El Instituto no se hace responsable de la pérdida o 

sustracción de ninguno de estos objetos. 

En caso de infracción de esta norma, además de la correspondiente sanción, se retirará el 

dispositivo al alumno y sólo se le devolverá tras comunicación por parte de Jefatura de 

Estudios con los padres o tutores legales del alumno. Si el dispositivo fuese un móvil, para 

evitar malentendidos, se procederá ante el Jefe de Estudios por parte del alumno a su 

desconexión, quedándose el alumno con la correspondiente tarjeta de operador y Jefatura 

con el móvil. 



 El respeto a la autoridad del Profesor, por parte de los alumnos, tanto dentro de clase como 

dentro del recinto escolar, es una premisa necesaria para el correcto funcionamiento de las 

actividades académicas. 

 El respeto al resto de miembros de la comunidad educativa, compañeros y PAS, deberá ser 

estricto. No se permitirá en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal. Cuando se 

incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o demás 

miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante 

la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en 

público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos y de acuerdo 

con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección. 

 El cuidado y respeto de las instalaciones y del conjunto del recinto escolar, así como de 

todos los materiales que el centro pone a disposición de alumnos y profesores, debe ser 

absoluto. Todos los miembros de la comunidad educativa deben poner en conocimiento de 

los responsables cualquier daño negligente o intencionado de los materiales o instalaciones 

del centro. En este sentido, conviene especificar las siguientes normas de funcionamiento: 

 Cada grupo tendrá  la responsabilidad de conservar su aula y las proximidades de 

ésta (pasillos, servicios) en el estado de limpieza en que las encuentran al llegar al 

Centro. 

 Los alumnos deberán cuidar el adecentamiento de su aula antes de que el Profesor 

empiece a impartir su clase. Asimismo, al finalizar las clases, tanto prácticas como 

teóricas, deberán recoger adecuadamente los puestos de trabajo utilizados. 

 Los alumnos darán el uso y trato adecuado a todo el material, mobiliario, 

instalaciones y bienes del Centro. Los daños intencionados o producidos por un uso 

indebido serán reparados por su autor o autores. En caso de no poder repararlos, 

los abonarán el autor o autores del desperfecto al tutor del grupo. Todo el grupo o 

grupos serán responsables colectivos de los destrozos y desperfectos, caso de que 

no sea posible localizar a los responsables concretos. 

 Dentro del material de uso en el aula se incluirá el llamado Parte de aula o Parte de faltas, 

en tanto éste se siga usando. Es responsabilidad de todo el grupo el mantenimiento de este 

parte en perfecto estado, su retirada de Conserjería a primera hora de la mañana y su 

entrega a última. Para facilitar esta labor, sin obviar la responsabilidad de todo el grupo ya 

comentada, se podrá delegar en un alumno determinado. Éste podría ser el delegado, el 

subdelegado o todos, mediante turnos rotatorios previamente acordados por grupo y tutor. 

 Los profesores explicarán al principio de curso los objetivos de la materia y el método 

empleado en la evaluación de los alumnos, así como la consecuencia de las faltas de 

asistencia en la calificación de la asignatura. Cada profesor dispone en su horario de un 

tiempo para atender las consultas de los padres o tutores legales de los alumnos. 

 Las actividades complementarias y cualquier acto propuestos por los diferentes 



departamentos o profesores son obligatorias y, por tanto, se exigirá la misma puntualidad 

que si se tratase de una clase. En caso de ausencia por motivos objetivos, se necesitará una 

justificación firmada por los padres con la suficiente antelación, y el alumno deberá realizar 

el trabajo indicado por el profesor, orientado a la consecución de los objetivos de dicha 

actividad. 

 Los alumnos, o sus padres o tutores, podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones 

que, como resultado del proceso de evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso. 

Dicha reclamación deberá basarse en la falta de adecuación de la prueba propuesta al 

alumno en relación con los objetivos o contenidos del área o materia sometida a 

evaluación y con el nivel previsto en la programación, o en la incorrecta aplicación de los 

criterios de evaluación establecidos. Esta reclamación se efectuará en el modo e impresos 

indicados por Jefatura de Estudios. 

 Los alumnos se podrán reunir en el centro en el horario escolar, previa petición de permiso 

al Jefe de Estudios, que les asignará un lugar adecuado, con objeto de no interferir con el 

proceso lectivo. 

 Los alumnos aguardarán al profesor dentro de la clase. Cuando se produzca la ausencia de 

algún profesor, los alumnos permanecerán en el aula hasta que llegue el profesor de 

guardia y se haga cargo del grupo. 

 No se debe entrar en las aulas vacías de otros grupos bajo ningún concepto. 

 No está permitida la salida del centro en horas lectivas sin permiso expreso de la Dirección, 

y con justificante razonado de los padres. Para delimitar responsabilidades es necesario que 

el alumno salga acompañado por una persona responsable: padre, madre o tutor legal, o 

que éstos hayan firmado la correspondiente autorización escrita que quedará  en el Centro, 

caso que deleguen esta responsabilidad en otra persona. 

Durante el recreo no podrán salir los alumnos del primer ciclo de la E.S.O., ni siquiera con 

autorización escrita de sus padres. Los alumnos del segundo ciclo y bachillerato podrán salir 

siempre y cuando no haya manifestación escrita en contra por parte de sus padres. (Orden 

5559/2000, de 17 de octubre, B.O.C.M. de 20 de octubre) 

El Instituto declina toda responsabilidad respecto de aquellos alumnos que abandonen, sin 

permiso expreso, el Centro durante el horario escolar. 

 Las pistas deportivas son consideras aulas a todos los efectos durante el horario lectivo, por 

tanto no se deberá estorbar las actividades que en ellas se realicen. 

 Los alumnos tienen la obligación de hacer llegar a sus padres o tutores  las notificaciones 

del Instituto. El boletín de notas deberá ser devuelto al tutor, con la firma correspondiente 

de los padres en la semana siguiente a su entrega. 

 La vigilancia en los pasillos, vestíbulo y zonas comunes, corresponde principalmente a los 

auxiliares de control que tienen toda la autoridad correspondiente sobre los alumnos. 



 El alumno observará las normas comunes de higiene y limpieza en el Instituto, cuidando 

especialmente la de las aulas, pasillos aseos y patios. 

 Está prohibido jugar a las cartas o juegos de azar en todo el recinto del Instituto, salvo en 

las actividades que el centro pudiera organizar. 

 No está permitido fumar dentro del Instituto, ni la distribución o consumo de bebidas 

alcohólicas. 

 No se podrá invitar al Instituto a personas ajenas al mismo sin permiso expreso de la 

Dirección. 

Las sanciones que se aplicarán a estas faltas serán las previstas en el propio decreto. 

    
8. Decálogo del alumno 
 

1) Asistencia a clases y puntualidad: permanecer en el Centro durante toda la jornada escolar. 
No saltar las vallas. 

 
2) Traer siempre el material escolar. 

 
3) Silencio dentro de las clases. 

 
4) No usar en el interior del Centro gorras, capuchas, gafas de sol o gorros de lana, etc. 

 
5) No salir del aula durante ni entre las clases y no permanecer en el edificio durante el 

recreo. 
 

6) No pelear, insultar, amenazar, gritar ni practicar juegos violentos. 
 

7) No utilizar el móvil o cualquier otro aparato electrónico, ni llevar puestos auriculares dentro 
del edificio. 

 
8) Cuidar las instalaciones, mobiliario, jardines y materiales. 

 
9) No comer ni beber en clase ni dentro del edificio, excepto en la cafetería. 

 
10) Mantener los pupitres ordenados en filas de dos y limpios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Normas de aula 
 
 

NORMAS CONSECUENCIAS 

Las clases comenzarán con puntualidad.   

 

Tres retrasos equivalen a una falta. 

Acudir a jefatura de estudios 

Hay que esperar a que el profesor dé por 

finalizada la clase antes de recoger. 

Falta leve, por parte del profesor.  Si reincide 

intervendrá jefatura de estudios. 

Respetar el turno de palabra  El resto de la clase sin intervenir. 

Evitar hablar o entorpecer la dinámica de la clase 

cuando el profesor esté explicando o de 

instrucciones para realizar una tarea o cuando 

hable un alumno. 

 

Reunión profesor-alumno al terminar la clase, 

en función de situación . 

Sanción con amonestación 

En todo momento nos dirigiremos a los 

compañeros y profesores por su nombre, sin 

usar apodos despectivos, insultos...y excluyendo 

todo tipo de violencia verbal 

 

Pedir disculpas al ofendido, sanción 

dependiendo de la gravedad desde una 

amonestación a una expulsión directa. 

No se podrán realizar en clase actividades o 

tareas que no sean las que  el profesor haya 

pedido. 

 

Retirar el material, sanción leve( quedarse sin 

recreo) 

 

No se puede comer ni beber en clase Sanción leve previo aviso 

Debemos cuidar todo el material del aula 

velando por el buen estado de conservación 

Limpiar lo ensuciado, en el momento. Reponer 

el material dañado 

Los papeles y desperdicios deberán arrojarse a la 

papelera. Procuraremos mantener siempre 

limpia el aula. 

Limpiar el aula antes de salir 

No deberemos burlarnos de las respuestas 

incorrectas de un compañero, ni de cualquier 

Pedir disculpas al ofendido .                            

Tarea en beneficio del ofendido 



otro tipo de circunstancia que le afecte. 

 

Antes de tomar algo prestado, se ha de pedir 

permiso a su dueño, y solo  se cogerá con la 

debida autorización de este. 

 

Devolver y reponer el material deteriorado 

El alumno está obligado a cumplir las 

correcciones derivadas del incumplimiento de 

estas normas. 

 El incumplimiento determinará una sanción 

aumentada . Reunión jefatura-alumno-padres 

 
*Sin perjuicio de que puedan tener sanción según las Normas de Convivencia 
 
 
 
10. Evaluación inicial y agrupamientos 
 
La evaluación inicial del alumnado recién incorporado al centro se hace en dos  momentos a 
comienzos de curso:  
 

 En las primeras reuniones de tutores, jefe de estudios, con el apoyo y colaboración de la 
orientadora del centro, profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y  lenguaje.  

 En septiembre la junta de evaluación de cada grupo realiza una sesión de evaluación “cero” 
en primero de ESO. Cada asistente aporta los resultados de la evaluación inicial de su 
materia, lo que permitirá al profesorado llegar a un conocimiento más profundo de cada 
alumno o alumna.  

 
Criterios para la formación de grupos - clase:  
 

 Reparto del alumnado, atendiendo a las indicaciones de los tutores del curso anterior, a la 
información transmitida al Departamento de Orientación por parte de los equipos de 
atención de los centros de procedencia del alumnado. 

 Reparto de repetidores.  

 Reparto del alumnado que requerirá mayor atención por parte del profesorado por ser de 
necesidades educativas específicas.  

 
Otros agrupamientos surgen a partir de las necesidades de apoyo que presenta una parte del 
alumnado, Lengua Castellana y Matemáticas, Inglés, cuando la dotación de profesorado lo permite. 
 
 
 
 
 
 



11. Relación con el tutor. Plan de acción tutorial 
 

 El tutor o tutora conocerá lo antes posible a su grupo. Él o ella, junto con el equipo 
docente, mantendrá una reunión en los primeros días de curso, convocada por Jefatura de 
Estudios, con el fin de dar a conocer las características más significativas del alumnado de 
necesidades específicas. 

 Las primeras sesiones de tutoría en los cursos de ESO se dedicarán a actividades de 
dinámica de grupo, con especial atención a las normas, actitudes y hábitos. A través del 
plan de acción tutorial se desarrollarán una serie de actividades encaminadas a favorecer la 
integración de todo el alumnado y a convivir dentro de la diversidad.  

 
 
12. Organización y funcionamiento 
 
Todo el alumnado se mantendrá integrado en el centro. A ello contribuirá:  
 

 Encontrarse inmerso en un ambiente tranquilo, de respeto y consideración.  

 La organización eficaz de apoyos impartidos por los especialistas de pedagogía terapéutica 
y compensación educativa. 

 La organización de actividades complementarias y extraescolares en las que la participación 
de todo el alumnado de un grupo esté garantizada.  

 Reuniones periódicas entre los tutores y Jefatura de Estudios 

 A través del programa “Pon a punto tu clase”, mantener la limpieza, orden y  cuidado de las 
aulas. 

 Mantener relaciones fluidas entre el centro y las familias. 

 Tener en cuenta a los delegados y subdelegados como figuras de responsabilidad  en el aula 
que nos servirán como vínculo entre los alumnos y el equipo docente y jefatura de estudios 

 
 

 
 



 


