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1.-ATENCIÓN A LOS ALUMNOS INDIVIDUALMENTE 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES/CONTENIDOS RECURSOS-

TEMPORALIZACIÓN 

Favorecer el 
proceso de 
adaptación  

Jornadas de acogida. 
Entrada al Centro por grupos. 
Presentación de un alumno nuevo al 
grupo.  
Presentación de los compañeros. 
Nombrar un alumno que tutorice a los 
nuevos llegados. 
Proporcionarle el material los 
primeros días. 

Equipo docente/principio 
curso. 
Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 

Favorecer la 
integración de los 
alumnos que 
vienen de otros 
centros, otros 
países. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia 
otras personas, otras culturas. 
Hacer valoraciones positivas de las 
diferencias individuales. 
Reforzar la curiosidad por otras 
culturas, otros lugares solicitando 
información al alumno nuevo. 

Mapas y otros materiales. 
Asambleas/debates. 
 

Conocer el 
espacio físico 
donde el alumno 
va a desarrollar 
su actividad 

Visita a las diferentes dependencias 
 

Plano escuela/Septiembre  
Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 

Conocer a los 
nuevos alumnos, 
sus antecedentes 
escolares. 

Entevista individual con los padres. 
Lectura informes individuales. 
Reuniones con los Tutores anteriores. 

Instrumentos de entrevista. 
Cuestionario inicial. 
Informe años anteriores/ 
Expediente académico.  
 

Conocer las 
opciones 
académicas 
solicitadas por el 
alumno y su 
familia. 

Explicar a la familia y revisar en su 
expediente las opciones de exención 
de valenciano y religión. 

Secretaría del Centro. 
Tutor 
Modelos de solicitudes de 
exención./ 
Inicio curso. Todo el curso 
(nuevas matrículas). 

Conocer 
antecedentes 
médicos que 
puedan ser 
significativos en 
la vida escolar  

Recogida del Documento de Salud de 
inicio de escolaridad e informes 
médicos aportados por los padres .. 
Entrevista padres 

Centro Salud. 
Instrumentos de entrevista. 
Cuestionario inicial. 
 

Conocer el 
ambiente familiar 
y el entorno 
socioeconómico 
del alumno. 

Entevista individual con los padres. 
Reuniones con los Tutores anteriores. 
 

Modelo de entrevista inicial 
a los padres/cuestionarios. 
1er. Trimestre.  
Todo el curso (nuevas 
matrículas 

Realizar un 
seguimiento 
individualizado 
del progreso 
escolar de los 

Entrevista individual con los padres. 
Pruebas objetivas de conocimientos. 
Valoración de la actitud y hábitos del  
trabajo diario 

Modelo de entrevista. 
Instrumento de registro y 
seguimiento. 
Archivo de alumno.  
Todo el curso 



alumnos. 
Detectar las 
necesidades 
educativas 
especiales, 
problemas de 
adaptación. 

Solicitar valoración Psicopedagógica a 
la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 
Hacer las adaptaciones curriculares 
precisas. 
Valorar las distintas ofertas de apoyos 
existentes en el centro. 

Comisión Coordinación 
Pedagógica. 
Psicopedagogo. 
Tutor 
1er. Trimestre. 

 
 

1.1. ABSENTISMO Y PUNTUALIDAD. 
 

El Tutor con el fin de prevenir el absentismo deberá realizar las 
siguientes actuaciones: 

Pasar lista en cada inicio de periodos lectivos (mañana y tarde). 
Recoger y custodiar los justificantes que realicen/entreguen los 

padres de los alumnos. 
Consignar el número de faltas en el boletín trimestral de evaluación. 
Si se detectará en un alumno frecuentes faltas de asistencia o de 

puntualidad se tomarán además las siguientes medidas: 
- Comunicar a los padres dicha circunstancia  mediante una carta 

escrita. 
- Solicitar y exigir a los padres los correspondientes justificantes de 

las mismas. 
• Mantener entrevista personal con los padres recordando la 

obligatoriedad de asistir a clase y los perjuicios del absentismo en 
la marcha académica. 

• Realizar un informe de absentismo, según el modelo anexo, que 
se adjuntará a su expediente académico. 

• En el caso de frecuentes faltas de puntualidad, valorar la 
posibilidad junto a la jefatura de estudios de no permitir la entrada 
al aula hasta la siguiente sesión. 

 
En caso de persistir las faltas no justificadas: 
- Se comunicará a Jefatura de Estudios  que dará parte, si es preciso, a 
Dirección, a Servicios Sociales y a la Inspección Educativa   

  
Cuando se detecte que un alumno ha entrado en el centro, o haya sido 

visto por los alrededores y no entre con el grupo el tutor deberá poner este 
hecho en conocimiento de la Dirección del Centro lo más rápidamente 
posible, para que se tomen las siguientes medidas: 
 -Comunicación por teléfono con la familia. 

• Aviso a la Policía Local. 
 
 
 
 

 

 
 



ANEXO II.1: COMUNICADO DE FALTAS DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 Estimados padres de ___________________________________________________, me dirijo a Ustedes 

al objeto de poner en su conocimiento que a su hijo/a, matriculado en el curso ________, se le han 

contabilizado _____________ faltas de asistencia sin justificar en el periodo: 

_____________________________________________________________________, y puesto que en la 

Enseñanza Primaria y Secundaria la asistencia a clase es obligatoria, les ruego una justificación de las 

mismas, y les comunico la necesidad de mantener una reunión para estudiar las soluciones a dicha 

problemática. 

 

 Sin otro particular, quedo enteramente a su disposición. 

 

En Pilar de la Horadada, a _____ de __________________ de _________. 

 

 

 

 

 

Fdo.: TUTOR/A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II.2: SEGUNDO COMUNICADO DE FALTAS DE ASISTENCIA 

 

 

 

 

 Estimados padres de ___________________________________________________, me dirijo a Ustedes 

al objeto de poner en su conocimiento la necesidad de mantener una reunión para estudiar las soluciones a la 

problemática absentista que presenta su hijo/a, ya que de no desaparecer dicha conducta nos veremos en la 

obligación de comunicar la situación a la Comisión de Absentismo Escolar Municipal. 

 

 Sin otro particular, quedo enteramente a su disposición. 

 

En Pilar de la Horadada, a _____ de __________________ de _________. 

 

 

 

 

 

Don/Doña ________________________________ 

Director/a del Centro Escolar/IES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

 

C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA 
A la atención de D./ Dña:__________________________________________________ 
Profesor/a tutor/ a del curso_______________ 
D./ Dña:_______________________________________________________________ 
Como padre/ madre/ tutor de_______________________________________________ 
Certifico que las faltas de asistencia a clase de mi hijo/ a los días:__________________ 
Fueron debidas a________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
   Atentamente 
 Pilar de la Horadada a____________de_________________de______________ 
 
 Firma del padre/ madre/ tutor  

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

 

C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA 
A la atención de D./ Dña:__________________________________________________ 
Profesor/a tutor/ a del curso_______________ 
D./ Dña:_______________________________________________________________ 
Como padre/ madre/ tutor de_______________________________________________ 
Certifico que las faltas de asistencia a clase de mi hijo/ a los días:__________________ 
Fueron debidas a________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
   Atentamente 
 Pilar de la Horadada a____________de_________________de______________ 
 
 Firma del padre/ madre/ tutor  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. RECOGIDA DE DATOS DE LOS ALUMNOS 
 
 

 
DATOS BÁSICOS DE LOS ALUMNOS.                               CURSO 2008/2009 

 
ALUMNO/ A________________________________________________________CURSO_________  
 
COMEDOR SI         COMEDOR NO        AUTOBÚS SI        AUTOBÚS NO: 
 
LÍNEA: __________________________________________________.  
 
FECHA DE NACIMIENTO: __________________________PAÍS:_______________________ 
 
LOCALIDAD:__________________________NACIONALIDAD:________________________ 
 
DIRECCIÓN:___________________________________________________________________ 
 
TELÉFONO FIJO:__________________________, ___________________________________ 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:_______________________________________ 
 
CENTRO DE PROCEDENCIA____________________________________________________ 
 

 
 

DATOS DEL PADRE DATOS DE LA MADRE 
 
NOMBRE:_____________________________ 
 
1º APELLIDO:_________________________ 
 
2º APELLIDO:_________________________ 
 
TELÉF. MÓVIL:_______________________ 
 
TELÉF. TRABAJO:_____________________ 
 
 

 
NOMBRE:____________________________ 
 
1º PELLIDO:_________________________ 
 
2º APELLIDO:________________________ 
 
TELÉF. MÓVIL:_______________________ 
 
TELÉF. TRABAJO:____________________ 

 
 

DATOS DE SALUD 
 
¿PADECE ALGUNA  ENFERMEDAD?___________  
 
ESPECIFICAR:_______________________________________________________________ 
 
¿TIENE  ALERGIA A ALGÚN ALIMENTO?:_____________  ¿CUÁL?:________________ 
 
¿POSEE CERTIFICADO MÉDICO ACREDITATIVO?_____________________ 
 
OTRO TIPO DE ALERGÍA:__________ESPECIFICAR:______________________________ 
 
OBSERVACIONES:__________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 



1.3. ACOGIDA ALUMNOS 
 

PERIODO DE ADAPTACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 Cada clase estará dividida en 4 grupos de 5 niños e irán entrando de manera paulatina. 
 

 1º día 2º día 3º día 4º día 5º día 6º día 
De 9 a 11h Equipo A Equipo C Equipo A Y 

B 
Equipo A Y C Equipo AY D Equipo A, 

B, C, D 
11 a 13h Equipo B Equipo D Equipo C Y 

D 
Equipo B Y D Equipo B Y C Fiesta 

bienvenida 
 
 
- Reunión de padres y tutores/as de tres años, el día de antes al comienzo del 

curso. 
- Publicación de entrada escalonada (Qué perseguimos con la 

entrada escalonada) 
- Creación de grupos reducidos para su incorporación al centro. 
- Comunicación telefónica a los padres del día y hora de la 

incorporación de sus hijos de aquellos padres que no vinieron el  
día de la reunión. 

- Entrevista personal. (modelo oficial)Padres de alumnos/as que 
no asistieron a la reunión  se les mandarán la entrevista por 
medio de los alumnos/as. 

- Listado de libros y material que debe adquirir cada alumno/a. 
- Normas del centro y aula. 
- Salida-entrada-entrega-recogida de los alumnos/as al colegio. 
- Autorización de salidas por la localidad. 
 

PLAN DE ACOGIDA ALUMNOS DE PRIMARIA 
- Recepción, acogida de cada clase por su tutor/ a. 

 
- Presentación de especialistas. 

 
- Normas de centro y aula. 

 
- Actividades de bienvenida (presentación de alumnos,  

 
juegos en clase ...). 

 
- Paseo por el centro: se enseñan las dependencias del centro, patio, 

aseos, gimnasio, biblioteca, comedor, sala de usos múltiples, 
sala de informática, dirección ... 
                 

- Horarios: Horarios de clase, horarios de entrada y salida, horario 
de apertura y cierre de las puertas del colegio.      

  
- Listado de libros y material que debe adquirir cada alumno/ a.  

 
- Salidas-entradas. ((Hacer prácticas). 

 
- Recreos. (Normativa) 
- Transporte. (Autobuses, listados, ubicación de los autobuses ...)      



        1.4.  ACCIÓN TUTORIAL                     
 

1. El profesor tutor debe llevar un control de las visitas de los padres 
de sus alumnos: 

• Fecha de la entrevista. 
• Objetivo/s de la misma. 
• Resultados  de dicha entrevista. 
• Quien solicitó la entrevista: La familia o   el Centro. 
• Archivar las citaciones o los distintos comunicados enviados. 
• Otro material complementario. 

 
2. Se procurará que a lo largo del curso todos los padres de alumnos/as  

hayan tenido la oportunidad de tener alguna entrevista o intercambio 
con  el profesorado de sus hijos/as . 

 
3. Es preceptivo realizar la reunión general de comienzo de curso  con 

todos los padres y que se traten  los puntos acordados en la PGA. 
• Criterios de evaluación  
• Actividades complementarias y extraescolares 
• Hábitos de trabajo  y estudio. 
• Hábitos de higiene y alimentación. 
• Disciplina y respeto a las instalaciones del Centro. 
• Material escolar. 
• Otros que pudieran surgir. 

 
4. El profesor/tutor coordinará las actuaciones del resto de profesores  y 

otros especialistas, en lo que se refiere a la disciplina,, al rendimiento 
académico y a las dificultades de aprendizaje, si las hubiere. 

 
5. El profesor/tutor controlará diariamente la asistencia de sus 

alumnos/as a clase. Informará a los padres de sus ausencias y les 
exigirá justificación de las mismas. En los casos  de absentismo de 
más de un 15 %  se informará a Dirección quién pondrá en 
conocimiento a los Asuntos Sociales. 

 
 

6. Llevar el control de las actuaciones llevadas a cabo en lo referente a 
la disciplina y comportamiento de sus alumnos/as. 

 
7. El profesor/tutor potenciará la integración de sus alumnos en el 

Centro y aula y estimulará su formación y aprendizaje. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 GUÍA-CONTENIDOS EN REUNIONES PADRES 

 
Comentario del calendario escolar 

Periodos vacacionales  
Días no  lectivos 
Días de sesión única…. 
 

Información del horario 
Horas apertura y cierre de las puertas,  
Justificante para entrar o salir fuera del horario 
Horario de visita de padres   
Horas días atención al público (Secretaría, Dirección y Jefatura) …  
   
 
 

Procedimiento de intercambio de información con las familias: 
Fechas de evaluación.  
Boletines  
Entrevistas individuales 
Justificación de faltas de asistencia 
Programaciones del trimestre, objetivos propuestos, criterios y 
procedimientos de evaluación: que no sólo se valoran los conocimientos , 
sino el trabajo diario del alumno, su actitud, su colaboración, la limpieza y 
el orden de sus trabajos….. 
    
 

Almuerzo del alumnado 
Eliminar de esta comida los alimentos dulces envasados 
Optar por bocadillos y zumos 
No traer envases de cristal ni latas 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  FICHA DE ENTREVISTA A PADRES. 

 
CURSO: 200     /            . 

 

PROFESOR/TUTOR . 
______________________________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO. ____________________________________ 
 
RESPONSABLES O TUTORES: ______________________________________________ 
 
FECHA DE SOLICITUD DE  LA ENTREVISTA:________________________________ 
 
FECHA  EN QUE TIENE LUGAR LA ENTREVISTA: ____________________________ 
 
¿ QUIEN SOLICITA LA ENTREVISTA?: _____________________________________ 
 
OBJETIVO  DE LA ENTREVISTA:  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA :________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
OTRAS OBSERVACIONES DE INTERES:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I 
EDUCACIÓ  

 C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 
D. / Dña…………………………………………………………….(padre, madre o tutor) del 
alumno……………………………………………………..curso………… 
Autorizo a mi hijo/a a realizar todas las salidas que se realicen dentro de la localidad  
durante el curso 2008/ 09. 

 
 

 

    FIRMA: 

 

 

 

 

 

Fdo: …………………………………………….D.N.I……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 

 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I 
EDUCACIÓ  

 C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 
D. / Dña…………………………………………………………….(padre, madre o tutor) del 
alumno……………………………………………………..curso………… 
Autorizo a mi hijo/a a realizar todas las salidas que se realicen dentro de la localidad  
durante el curso 2008/ 09. 

 
 

 

    FIRMA: 

 

 

 

 

 

Fdo: …………………………………………….D.N.I……………………………… 

 

 



 

 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

 

C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 
 Estimados padres:  

Les informo que considero necesario entrevistarme con ustedes para juntos tratar los temas 
relacionados con la educación de su hijo/ a. 
 La entrevista tendrá lugar: 
 
DÍA  
HORA  
LUGAR  
 
Pilar de La Horadada a ________de__________________de____________ 
 
   Les saluda atentamente 
    
   EL/ LA PROFESOR/ A TUTOR/ A 
 
 
 
 
   Fdo. ______________________________________________ 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
D./ Dña________________________________________________________________ 
Como padre/ madre/ tutor de_______________________________________________ 
 
Quedo enterado de la citación, confirmando mi asistencia. 
 
Firma padre/ madre/ tutor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pilar de la Horadada a ______________de_____________________de_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

 

C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 
 Estimados padres: les informo que a causa del comportamiento inadecuado que su hijo/ a  viene 
manteniendo en el Centro Escolar, no realiza los deberes ni estudia, siendo esta una situación que se 
repite diariamente, considero  necesario entrevistarnos con ustedes para juntos evitar males mayores. 
 La entrevista tendrá lugar: 
 
DÍA  
HORA  
LUGAR  
 
Pilar de La Horadada a ________de__________________de____________ 
 
   Les saluda atentamente 
    
   EL/ LA PROFESOR/ A TUTOR/ A 
 
 
 
 
   Fdo. ______________________________________________ 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
D./ Dña________________________________________________________________ 
Como padre/ madre/ tutor de_______________________________________________ 
 
Quedo enterado de la citación, confirmando mi asistencia. 
 
Firma padre/ madre/ tutor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pilar de la Horadada a ______________de_____________________de_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

 

C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 
 Estimados padres: les informo que a causa del comportamiento inadecuado que su hijo/ a  viene 
manteniendo en el Centro Escolar, consideramos necesario entrevistarnos con ustedes para juntos evitar 
males mayores. 
 La entrevista tendrá lugar: 
 
DÍA  
HORA  
LUGAR  
 
Pilar de La Horadada a ________de__________________de____________ 
 
   Les saluda atentamente 
    
   EL/ LA PROFESOR/ A TUTOR/ A 
 
 
 
 
   Fdo. ______________________________________________ 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
D./ Dña________________________________________________________________ 
Como padre/ madre/ tutor de_______________________________________________ 
 
Quedo enterado de la citación, confirmando mi asistencia. 
 
Firma padre/ madre/ tutor 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pilar de la Horadada a ______________de_____________________de_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERÍA DE CULTURA I EDUCACIÓ 

 

C.P. MEDITERRÁNEO 
C/ Cofradías, 2 
03190 PILAR DE LA HORADADA (Alicante) 
Tf.: 966767892  Fax: 966767314 

 
 Estimados padres/ madres: 
 
 Les convocamos a la REUNIÓN que tendrá lugar en el Centro Escolar en: 
 

• EL AULA :…………………………………………………………….. 
• DÍA :…………………………………………………………………… 
• HORA: ………………………………………………………………… 
 En esta reunión se tratarán los siguientes temas: 
 

1.                  
2.            
3.            
4.                

 
 Se ruega ASISTENCIA  para poder trabajar juntos en la EDUCACIÓN DE SU HIJO/ A 
 
 
 
   Atentamente: EL/ LA PROFESOR/ A TUTOR/ A 
 
 

 
 
    Fdo:………………………………………………………... 
 
 
 
D./ Dña…………………………………………………………………padre/madre  
de………………………………………………………………………………….  
quedo enterado/a de la reunión del día……………………………………….. 
 
Firma del padre/ madre o tutor  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1.5. ACOGIDA PROFESORES: PLAN DE TRABAJO 1ª SEMANA 
 
 

 
Despacho de 
dirección 

 
9,00:   Toma de contacto: 
 

- Entrega de credenciales. 
- Entrega ficha del profesorado. 
- Entrega información sobre la localidad.                            

  
Sala de 
profesores 

9,30:   Reunión de profesores: 
 

- Información: Recursos del centro, unidades, 
plantilla de profesores, contexto. 

- Adjudicación provisional de tutorías. Grupo y 
aula. Criterios. 

- Adscripción de especialistas al ciclo 
- Trabajo por comisiones. 

 
Comedor  11: Descanso. Café y pastas: toma de contacto con los  

profesores/ as nuevos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves, día 1 

 
 
 
 

 11:30: Visita por el centro acompañados de 
compañeros de cursos anteriores. 
 

 
 
 
 

Viernes,día 2 

 
 
 
 
 
Sala de 
profesores 

 
9,15:         Claustro: 
 

- Adscripción definitiva de los cursos y aulas. 
Entrega de llaves. 

- Presentación de la carpeta de acogida:  
1. Parte de faltas de asistencia, puntualidad 

y permisos. 
2. Calendario escolar y reuniones. 
3. Apoyos del centro.  
4. Explicación de los proyectos del centro. 
5. Adscripción a las comisiones. 

 
Lunes, día 5 Departament

os  
Equipo de 
ciclo. 

9,30:      Reunión de ciclos:  
- Propuesta de coordinador/ a de ciclo. 
- Revisar R.R.I. y P.A.T. 
- Funciones del ciclo: lectura. 
- Revisión  y catalogación del material de ciclo. 

Inventario. 
- Normas y formato de préstamo de material de 

ciclo. 
- Actividades extraescolares y 

complementarias. 
- Propuesta fechas de evaluación. 



- Traspaso libro de actas al nuevo coordinador. 
Una vez acabada la reunión de ciclo: preparación de 
aulas, trabajo personal… 
De 9:30 a 10:15: reunión E. Infantil con jefatura. 
De 10:15- 11: reunión 1º ciclo con jefatura. 
De 11:30- 12:15: reunión 2º ciclo con jefatura. 
De 12:15- 13: reunión 3º ciclo con jefatura. 

 
 
 

Martes, día 
6 

 
 
 
 
Aulas de 
nivel 

 
9,00:      Reunión por niveles 

- Rellenar, por niveles, hoja de libros y 
materiales. Entregar una copia en dirección. 

- Preparación programaciones de acuerdo al 
P.C.C. 

- Programación primeros días. 
- Preparar entrevista con los padres. 
- Revisar expedientes. Revisar niños con 

A.C.I.S. 
- Preparación de aulas. 
- Inventario de aulas 
- Preparación de distintivo del aula y listado de 

alumnos para colocar en el patio, facilitando 
así la entrada de los alumnos. 

 
Miércoles, 
día 7 
 

Sala de 
audiovisuales 
 
 
Aulas 

10:30: Reunión E. Directivo, tutores con padres de 
nuevos alumnos. 
Al finalizar la reunión anterior: reunión tutores con 
padres 
 

Jueves, día 8 Sala de 
profesores 

9:30: reunión de profesores 
- Organización del 1º día de clase. 

1. Entrada y salida. 
2. Identificación del profesorado. 
3. Identificación de aulas 
4. Transporte: listado, entrada y salida 

alumnos de transporte… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad y a la integración de todo tipo de alumnado 
atendiendo a sus características tanto personales como sociales, estará presente en el 
currículo y en la realidad diaria social de la escuela. 

Nuestro centro cuenta con un programa de Educación  para compensar todas 
las necesidades del alumnado del Centro (alumnado extranjero, alumnado con 
necesidades socioeconómicas y alumnado con problemas de aprendizaje). 

Los objetivos que queremos conseguir son: 

☻ Facilitar los recursos del centro para conseguir una 

integración, respetuosa con las  individualidades de 

cada alumno, y que sea enriquecedora para todo el 

colectivo escolar. 

 

☻ Potenciar entre la comunidad educativa el análisis, 

estudio y desarrollo de las nuevas metodologías o 

iniciativas que faciliten y  complementen la intervención 

docente  ajustándola a las necesidades educativas de 

cada alumno, contando con la colaboración de la 

profesora  de PT (Pedagogía Terapéutica), la de AL 

(Audición y Lenguaje), el Psicólogo del Servicio 

Psicopedagógico y Educativo (SPES) de  Almoradí y 

los profesores Compensadores del Centro. 

 

☻ Informar al personal docente de nueva incorporación al 

Centro de las medidas adoptadas que facilitan la 

Integración social y educativa del alumnado. 

 

☻ Potenciar el desarrollo de Programas de Orientación 

para las familias (Plan de Acogida al inicio de curso y 

cuando se incorpora un niño al Centro ). 

 
 

2.1. ALUMNOS QUE NECESITAN UNA ADAPTACIÓN CURRICULA R 
SIGNIFICATIVA 

 
          Aquella en que se modifican objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación del currículo oficial previsto para el alumno con respecto a su ciclo, 
es decir se eliminan objetivos y contenidos y en ocasiones se incluyen 
contenidos y objetivos de otros ciclos .El alumno al finalizar el ciclo no consigue 



los objetivos propuestos con carácter general para el alumnado del ciclo al que 
pertenece por edad cronológica. 
Para estos alumnos es conveniente que el apoyo sea fuera de la clase ya que esta 
circunstancia favorece mejor adaptarse al nivel de competencia curricular del 
mismo y llevar a cabo una intervención educativa más específica. 

 

Documentos anteriores al ACIS  

• Cuestionario de identificación inicial de n.e.e.        
• Solicitud de informe psicopedagógico 
 
ESTÁN RECOGIDOS EN LA CARPETA DE ACOGIDA AL 
PROFESORADO 

 
     Documentos de ACIS 
 

RECOGIDOS EN LA CARPETA DE ACOGIDA AL PROFESORADO 
 

   2.2. ALUMANDO EXTRANJERO: ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL CURRICULUM . 

 
 Pruebas de competencia curricular 

    Pruebas de evaluación inicial sobre todo del nivel de competencia lingüística 
y curricular (matemáticas). Estas pruebas deben pasarlas de forma conjunta el 
tutor/ a con el maestro/ a de compensatoria. 
 
 

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

- Comprobar sus habilidades manipulativas. 
- Comprobar su nivel de competencia lingüística. Si entiende cuando le 

hablamos. Si reconoce letras de nuestro sistema alfabético. 
- Comprobar su nivel de matemáticas, con pruebas elaboradas desde 

Compensatoria u Orientación u otras que pueda elaborar el equipo de 
ciclo. 

 
  Una vez que hemos finalizado esta evaluación previa podremos organizar su 
currículum, teniendo en cuenta que es posible participar en las clases de 
Educación Física, Música, Plástica, Aula de Informática... aunque en principio 
tenga problemas de comunicación. 

 
 

2.2.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA 
ORDINARIA. 
 

De cara a favorecer la integración de alumnos/as extranjeros dentro 
del aula parece conveniente contemplar diversos aspectos: 

 



- Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, 
haciendo que participen lo más posible en las responsabilidades de 
grupo. 

- Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en 
aquellas actividades o situaciones en las que sabemos que mejor 
pueda desenvolverse. 

- Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor número 
de actividades semejantes a las del resto del grupo. 

- Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando 
más actividades concretas de conversación. 

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

- Siempre que las actividades de lecto-escritura no puedan ser 
adaptadas a estos alumnos/as, se les preparará trabajo individual a 
partir de propuestas y materiales elaborados por el equipo de ciclo y 
compensatoria. 

- Procurar que la ambientación de la clase sea acogedora y motivadora 
para el nuevo alumno/a, así pequeños detalles en carteles o murales 
de clase, como frases de bienvenida en su idioma de referencia, o 
fotografías que contemplen aspectos de su cultura de origen. 

-  Es importante que en las áreas que sea factible un mínimo 
seguimiento, disponga del mismo material que el resto de 
compañeros/as de clase. 

- Prestar especial atención, con evaluación implícita incluida, siempre 
que el alumno/a realiza un trabajo diferente al que están haciendo el 
resto de sus compañeros/as. 

 
    También es importante que preparemos al alumno/a ante las 
actividades o situaciones que puedan resultarles extrañas: fiestas de la 
escuela o de la localidad, excursiones... 
    Hemos de abordar las situaciones en que pueden darse situaciones de 
rechazo o menosprecio en el centro.  
    Establecer mecanismos, si es necesario, para que estos 
alumnos/as puedan participar en las actividades del centro, 
que exijan aportaciones económicas. 
 

 
 

2.2.2 OBJETIVOS  
- Proporcionar las habilidades sociales elementales para la 

consecución de una mayor autonomía y de una integración real en 
el grupo. 

-     Fomentar actuaciones de cooperación con el resto de compañeros/ 
as 
- Adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación. 
- Adquisición de un vocabulario especifico de cada área. 
- Adquisición de estructuras de conversación elementales, para 

facilitar su comunicación. 
- Adquisición de estructuras de compresión que faciliten el 

seguimiento de las distintas áreas. 



 
  

 2.2.3 LA METODOLOGÍA 
  Ha de potenciar el aprendizaje significativo: 
- Seleccionando materiales que faciliten la comprensión del 

castellano. 
- Proponiendo actividades abiertas y relacionadas con el entorno 

del alumno/a. 
 
  2.2.4. EL HORARIO  

El horario de este Apoyo Lingüístico  podemos concretarlo en 
torno a las seis horas semanales para aquellos que tienen total 
desconocimiento del idioma, si las posibilidades del centro lo 
permiten. Este apoyo debe contemplar el nivel del alumnado, así 
como casos de analfabetismo en la lengua de origen o situaciones de 
desescolarización previa. 
 
  2.2.5. ESPACIO 
  El alumno/ a que acaba de llegar, ha de integrarse dentro del aula, 
sobre todo en Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria.  

No obstante, en primaria, al inicio de su escolarización, la 
adquisición del castellano se ha de realizar también fuera de clase, 
preferiblemente en pequeños grupos donde es posible individualizar 
más este primer proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.- LOS ALUMNOS COMO GRUPO 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES/CONTENIDOS RECURSOS-

TEMPORALIZACIÓN 
Informar al grupo 
sobre la finalidad de 
las actividades 
tutoriales, 
motivándoles a 
participar en su 
planteamiento y 
desarrollo. 

Informar y comentar en la clase 
las normas del centro y del aula. 
 Leer derechos y deberes de los 
alumnos recogidos en el R.R.I. 
Normas de convivencia del aula y 
del centro. 
Normas de higiene básicas. 
Normas de puntualidad. 

R.R.I. 
Plan Acción Tutorial. 
Debates y Asambleas. 
 Inicio curso 
Todo el curso en nuevas 
incorporaciones. 

Conocer y facilitar la 
dinámica del grupo al 
centro. 

Realizar actividades lúdicas y/o 
recreativas de gran grupo. 
Realizar campañas 
conmemorativas y de decoración 
del centro. 
Promover actividades que 
fomenten la convivencia entre los 
distintos grupos. 
 

Excursiones /salidas al 
entorno. 
Carteles, murales, 
observación directa, 
trabajos grupales, 
intercambio de grupos, 
asignación de roles. 

Favorecer el 
aprendizaje de formas 
de convivencia  
solidarias  y 
democráticas 

Realizar actividades de grupo en 
las distintas áreas. 
Repartir responsabilidades en el 
cuidado del material  del grupo. 
Asignar tareas y responsables de 
limpieza y recogida del aula. 
Realizar  elecciones para nombrar 
delegado del grupo. 
Realización de asambleas ante 
problemas de convivencia 
planteados. 
Adoptar acuerdos internos de 
convivencia y funcionamiento. 

Proyectos de trabajo /Juegos 
cooperativos. 
Debates  
Alumnos y supervisión del  
tutor. 
Todo el curso 

Conocer el 
procedimiento básico 
y las medidas a 
adoptar en caso de 
Emergencia. 

Leer y discutir  los 
procedimientos de evacuación en 
situación de emergencia. 
Realización de simulacros 

Todo el personal del centro. 
 Plan de autoprotección 
Todo el curso. 

Conocer, analizar y 
evaluar las 
capacidades de los 
alumnos, su 
rendimiento 
académico y el nivel 
de cohesión. 

Observación directa en el  aula. 
Evaluación inicial 
Evaluación trimestral. 
A lo largo de todo el curso. 

Pruebas iniciales. 
Programa de desarrollo de 
la inteligencia. 
Observación continua y 
sistemática. 
Equipo docente. 
Septiembre y a lo largo del 
curso 

Motivar la 
organización del 

Elaborar plan de estudio para 
casa. 

Horario. 
Agenda. 



alumnado en el 
estudio. 

Informar de los recursos básicos 
necesarios para el estudio. 
Valorar el orden y el cuidado de 
los libros y materiales necesarios. 
Entrevistas colectiva padres. 
Entrevistas individuales padres. 

Plan de estudio. 
Alumnos y supervisión del  
tutor. 
Todo el curso 

Fomentar el hábito de 
la lectura 

Uso de la biblioteca de clase, 
biblioteca del Centro. 
Visita guiada biblioteca 
municipal. 
Valorar el hábito lector en las 
entrevistas colectivas con padres. 

Biblioteca de casa, aula, 
centro, Biblioteca 
municipal. 
. 

Potenciar la 
adquisición de 
estrategias  de 
aprendizaje y técnicas 
de trabajo y estudio. 

Explicación y utilización de 
técnicas de subrayado, resumen, 
esquemas, mapas conceptuales, 
etc.  
Hacer valoraciones positivas del 
esfuerzo, aunque no se logren los 
objetivos deseados. 

Técnicas de estudio./todas 
las áreas. 
Todo el curso 

Potenciar la reflexión 
del alumnado sobre su 
autoconcepto y 
perspectivas y mejorar 
la idea que tienen de sí 
mismos. 

Entrevista personal. 
Trabajar el concepto de sí mismo, 
mediante los cuadernillos que 
disponemos. 
Valorar todo tipo de trabajo. 
Aclarar la idea de autoconcepto. 
 

Entrevistas personales. 
Cuadernos sobre 
autoconcepto. 
Diario personal o agenda. 
Asamblea y debates 

Atender Temas 
transversales 

Dialogar temas de actualidad. 
Participar en campañas y 
conmemoraciones. 
 

Programaciones del aula. 
Unidades didácticas. 
Todo el curso. 

Fomentar la 
participación  en la 
preparación de las 
sesiones d evaluación 
y toma de decisiones 
después de conocer 
los resultados  

Informar sobre los criterios de 
evaluación. 
Distinguir entre conocimientos, 
procedimientos y actitudes. 
Valorar individualmente las 
necesidades académicas de cada.  

Asamblea. 
Sesiones de evaluación. 
Boletines. 
Entrevistas individuales. 
 

 
3.1. ADSCRIPCIÓN AL GRUPO CLASE. 

En principio el alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad 
cronológica, Para determinar el grupo se tendrá en cuenta: 
 
- La opinión del equipo de ciclo y del equipo directivo atendiendo a: 

Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel. 
Número de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel. 
Número de alumnado con problemas de conducta. 
Número de alumnado con dificultades de aprendizaje. 
Número de matrícula. 

 

 



3.2.- NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

- Cada profesor/a tutor/a se asegurará que a la hora de entrada, su grupo de 

alumnos pasa adecuadamente, acompañándolos hasta el aula.   

 

- El profesor especialista acudirá junto con el tutor a recoger a los alumnos con 

los que tendrá clase a 1ª hora, después del recreo y a 4ª hora. 

 

- Los alumnos que a primera hora deban acudir a clases de apoyo, educación 

especial, PASE o logopedia deberán pasar primero por su aula. 

 

- La entrada se realizará con orden, fluidez y un mínimo de silencio, procurando 

no entretenerse, ni entorpecer a los demás compañeros/as de tal manera que, 

cinco minutos después de la hora de entrada todo el alumnado estará en sus 

respectivas clases, dispuestos a comenzar la jornada de trabajo. Todo el 

profesorado deberá implicarse en esta labor. Los tutores ocupándose de 

acompañar a sus alumnos y los especialistas de los alumnos que no van en su 

fila porque llegan tarde. 

 

- No se permitirá a los alumnos mayores salir al aseo en mitad de una clase, a 

excepción de aquellos alumnos que presenten  algún problema físico. 

 

- Las mochilas deberán ser llevadas en alto en los tramos de escaleras, para evitar 

accidentes y ruidos molestos. 

 

- El alumnado que no haya llegado puntual a la fila, esperará la entrada de todas 

las demás filas, para no entorpecer a las mismas. 

 

- Las salidas se realizarán de forma ordenada y bajo la vigilancia del profesor/a 

que ha dado la última clase en el grupo. Se evitará que, a la salida, los alumnos 

permanezcan en los pasillos, aseos, vestíbulo o patios del colegio. Los hermanos 

mayores que esperan a otros más pequeños, no irán a la puerta de las clases sino 

que esperarán en el patio o en la puerta de salida. 



- Durante el tiempo de recreo no se permitirán todos aquellos juegos que por su 

violencia o peligrosidad pudieran ocasionar lesiones, tanto a los que los 

practican, como al resto del alumnado. 

 

- Antes de salir al recreo el alumnado dejará en las papeleras del aula los papeles 

y envoltorios del almuerzo. 

 

- Todos los profesores, y en especial los tutores, deben colaborar en aconsejar a 

los alumnos y a sus familias una dieta sana para el momento del almuerzo. 

 

- Los alumnos que tiren papeles al suelo durante el recreo deberán ocuparse ese 

día de la limpieza del patio. 

 

- Durante el periodo de recreo el alumnado privado del mismo permanecerá bajo 

la vigilancia, y responsabilidad, del profesor/a haya decidido no dejarlo salir. 

 

- Queda prohibido traer al colegio: balones, latas de bebidas, recipientes de cristal, 

pipas y cualquier otra cosa que sea peligrosa para el alumnado, o dificulten el 

mantener limpio el centro. Estos objetos serán retirados y entregados a los 

padres del alumno/a. 

 

- En el aula no está permitido comer, masticar chicle, etc. por motivos de higiene 

y respeto a los demás. 

 

- El centro no se hace responsable de ningún objeto de valor que, ajeno al trabajo 

académico, traiga el alumnado. 

 

- No se deben traer teléfonos móviles al centro. Estos serán retirados y entregados 

a los padres del alumno/a. 

 

- La salida antes de hora queda expresamente prohibida. Solamente en casos 

excepcionales y por motivos de mucha urgencia, un alumno/a podrá salir 

siempre que lo haya solicitado el padre, madre o tutor y vaya acompañado por 

éstos. No se les dejará salir con otros familiares distintos a los padres. Si los 



padres desean que algún familiar pueda recoger a su hijo/a en horas distintas de 

las entradas y salidas  deberán de pasar por conserjería y firmar la 

correspondiente autorización, presentando el D.N.I. de la persona que autoriza y 

de la  autorizada. 

3.3. LA HIGIENE Y LA SALUD. 
  

Al realizar las actividades académicas en una clase (espacio cerrado) se 
exigirá de los padres que mantengan una adecuada vigilancia  sobre la higiene 
corporal y el vestuario de los alumnos . 

Es exigible además que no se envíen alumnos al Centro cuando estén 
enfermos y puedan sufrir trastornos o transmitir  enfermedades o parásitos ( piojos, 
etc.) a los demás compañeros. ya que no somos un centro sanitario y no disponemos 
de medios para atender asistencialmente a los alumnos en caso de fiebre, vómitos, 
etc. 

Si se detecta un alumno con síntomas de estar enfermo se le comunicará 
inmediatamente a la familia por vía telefónica para que el alumno sea  recogido  del 
centro. 

A Los alumnos que se les detecte piojos en la cabeza deberán quedarse en 
casa hasta que sean convenientemente desparasitados.  

En el caso de repetirse esta circunstancia lo comunicará a Jefatura de 
Estudios para llamar a los padres. 

La administración de medicamentos en el centro correrá a cargo de los 
padres que deberán comunicar esta situación al Tutor para que se permita su entrada. 
Si por la importancia del tratamiento u otras circunstancias existiese la 
imposibilidad de realizarlo en el centro el tutor deberá preparara el trabajo personal 
del alumno preciso para que su marcha académica no se vea afectada. 

El tutor deberá velar por que sus alumnos cumplan un mínimo exigible y en 
caso de detectar algún problema en este sentido lo notificará a los padres en primera 
instancia y a la Jefatura de Estudios  

 

 
 


