PLAN DE ACOGIDA PARA LOS NUEVOS ALUMNOS

( Extracto Anexo II )
La acogida del alumnado de nueva incorporación es labor de toda la comunidad
educativa. Debe aceptarse que las muestras de acercamiento por parte de todos es la
mejor bienvenida.
Una primera acogida ya se realiza cuando estos alumnos visitan el Instituto durante
el curso anterior con sus profesores del Colegio de Primaria. Todos los años los
colegios de los que proceden nuestros alumnos, tienen un primer contacto con el
centro donde van a cursar los estudios de Secundaria para el curso próximo. Se les
enseñan las instalaciones, las aulas, la biblioteca, etc.
Cuando comienza el curso escolar, se realiza un programa de actividades con el
fin de que los alumnos desde el principio se integren en el centro y se sientan a gusto
en él desde el primer momento. En él colaboran fundamentalmente los Tutores, el
Equipo de Orientación y el Equipo Directivo y el Profesorado en general. Se sigue un
protocolo de actuación que puede sintetizarse en los siguientes puntos:
•
Recepción en la entrada del Instituto. El Director les dirige unas palabras de
bienvenida, les presenta a los tutores y, juntos, se dirigen al aula correspondiente,
donde el profesor-tutor inicia las actividades del día.
Ya en el aula, el Tutor les entrega la documentación: horario, normas de
•
convivencia, plano del centro, etc.
•
Explicación de los documentos anteriores, haciendo hincapié en las normas
de convivencia, intentando que los alumnos las asuman como suyas y aporten
ideas de mejora.
•
El Equipo Directivo pasa por las aulas presentándose e informando de sus
funciones para que los alumnos sepan desde el principio quiénes tienen la
responsabilidad máxima en el Centro
•
Visita guiada a las instalaciones del Centro. Los alumnos con su tutor y
siguiendo un plan previsto, conocen los lugares donde van a realizar su vida
académica durante varios años: aula de tecnología, aula de plástica, aula de
música, aula de informática, gimnasio, laboratorios, biblioteca, aula de usos
múltiples, etc. En estos lugares, profesores de las diferentes materias les explican
su funcionamiento.
El último día de la semana se dedica a una jornada de convivencia para el
•
primer ciclo de la ESO. Se hace una salida al campo y se aprovecha para hacer
una visita histórico-cultural.
•
En las semanas siguientes y en horario de tarde, se imparte un curso de
técnicas de estudio para aquellos alumnos voluntarios que deseen realizarlo.
Cuando un alumno se incorpora con el curso comenzado, los pasos a seguir
son los siguientes:
•
Presentación en Jefatura de Estudios del alumno
•
Información sobre documentación que tiene que presentar para matricularse,
y asignación de grupo.
•
Se le da a conocer cómo es el centro, sus normas básicas de funcionamiento
y convivencia, el horario del grupo y una carta de presentación a los Profesores
para que éstos lo acojan y lo incorporen a las listas.
•
Se le acompaña al aula correspondiente, presentándolo al Tutor y a sus
compañeros de clase.
•
Se le asigna un grupo de alumnos para que le acompañe durante toda la
primera semana.

