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1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

Diseñamos y desarrollamos este Plan de Acogida con la intención de 

dispensar tanto al alumnado y a sus familias, como al profesorado que se 

incorpora por primera vez al centro, una acogida lo más agradable posible, que 

facilite y potencie actitudes de colaboración, participación, motivación y la 

autonomía en los distintos miembros de la comunidad escolar que hacen posible 

una acción tutorial generalizada y permanente. 

Dentro de la totalidad de nuestro alumnado cabe hacer especial atención al 

alumnado extranjero que se va escolarizando en nuestro centro. En un momento 

histórico como el actual, nos encontramos con importantes fenómenos 

migratorios que afectan de lleno a nuestros centros. Es frecuente la llegada de 

alumnado inmigrante, unas veces en el período ordinario de escolarización y 

otras cuando ya ha comenzado el curso, incluso al final del mismo. De ahí la 

necesidad de esbozar un plan que sirva para recibir de la manera más acogedora 

posible a cada uno de sus nuevos miembros. 

Los/as alumnos/as inmigrantes se enfrentan con numerosas dificultades y en 

ocasiones sufren un duro impacto psicológico al perder todo lo que les era 

querido y conocido en su país. Estas dificultades suelen ser: 

1. Se encuentran en un entorno muy distinto al suyo. 

2. Desconocen la lengua que se utiliza en su nueva vida cotidiana, sobre todo 

en el entorno escolar, siendo ésta a veces muy diferente de su lengua 

materna. 

3. Algunos/as tienen recursos económicos muy limitados. 

4. La organización del nuevo centro escolar puede no coincidir en absoluto con 

la de su centro anterior: los horarios de las clases, las formas de educar, los 

contenidos curriculares, las instalaciones, las normas,... 

5. Recibe al menos dos referentes culturales distintos, el de la escuela y el de 

casa, que suelen responder a concepciones distintas de vivir y de actuar. 

6. Dificultades de integración: sus compañeros/as de clase suelen tener 

prejuicios y a veces no se relacionan con los demás o sólo lo hacen con los/as 

de su misma nacionalidad. 

7. Un nivel académico diferente: algunos/as alumnos/as presentan retraso 

curricular en relación a su edad. Incluso podemos encontrarnos con 

alumnos/as sin escolarizar. 

Por ello los centros educativos tienen que adaptar y sistematizar su respuesta 

educativa ante la llegada del alumnado inmigrante. 

Así, es necesario planificar y tener preparadas todas las actuaciones que la 

Administración debe poner a nuestro alcance para hacer realidad el derecho que 

los alumnos/as inmigrantes tienen a la educación y a la formación integral, como 

el resto de alumnos/as. 

1.- INTRODUCCIÓN: 
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Un Plan de Acogida afecta a toda la comunidad educativa y no sólo al 

alumnado que se incorpora. 

1.2.- MARCO LEGISLATIVO. 

El presente Plan toma como referente lo establecido en las siguientes 

disposiciones legislativas: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10/12/2013) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA 

26/12/2007) 

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 

2/12/1999) 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, sobre la atención educativa al alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas (BOJA 23/06/2003) 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria. 

• 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 (BOJA 

14/02/2007) 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 

de Andalucía (BOJA 22/08/2008) 

Resaltamos que en el Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se 

establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas, (B.O.J.A. del 23), aparece la necesidad de elaborar este plan 

por parte de los centros educativos. 

En la actualidad, nuestro sistema educativo está regulado por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa donde se recoge al alumnado 

inmigrante dentro del grupo de alumnos/as con integración tardía en el sistema 

educativo español, que a su vez están enmarcados dentro de las Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo estableciéndose Programas Específicos para 

ellos/as. 

Por último, la Orden de 15 de enero de 2007, artículo 3, (B.O.J.A del 14 de 

febrero) recoge las actuaciones específicas del alumnado inmigrante, 

estableciendo que los “centros docentes que escolaricen alumnado inmigrante 

deberán planificar actuaciones específicas de acogida del alumnado inmigrante 

con el fin de facilitar el proceso de escolarización e integración de este 

alumnado”. 
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La Comarca de Los Vélez es una de las menos pobladas y más desfavorecida 

económicamente de la provincia de Almería. Se encuentra alejada de la capital 

y, por lo tanto, es poco conocida a nivel provincial. 

Vélez Rubio es el centro comercial de la Comarca disponiendo de casi todos 

los servicios administrativos y jurídicos que atienden las necesidades de ésta. 

A pesar de que todo un sector de la población aún se dedica a la agricultura 

y la ganadería, ha pasado de ser exportador de mano de obra a ser receptor de 

una gran cantidad de población inmigrante; aumentando considerablemente el 

número de alumnado de origen extranjero en los diferentes centros educativos. 

Hoy día se calcula que en Vélez Rubio vive un número significativo de 

inmigrantes de numerosas nacionalidades, provenientes del este de Europa, 

Marruecos, Gran Bretaña y Ecuador sobre todo. 

En nuestros centros, como consecuencia lógica de esta afluencia, el 

alumnado extranjero también ha ido aumentando, aunque no se reparte por igual 

en todas las localidades y centros escolares de la comarca. En Vélez-Rubio, los 

centros que actualmente cuentan con mayor número de alumnado extranjero son 

los más cercanos a la Residencia Escolar, es decir, el I.E.S Velad Al Hamar y el 

C.E.PR. Dr. Severo Ochoa. 

Los motivos por los que los/as alumnos/as vienen a este centro son 

fundamentalmente la proximidad de su vivienda y la existencia del transporte que 

llega desde el Centro de Contador, Chirivel, Vélez Blanco y María. Por tanto, el 

IES José Marín recibe alumnado de variada procedencia y características 

especiales: 

• Alumnado de su zona de influencia en la localidad que reside en el domicilio 

familiar con sus padres y/o abuelos/as. 

• Alumnado procedente de los centros adscritos: CEIP Nuestra Señora de la 

Cabeza (María), CEIP Castillo de Los Vélez (Vélez Blanco), CEIP Jerónima 

Reche (Chirivel) y CEIP Doctor Guirao Gea (Vélez Rubio). 

• Alumnado que reside durante la semana en la Residencia Escolar San José 

(básicamente alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos y Programa de 

Cualificación Profesional Inicial). 

• Alumnado de transporte escolar: medio rural, alumnado de las localidades de 

los centros adscritos y alumnado del Centro Residencial Básico de Contador. 

• Alumnado procedente de otros países, en la mayoría de casos con problemas 

de adaptación social y de idioma. 

En el curso actual, 2021/2022, el IES José Marín cuenta con la presencia de 

casi una veintena de nacionalidades diferentes, siendo mayoritarias las 

nacionalidades marroquí, británica, y ecuatoriana. Cabe hacer especial 

referencia al alumnado procedente del Centro Residencial Básico de Contador 

en el cual se acoge a los inmigrantes menores de edad que llegan a nuestro 

país en una situación irregular. La mayoría de estos menores tienen 

nacionalidad marroquí. 

2.- MARCO CONTEXTUAL: 
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3.- OBJETIVOS DEL PLAN: 

Del total de alumnado de centro, en torno al 10% es alumnado extranjero. 

Las actividades de acogida referidas al alumnado procedente de nuestros 

centros adscritos se desarrollan dentro del Programa de Tránsito y Acogida que 

se incluye en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. 

En este Plan nos centraremos en aquellas actuaciones destinadas al 

alumnado que se incorpore al centro una vez que se ha comenzado el curso 

escolar y/o al alumnado y familias procedentes del extranjero. 

También planificaremos actividades dirigidas al nuevo profesorado que se 

vaya incorporando al centro en cualquier momento del curso escolar. 

 
 

El objetivo principal del Plan de Acogida es la integración en el centro de todo 

el alumnado que llega por primera vez al mismo mediante la participación y el 

compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. Ampliándose 

también esta acogida al nuevo profesorado que se incorpore por primera vez al 

centro. 

Como objetivos específicos del presente Plan planteamos los siguientes: 

• Favorecer el encuentro de nuevos alumnos/as en particular y de cualquier 

nuevo miembro de la comunidad educativa en general, con su nuevo centro 

en las condiciones sociales más adecuadas posibles evitando dificultades 

comunes como la soledad, falta de amigos/as, desorientación espacio- 

temporal, barrera de idioma, etc. 

• Potenciar actitudes de solidaridad y tolerancia entre todo el alumnado del 

centro y en la comunidad educativa en general. 

• Difundir información de todas y cada una de las culturas presentes en el centro 

entre todos los componentes de la comunidad educativa, así como de los 

derechos y deberes de cada miembro de la misma. 

• Favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad 

educativa de todos y todas: alumnado, familias y profesorado. 

• Desarrollar actitudes y habilidades para la interacción y el intercambio 

(valores, normas, creencias…) de forma que se consiga una convivencia en 

el marco de unos valores esenciales compartidos. 

• Sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, 

familias y profesorado) para la educación intercultural. 

• Dar a conocer la oferta educativa del centro y recoger información para la 

organización previa a la llegada del alumnado. 

• Realizar jornadas con los alumnos/as a principio de curso en las que se dé a 

conocer el centro, sus normas de funcionamiento, a los tutores, el equipo de 
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4.- ACTIVIDADES DE ACOGIDA: 

docentes, las características generales de las normas de convivencia del 

centro y lo que se espera de los alumnos/as recién llegados/as. 

• Dar una respuesta ajustada a las necesidades de adaptación del alumnado al 

centro y del centro al alumnado. 

• Informar a las familias sobre las características generales del sistema 

educativo y cómo el centro concreta los diferentes aspectos curriculares y de 

organización. 

• Mostrar a las familias el centro educativo físicamente, así como las normas de 

utilización de los materiales y recursos colectivos. 

• Presentar a la persona tutora como enlace entre las familias y el centro, y 

como conocedora, asesora y orientadora del alumnado. 

• Informar al profesorado de nueva incorporación para su integración en la 

dinámica de trabajo en equipo del centro. 

• Asegurar que este profesorado conozca al alumnado individualmente y como 

grupo. 

• Posibilitar una óptima colaboración entre los diferentes profesores. 
 

4.1.- CON EL ALUMNADO. 

El proceso a seguir y los responsables de la acogida del alumno/a quedan 

recogidos en el siguiente cuadro: 
 

Actuación ¿Quién? Documentos Familia (tutores 

legales) 

Tramitación de 

matrícula y recogida 

de información inicial 

Administrativo/a 

centro. 

Documentos propios 

para la matriculación 

del alumnado en el 

centro. 

 

 
Hoja de recogida de 

información de 

alumnado 

inmigrante. 

Aporta documentos 

e información. 

 
 
 
 
Recibe información 

sobre el sistema 

educativo y sobre el 

centro. 

Evaluación inicial del 

alumno/a 

Profesorado del 

Centro, profesorado 

especialista 

Pruebas para 

determinar niveles 

de competencia 

curricular. 
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Evaluación inicial del 

idioma (castellano). 

Tutor/a de grupo 

provisional,  con 

ayuda de 

profesorado de 

ATAL, PT, 

orientador/a del 

centro. 

Prueba de 

evaluación inicial del 

lenguaje. 

Aporta información, 

documentos 

académicos  y 

material escolar 

utilizado 

previamente por el 

alumno/ a. 

Decisión sobre 

escolarización. 

Equipo directivo, 

Tutor/a de grupo 

provisional,        con 

ayuda de 

profesorado         de 

ATAL, PT, 

orientador/a del 

centro. 

Valoración de 

documentos 

mencionados hasta 

ahora. 

Informe   sobre 

escolarización 

definitiva  y   la 

necesidad,  en su 

caso, de medidas 

concretas: 

refuerzo, Plan de 

Apoyo en lengua 

española, A. C. I. no 

significativa. 

 

 
(Remisión del 

informe        a        la 

Dirección del 

Centro). 

Recibe información 

sobre la 

escolarización. 

Actividades de 

acogida 

Tutor/a de acogida/ 

Orientador/a 

Profesorado de 

ATAL 

Relación de 

actividades. 

Documentos varios. 

Realización        de 

actividades de 

acogida (mostrarles 

el Centro, 

facilitarles 
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   información y 

presentarlos a 

componentes del 

AMPA, etc.) 

Actividades de 

acogida en el nuevo 

grupo 

Tutor/ a de aula. Documentos de 

actividades de 

acogida. 

 

Desarrollo de  la 

adaptación 

propuesta, en su 

caso. 

Tutor/ a de aula, 

profesorado,  PT, 

orientador/a  del 

centro (para 

evaluación 

psicopedagógica en 

su caso). 

Documentos en los 

que conste la 

adaptación 

propuesta. 

Recibe información 

sobre la atención 

que recibirá el 

alumno/ a. 

Orientaciones sobre 

el proceso de 

evaluación inicial y 

de integración en el 

Centro 

Departamento de 

Orientación 

  

 

La responsabilidad administrativa de la matriculación y escolarización del 

alumnado recae sobre las figuras legalmente establecidas. Es conveniente 

nombrar un tutor o tutora de acogida que sería una persona del centro que podría 

acometer la tarea de facilitar la escolarización del alumnado inmigrante tomando 

el rol de referente para el alumno/a en un primer momento y en tanto se avanza 

en su integración en el centro. Esta es una figura que puede tener una influencia 

importante en la integración del alumno/a al Centro y corresponde a éste 

determinar el procedimiento para decidir qué persona asumirá la tarea. 

El tutor/a de acogida puede ser: 

• El tutor/a del grupo en el que se escolariza el alumno o alumna. 

• Un profesor/a del centro que conozca la lengua del alumno/a o bien alguna de 

las lenguas que éste pueda conocer (inglés, francés...). 

• El orientador/a en los I.E.S. 

• Otro/a profesional del centro que de forma voluntaria quiera implicarse en la 

tarea. 
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• Un/a profesional del Centro según criterios determinados en los órganos de 

coordinación pedagógica. 

• Un miembro del Equipo Directivo. 

• Un alumno/a del centro que conozca el idioma. 

Entre las tareas que puede desarrollar este tutor/a pueden encontrarse: 

• Enseñar el centro y su funcionamiento al alumno/a. 

• Enseñar el Centro a la familia. 

• Ayudarle a comunicarse en un primer momento. 

• Servir, en un primer momento, de mediador/a entre el Centro y la familia. 

• Explicar a la familia el funcionamiento del sistema educativo en general y del 

Centro en particular. 

• Establecer cauces de coordinación con el profesorado del Centro. 

Durante el primer mes se pretende que el alumnado se vaya adaptando al 

tutor/a, a los espacios del centro, a las normas de convivencia, al resto de los 

compañeros/as, al profesorado y vayan participando activamente en la 

organización de su aula, según la metodología de trabajo que haya sido 

seleccionada por el ciclo o nivel. 

Son días en los que debemos trabajar las dinámicas de presentación, los 

hábitos de trabajo, las rutinas del aula, las normas de convivencia, las actitudes 

de tolerancia y respeto y todos aquellos aspectos que faciliten la integración del 

todo el alumnado. Se le explicará al alumnado en general, la importancia de la 

educación intercultural y la necesidad de que todos se sientan acogidos y a gusto 

en el aula. También sería conveniente crear la figura del ALUMNO/A-TUTOR/A. 

Podrá ser cualquier alumno/a del grupo clase que hable a ser posible el mismo 

idioma que el alumno/a recién llegado/a y que ya tenga un cierto dominio del 

español. 

Sus funciones serán: 

• Acompañarle en cada una de las acciones rutinarias que se realizan en el 

aula. 

• Explicarle las actividades a realizar mediante pictogramas. 

• Ser un enlace entre el profesor/a y el alumno/a extranjero/a. 

• Facilitarle la integración en el grupo clase y en el centro escolar. 

Los primeros días (si no es posible, durante la sesión de tutoría inmediata) se 

preverán en el aula, al menos, las siguientes actividades: 

• Elaborar entre todos los compañeros/as un cartel gigante de bienvenida, en 

donde aparecerá dicha palabra en los distintos idiomas que habla el alumnado 

de la clase. 

• Presentación de todos/as los alumnos/as mediante juegos en el aula (Ver 

Anexo 1) 

Cuando una persona emigra de un país a otro, se traslada de un ámbito 

conocido y, por tanto, seguro, a un lugar donde automáticamente le envuelve 
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una situación de anonimato: no conoce y no le conocen a él. Son hombres y 

mujeres desarraigados, que no se sienten reconocidos con su personalidad e 

identidad sociocultural. Conocer a una persona, llamarla por su nombre, abrirse 

a los valores humanos y culturales, mejora las relaciones humanas de cercanía 

y confianza. Supone crear espacios de libertad, donde el inmigrante pueda ser 

él/ella mismo/a, sin sentirse forzado a perder sus propias raíces y sin aferrarse 

a sus propios valores. Una acogida calurosa y unas relaciones entrañables van 

a favorecer que los inmigrantes perciban una atmósfera de hospitalidad sin 

excepción de personas, culturas, clase social, sexo…Por otra parte, todo ello 

también va a contribuir a crear relaciones positivas e integradoras, aptas y 

abiertas para el aprendizaje. Se trataría en definitiva, de construir una sociedad 

en donde todos tengamos cabida. 

Los objetivos que perseguimos con los juegos de presentación son entre otros 

los siguientes: 

• Tratar de conocer, y de que todos conozcan, el nombre de las personas que 

integran el grupo, su realidad personal, el país del que proceden, su entorno 

familiar y social, sus intereses, etc.- 

• Crear desde el principio, un clima de relación amistosa, de respeto y de apoyo 

mutuo que favorezca la comunicación y el intercambio intercultural. 

• Observación en un mapa gigante, colocado sobre la pizarra, del país de 

procedencia e itinerario seguido para llegar a este pueblo/ciudad. A 

continuación, presenta sus aspectos más significativos, representativos y 

positivos, a través de fotografías, videos, etc. Posteriormente, los alumnos/as 

realizarán ejercicios para el conocimiento de los países expuestos (Ver Anexo 

2). 

• Narración por parte de los alumnos/as de hechos relacionados con el viaje, 

país de procedencia, su cultura, etc. 

• Añadir a la decoración del aula algún elemento relativo al país de procedencia 

del nuevo/a alumno/a. 

• Entrega y explicación (si no habla castellano, con la colaboración de un 

compañero/a que lo hable) de un resumen de sus derechos y deberes en el 

centro. 

• Completar un plano mudo del centro con las denominaciones de las distintas 

dependencias (en grupo). 

• Completar un plano mudo de la localidad (y/o de la comarca) donde aparezcan 

los recursos e instituciones de mayor necesidad: supermercado/s, Centro de 

Salud, Ayuntamiento, Policía, red de carreteras y caminos de mayor uso, 

fuentes de agua potable, locutorio telefónico, ubicación del mediador/a 

intercultural, etc. 

• Rellenar los elementos iniciales y básicos de una pequeña agenda: Horario 

de clases, nombre del tutor/a, nombre de profesores y profesoras con el área 

que imparten, etc. 

• Realizar un horario visual, mediante la utilización de pictogramas. Debajo de 

estos aparecerán los nombres de las distintas asignaturas en castellano (Ver 

Anexo 3). 
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4.2- CON LAS FAMILIAS. 

Por desgracia, la mayor parte de las familias que llegan a Almería/Andalucía 

tienen dificultades mucho más graves que la escolarización de sus hijos/as. 

Problemas como "los papeles", el contrato de trabajo, la vivienda o el idioma 

ponen, a veces, la educación y la salud en un segundo plano. Si unimos esto a 

la falta de tradición de las familias autóctonas por "acercarse a la escuela" 

podremos entender mejor el porqué, frecuentemente, es tan difícil comunicarse 

con las familias de nuestros alumnos/as inmigrantes. 

Por ello es imprescindible desarrollar, al menos, un conjunto de actividades 

como las siguientes: 

a) Recabar información de la familia y del alumno: La primera información básica 

de la familia inmigrante se recogerá con la llegada del alumno/a al centro y, en 

concreto, en el momento de la preinscripción y de la matriculación del alumno/a 

en el centro. Para ello, utilizaremos los siguientes documentos: 

1.- Información sobre la documentación necesaria para realizar la preinscripción 

(Ver Anexos 4 y 5) 

2.- Información sobre la documentación necesaria para realizar la matrícula del 

alumno/a en el centro, en bilingüe si es posible (Ver Anexo 6): 

• Impreso de matrícula. 

• Fotocopia del DNI de los padres. 

• Fotocopia del DNI del alumno/a (si lo tuviera). 

• Fotocopia del libro de familia. 

• Certificado de empadronamiento o documentación acreditativa del domicilio 

familiar. 

• Certificado de ingresos familiares (declaración de la renta). 

• Certificado de vacunaciones del alumno/a, a falta de este documento los 

familiares serán remitidos al Centro de Salud que les corresponda. 

• Carnet de Familia Numerosa. 

• Certificado de baja del centro educativo anterior. 

• Teléfono familiar de contacto. 

• Fotografía del alumno/a. 

• Expediente académico. 

3.-Cuestionario de recogida de información de la familia y del alumno/a (Ver 

Anexo 7). 

• Nombre de los padres. 

• Nombre del alumno/a. 

• Número de hermanos/as. Lugar que ocupa el alumno/a. 

• Nivel donde se va a escolarizar. Tener en cuenta si ha estado escolarizado/a 

o no, el último curso que realizó y si ha repetido en alguna ocasión. 

• Fecha de nacimiento del alumno/a y de los padres. 

• Domicilio familiar (zona urbana o rural). 

• Datos básicos de la vivienda (características, número de habitaciones,...). 
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• Nivel de estudios de los padres. Trabajo o profesión, y situación laboral. 

Horario de trabajo. 

• Número de personas que conviven en la casa y parentesco. 

• Tiempo que están residiendo en España. 

• Miembros de la familia que han quedado en el país de origen. 

• Conocimiento del idioma de los miembros de la familia. 

• Teléfono familiar de contacto. 

• País y ciudad de origen. 

• Expectativas sobre el futuro del alumno/a. 

b) Jornadas de "Día de puertas abiertas" 

c) Informar sobre la organización del centro: Al inicio del curso o cuando se 

produzca la llegada del alumno/a se organizará una reunión inicial con las 

familias de alumnos/as inmigrantes, con asistencia si procede del mediador/a 

intercultural de la comarca, para informar acerca de la organización del centro 

mediante la entrega de una carpeta con documentación sobre la misma (Ver 

Anexos 8, 9 y 10). 

d) Mantener una comunicación fluida con la familia a lo largo del curso: Por las 

características de estas familias es necesario y fundamental una comunicación 

fluida con el centro durante todo el curso académico. Las figuras clave para todo 

este proceso serán el tutor/a del alumno/a, el tutor/a de acogida y los profesores 

de educación compensatoria, si existieran. Si la familia no dominara nuestro 

idioma sería necesario que en las distintas entrevistas ayudara un adulto- 

traductor/a (profesor/a de idiomas, mediadores socio-culturales, miembros de 

alguna organización). Se considera necesario hacer al menos una entrevista 

trimestral coincidiendo con el final de cada evaluación. Para facilitar la 

transmisión de información académica del alumno/a sería conveniente la 

traducción de los boletines de calificación al idioma de la familia. 

e) Valorar e intentar dar respuesta las necesidades familiares con las que nos 

podemos encontrar. Éstas pueden ser muy diversas y variadas: necesidades 

económicas que le impidan comprar material educativo básico o asistir a visitas 

culturales, absentismo o no escolarización del alumno/a con o sin conocimiento 

de las familias, desconocimiento de nuestro idioma por parte de la familia, 

organización familiar y ayuda al estudio en casa, hábitos sociales básicos 

(higiene, salud,...). 

f) Informar a las familias de las actividades que están a su disposición en la zona, 

por ejemplo, aprendizaje del español para extranjeros/as. 

 

4.3.- CON EL PROFESORADO. 

4.3.1.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE. 

a) Agentes de la evaluación: 

El/la orientador/a del Departamento de Orientación debe coordinar las 

acciones de evaluación de profesorado y ATAL que acaben en un Informe de 
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Evaluación Psicopedagógica que dé la mayor información posible a todos los 

agentes educativos. Unas veces realizada personalmente, otras delegando en 

los otros agentes, el/la orientador/a debe coordinar y supervisar el proceso, 

disponer de toda la información procedente de cada alumno/a que le permita 

tomar (de forma compartida) decisiones a veces "delicadas" como el curso en el 

que se va a matricular el alumnado, su entrada al ATAL y la salida de la misma, 

etc. 

b) La Evaluación Inicial: 

Conocemos por nuestra experiencia las dificultades que entraña evaluar 

psicopedagógicamente a alumnos/as con los que no nos entendemos. A 

continuación aportamos algunas ideas que creemos pueden servir: 

1) Modelo de Informe de Evaluación Psicopedagógica que se incluye en el 

módulo de gestión de la Orientación del programa informático SENECA. (Ver 

Anexo 11) 

2) Instrumentos. 

• Prueba de nivel de español para alumnado inmigrante de María Carmen 

González Medina, Carmen Ruiz París, Raquel M. Cruz del Pino y Sofía García 

Montoya. Según el Artículo 7.2 de la Orden del 15 de enero de 2007 que 

regula las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado 

inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, 

esta prueba deberá ser llevada a cabo por el profesorado encargado de la 

tutoría con asistencia de los profesionales de la orientación. Ver Anexos 12 y 

13. 

• Pruebas psicopedagógicas de evaluación individual. 

3) Un compañero/a del centro/aula que hable su misma lengua (y que lleve 

algunos cursos en el centro) puede sernos de gran ayuda en la sesión de 

evaluación. A la vez “estamos enviando mensajes para reforzar la autoestima” 

de nuestro/a alumno/a colaborador/a y “de que todos podemos ser útiles” al resto 

de la clase. 

4) Son muy importantes las orientaciones al profesorado para proporcionarles 

información y para recogerla de ellos en relación a la evaluación inicial en su 

área. 

c) Evaluación General: 

La normativa que rige la evaluación de este alumnado es la misma que para 

el resto. La primera dificultad que se nos presenta es la siguiente: para evaluar 

a un alumno/a con criterios de máxima individualidad podrá existir una 

Adaptación Curricular Individualizada No Significativa, la cual podría ser de 

carácter transitorio en caso de que el alumno/a alcance el nivel curricular 

esperable para su curso. 

Debemos considerar que: 
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1. Es necesario prever como se va a facilitar la información a las familias. Ayuda 

en este trabajo el disponer de una serie de frases tipo traducidas a distintos 

idiomas. Frases de distinto signo que los tutores puedan seleccionar en 

función de actitudes y capacidades del alumno/a. 

2. Es necesario potenciar, motivar expresamente desde su llegada el 

rendimiento en áreas que sí pueden superar desde el principio (como 

Educación Física, Plástica, Música o Tecnología), sobre todo por cuestiones 

de motivación. Motivación al alumnado y diálogo-coordinación con el 

profesorado para realizar las adaptaciones en el currículum que permitan al 

alumnado aprobar estas áreas puede ser la vía para incentivarlos para que 

apruebe parte de las áreas desde el principio. 

3. Para facilitar la evaluación del alumnado los profesores del ATAL, deberán 

elaborar Informes de Evaluación Trimestral que se entregarán a los tutores y 

al orientador/a, favoreciendo una comunicación más fluida sobre el 

aprendizaje de los alumnos/as y una mayor coordinación entre el equipo 

educativo a fin de elaborar las propuestas de mejora más pertinentes para 

cada alumno/a. 

 

4.3.2.- ORIENTACIONES AL PROFESORADO PARA ORGANIZAR LA 

RESPUESTA EDUCATIVA. 

Para organizar la respuesta educativa de forma coordinada, en el E.T.C.P. se 

plantearán las responsabilidades de cada departamento para garantizar un 

adecuado proceso de integración del alumnado. 

Por tanto, entre las medidas a aplicar, encontramos las siguientes: 

El alumnado inmigrante debe seguir un programa de apoyo en castellano. 

Para ello deberá incorporarse al Aula Temporal de Adaptación Lingüística del 

centro. Si no la hubiera deberá incorporarse al programa de apoyo ordinario del 

centro. Es de especial importancia la coordinación de la programación entre el 

profesorado que intervenga con ella: ATAL, tutor/a, profesorado especialista, 

profesor/a de optativa, Refuerzo de Lengua,... 

Cuando, a causa del desconocimiento del idioma, no pueda seguir el 

currículum en áreas como Ciencias Sociales, Lengua, Lengua Extranjera, 

Matemáticas o Ciencias Naturales, Tecnología, continuará trabajando en las 

actividades previstas para aprender el castellano. No obstante sería conveniente 

que estas actividades se programaran en torno a contenidos del área asequibles 

a sus posibilidades. Esto puede hacerse con la ayuda individual del profesorado 

especializado (apoyo y/o ATAL) dentro del aula ordinaria. 

Por otra parte, los alumnos/as inmigrantes deberían estar sentados cerca de 

un compañero/a de su país que pueda traducirle cuando lo precise y cerca de 

compañeros/as naturales de la localidad, en una situación que favorezca su 

integración en el grupo. 

En el currículum de las distintas áreas se incluirán actividades, ejemplos u 

otros elementos de la cultura de procedencia de los alumnos/as que favorezcan 

su interés por el aprendizaje por ejemplo: Mapas de Marruecos o África en 
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Geografía e Historia, textos referentes a los países de procedencia de los 

distintos alumnos/as presentes en el aula para el área de Lengua, etc. En todas 

las áreas, especialmente en Tutoría, deberían realizarse actividades tendentes 

a favorecer la aceptación y la convivencia entre todo el alumnado de la clase. 

En relación a las medidas que se deben tomar, vamos a concretarlas más a 

través de los distintos aspectos que permiten la estructuración de la respuesta 

educativa. 

a) La integración en un nivel/aula: 

El/la alumno/a se adscribirá al grupo que le corresponda según su edad o un 

año menos. Se huirá expresamente de grupos homogéneos por razón de 

nacionalidad, origen o procedencia. El nuevo alumno/a se ubicará en el aula 

junto a alumnos/as naturales de la localidad que puedan tutorizarlo/a las 

primeras semanas y, siempre que sea posible junto a un alumno/a que hable los 

dos idiomas: el idioma del recién llegado y el castellano. A efectos de adscripción 

a nivel es necesario considerar la Orden de 28 de diciembre de 2002 (Ministerio 

de Educación) relativa a homologación y convalidación de estudios. 

b) Agrupamientos de alumnos/as: 

Los grupos ATAL deberán ser heterogéneos por razón de sexo, nacionalidad 

y edad (este último factor dentro de unos límites razonables). Estos grupos no 

serán de un número superior a doce alumnos/as. Las sesiones deberán oscilar, 

siempre que la organización del centro lo permita, entre una y dos horas al día 

(según edades, motivación...). El centro preverá los recursos materiales 

(espacio, mesas, sillas…) y económicos (material de aula del profesor/a, 

reprografía para alumnos/as) suficientes para la atención. 

A nivel centro podría ser de gran utilidad recurrir a agrupamientos flexibles del 

alumnado, especialmente en Lengua y Matemáticas. 

c) Programación: 

Tanto la intervención del profesorado como todas las acciones relativas a la 

Educación Intercultural en el currículo ordinario se integrarán expresamente en 

el Proyecto de Centro. La programación del profesorado de ATAL se incluirá 

también teniendo copia de ella el orientador/a y el Jefe/a de Estudios. 

Es preciso que las distintas programaciones del centro se transversalicen 

progresivamente con elementos de Educación Intercultural y Convivencia: 

textos, imágenes, mapas, videos, actividades en general donde aparezcan 

representados elementos de las distintas culturas que haya en el centro. 

d) La metodología: 

A nivel general, la metodología a desarrollar con el nuevo alumnado debe 

priorizar la integración del mismo en el grupo clase y en el centro. Para ello se 

seguirá una metodología participativa y cooperativa, donde el alumnado sea 

agente activo de su proceso de aprendizaje. 



18 
 

e) Coordinación: 

Es esencial la coordinación Tutor/a, profesorado de ATAL, orientador/a y 

también con el ETCP y Departamentos. Bajo la coordinación del Jefe/a de 

Estudios deberán programarse estas reuniones (día y hora semanal/quincenal). 

f) El material didáctico: 

El diseño de un adecuado material didáctico, permitirá una mejor acogida e 

integración en el aula ordinaria y en el aula de ATAL, incluimos aquí algunas 

sugerencias sobre aspectos que deben incluir y que deberán adaptarse a las 

características del alumnado: 

• Desarrollar valores y actitudes de educación intercultural. El objetivo principal, 

aunque no descartable, no es el aprendizaje cognitivo de cada uno de los 

elementos de cada cultura (lengua,...). Se trata de transmitir a todos y todas 

que cada persona de las que están en el centro tiene su lengua o sus 

costumbres. 

• Evitar el transmitir una imagen de cultura "cosificada", objetivada, invariable. 

Todas las sociedades, todas las culturas evolucionan (pensemos en la 

Almería de 1960 y en la actual). 

• Evitar reducir el conocimiento de una cultura a sus aspectos folklóricos. 

• Resaltar la capacidad de los miembros de cada cultura para superar las 

dificultades presentadas en su grupo, como respuesta inteligente a las 

posibilidades y obstáculos del entorno. (Especialmente resaltables son la 

capacidad de supervivencia de la comunidad gitana perseguida durante años 

- incluso por las propias leyes- o de los inmigrantes norteafricanos, capaces 

de echarse al mar en una barcaza para buscar los medios de vida que 

permitan sobrevivir a ellos y a sus familias lejos de su lugar habitual de 

procedencia-residencia, o de los habitantes autóctonos del sur de Almería 

acostumbrados desde siglos a extraer frutos mediante la explotación de la 

agricultura en un terreno desierto). 

• Estimular el desarrollo del pensamiento crítico del adolescente y del adulto. 

• Además de incluir rasgos, características, información de la cultura tratada, es 

necesario buscar por profesores/as y alumnos/as experiencias del propio 

medio social y natural. 

• Al margen de la libertad que cada centro tiene en la selección/elaboración de 

los mismos, deberíamos tener una propuesta clara para cuando se nos pida 

asesoramiento o iniciemos nuestro trabajo directo con el alumnado (pensando 

en los profesionales del asesoramiento -EOEs, DOs, ATALs-) que debería 

incluir, al menos: 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA EL PROFESORADO: 

1. DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación 

de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 
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2. Prueba de nivel de español para alumnado inmigrante de María Carmen 

González Medina, Carmen Ruiz París, Raquel M. Cruz del Pino y Sofía García 

Montoya. 

3. Guía básica de Educación Intercultural. Consejería de Empleo y Consejería 

de Educación. Junta de Andalucía. 

4. Educación Intercultural. Delegación Provincial de Almería. Consejería de 

Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. 

5. La maleta intercultural. E.T.P.O.E. Almería. 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA TRABAJAR CON EL ALUMNO/A: 

1. Diccionarios de Imágenes y bilingües de distintas editoriales. 

2. Métodos de Lecto-escritura: 

• “Leer, escribir y comprender”: 1, 2, 3, 4 y 5. Pedro Gata Amate y José Martínez 

Campayo. 

• “Educación social de inmigrantes. Alfabetización”. Proyecto INTEGRA. Grupo 

Editorial Universitario. 

• 3 maletas del material didáctico “Cuadernos de lectoescritura para ciudadanos 

y ciudadanas del mundo”. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 

• “La comunicación con Alumnado Inmigrante”. Delegación Provincial de 

Huelva. Consejería de Educación y Ciencia. 

• Al son de las letras. Lecturas. Editorial S.M. 

• “Alfabetización de Personas Adultas. URUK v 3.0”. Método multimedia. 

Ministerio de Educación. 

• MIL. Método Informatizado de Lectura. TEA Ediciones. 

3. Métodos de Enseñanza del Español como L2: 

• Español para ti. CEP de Almería. 

• El español nos une. CEP de Almería. 

• Mis primeros días en Secundaria”. Editorial Sgel. 

• 1 maleta de material didáctico “Adelante”. Junta de Andalucía. 

• Hablo Español. Algaida. 

• Prisma Nivel B1. Progresa. Editorial Edinumen. 

• Curso de Español para Extranjeros. Nivel Intermedio. Editorial SM. 

4. Material complementario: 

• Uso de la Gramática española EDELSA. Niveles Elemental, Intermedio y 

Avanzado. 

• “Puentes” Cuadernos de trabajo de 1º y 2º ciclo de ESO. Mc Graw Hill (Con 

adaptaciones curriculares de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Ciencias Sociales). 

• “Ya lo entiendo” 3(libro de comprensión lectora).LEBÓN 

• Aprendo a redactar (LA CALESA) nº 3 

• Ortografía elemental. 

• Libros de lecturas graduadas. 

• Material interactivo seleccionado en Internet. 
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• Hablemos español. Orden sintáctico para marroquíes. Junta de Andalucía. 

Consejería de Educación. 

• Libros de texto de inferior nivel al que el alumno/a está integrado-matriculado. 

• Adaptaciones curriculares. Ed. Aljibe. 

Finalmente, cada curso, en la carpeta del alumno/a, debería quedar reflejados 

en una ficha de seguimiento los materiales sobre los que ha trabajado para evitar 

repeticiones en el futuro (riesgo frecuente al cambiar el profesorado, 

sustituciones, etc) (Anexo 15) 

g) Decoración del aula (ATAL y ordinaria) 

El aula de ATAL (y en general, todas las aulas y centros donde haya 

alumnos/as de distintos países, regiones, etc) deberían contar en su decoración 

con elementos como los siguientes: 

• Rotulado de las dependencias de uso colectivo (lavabos, biblioteca, comedor, 

dirección, etc) en los distintos idiomas. De manera ideal, esto deberían hacerlo 

los propios alumnos/as en una clase de lengua o tutoría. Aunque, con carácter 

informativo, son más operativos los pictogramas, desde una óptica 

intercultural nos interesa que cada alumno/a visualice en el centro elementos 

de su lengua y cultura y estos rótulos pueden ser una oportunidad. 

• Mapas de los distintos países de procedencia. 

• Frases básicas escritas en los distintos idiomas: Hola, buenos días, buenas 

tardes, yo me llamo... ¿de dónde eres? (...) 

• Alfabeto (si los hay distintos). 

• Posters de elementos muy distintivos de cada cultura (un río, un desierto, una 

ciudad, un baile, una comida,...) 

• Objetos relativos a cada cultura presente en el centro/aula. 

h) El aula ordinaria: 

La atención en el aula ordinaria suele ser uno de los factores más 

preocupantes para los profesionales implicados. Será el/la Orientador/a del 

Departamento de Orientación o profesor/a de ATAL el que, bajo la coordinación 

de la Jefatura de Estudios, programe reuniones con los tutores y Equipos 

Educativos tendentes a adaptar el currículum del alumno/a en este aula. Esta 

adaptación estará íntimamente relacionada con la programación seguida en el 

ATAL y otros apoyos que reciba el alumno/a en el centro. Es prioritario que el 

orientador/a y profesor/a de ATAL sean agentes de asesoramiento del resto de 

profesorado para que la atención en el aula ordinaria y en otros apoyos que el 

centro organice con recursos propios se realice en las mejores condiciones 

posibles (es esencial que estos últimos se organicen desde la llegada del 

alumno/a, cada centro en función de sus posibilidades y recursos). 

4.3.3. ACOGIDA AL PROFESORADO: 

Entre las actividades a realizar con el profesorado dentro del Plan de Acogida, 

podemos incluir las dirigidas a una recepción adecuada del nuevo profesorado, 

poniendo a su disposición: 
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• Una copia del Plan de Centro. 

• Una copia de la Memoria anterior. 

• Normas básicas de organización y funcionamiento del centro (Horarios, Plan 

de Convivencia, ROF, etc.) 

• Una descripción del entorno y de las circunstancias del alumnado, con Planos 

o Mapas del municipio incluidos. 

• Teléfonos y lugares relacionados con alquiler de vivienda, modos de 

transporte, compras, y otros usados frecuentemente. 

• Una guía del municipio: http://www.losvelez.com 

4.4. ACTIVIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO: 

A continuación se recogen actividades que el Centro escolar debe llevar a 

cabo con el alumnado extranjero. Algunas de estas actividades se han recogido 

en otros apartados en los que se hace referencia a las actividades a desarrollar 

con las familias, con el profesorado,..., no obstante, las volvemos a recoger aquí 

por considerar que son actividades globales que afectan de modo particular a los 

distintos agentes de la comunidad educativa y en general al Centro en su 

conjunto. 

Adecuación del Plan de Centro, Programaciones de los diferentes 

Departamentos y Planes de Acción Tutorial. 

Proporcionar información general sobre el Centro Docente a los alumnos/as y 

a los padres/madres a través de cartas de bienvenida (Anexos 9 y 10), trípticos, 

tablones de anuncios, reuniones, actividades a comienzo del curso... La 

información se ofrecerá a ser posible, en los diferentes idiomas que componen 

la comunidad escolar para que pueda ser entendida por todos los alumnos/a y 

sus familias y podrá ser relativa a lo siguiente: 

 Normas de funcionamiento: Derechos y Deberes, Normas del Centro. 

 Calendario anual escolar. Días lectivos y festividades. 

 Horario de las clases, general y de las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística (ATAL). 

 Profesorado del Centro: 

• Profesores/as de las distintas áreas. 

• Equipo Directivo: Director/a, Secretario/a, Jefe/a de Estudios. 

• Orientador/a, profesores/as de Pedagogía Terapéutica, profesores/as 

de ATAL, ... 

• Claustro de Profesores. 

 Horario de atención al público. 

 Horario de atención a padres/madres. 

 Transporte. Se proporcionará información sobre los puntos de recogida de 

alumnos/as, horarios de recogida a la ida y a la vuelta... 

 Posibles salidas extraescolares programadas para el curso: 

• Debe incluir la visita a lugares o eventos relacionados con las 

diversidad cultural presente en el centro. 

http://www.losvelez.com/
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• Salidas de más de un día adaptadas (en lo posible) a las costumbres 

alimentarias y culturales de los asistentes. 

 Instalaciones del centro: debidamente señalizadas en lenguaje icónico 

(Anexo 14) y explicar a las familias y alumnado con una nota informativa o 

plano la localización de las aulas, biblioteca, aula de informática, 

instalaciones deportivas y de ocio... 

 Asignaturas comunes y optativas. 

 Asociación de Madres y Padres de Alumnos/a (AMPA). Formas de 

participación en la vida escolar. 

 Material escolar proporcionado por el Centro y el que ha de aportar el 

alumno/a: 

• El centro proporciona: materiales de aula (deportiva, musical, 

informática, biblioteca, audiovisual, tecnología...); libros de texto: 

cheque-libros o préstamo. 

• El alumno/a debe aportar: material fungible; vestuario específico,... 

 Oferta sanitaria: asistencia sanitaria, seguro escolar, programa de 

vacunación en colaboración con el Centro de Salud del pueblo o ciudad. 

 Información sobre la ciudad: servicios en general, costumbres, 

gastronomía, religión, etc. 

4.5. ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES. 

El centro actúa como un elemento de socialización fundamental y debe 

favorecerla propiciando la participación en actividades enmarcadas también 

fuera del horario escolar. 

Sus instituciones, organizaciones voluntarias, asociaciones etc., ofrecen 

recursos muy valiosos para la socialización e inclusión del alumnado inmigrante 

en la sociedad de acogida, tareas de mediación, etc., cuyas potencialidades se 

pueden aprovechar con éxito. 

De este modo, se puede fomentar la participación de los alumnos/as en 

juegos, competiciones deportivas, actividades lúdicas etc., que con carácter 

voluntario el centro u otras entidades o instituciones locales (ayuntamientos, 

casa de la juventud, federaciones, AMPAS, etc.) pudieran organizar. 

En la reunión inicial con las familias se les puede entregar una carpeta con 

información detallada acerca de las principales instituciones públicas del pueblo, 

detallando información de las mismas y proporcionando direcciones y teléfonos 

de interés para los inmigrantes. 

Otras entidades que pueden colaborar con el centro son las asociaciones de 

voluntariado y las ONGs que prestan ayudas a los inmigrantes (p.ej. Cruz Roja 

Española, Almería Acoge, Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Almería, 

Cáritas,...) 



23 
 

 
 

El proceso de evaluación del presente Plan de Acogida debe tener un carácter 

continuo y formativo. La evaluación de su diseño, planificación, desarrollo, 

resultados obtenidos y el nivel de satisfacción de cada uno de los objetivos y 

actuaciones propuestas, deberá permitir la adopción de decisiones de cara su 

optimización e introducir los cambios y ajustes que se estimen oportunos. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) impulsará la 

evaluación del Plan de Acogida. Para ello contará con el asesoramiento y la 

colaboración del orientador/a del Departamento de Orientación y el/la profesor/a 

de ATAL. En dicha evaluación participarán todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

A continuación se señalan algunos aspectos que van a configurar la 

evaluación del presente Plan de Acogida: indicadores, instrumentos de 

evaluación y temporalización: 

Los elementos e indicadores básicos de la misma serán los siguientes: 

a) Descripción y valoración del proceso de elaboración del Plan: 

• Idoneidad del proceso seguido en la identificación de necesidades. 

• Grado de contextualización de las necesidades detectadas. 

• Nivel de participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

• Utilidad del proceso seguido. Compromisos adoptados. 

• Grado de colaboración con otras instituciones del entorno. 

• Propuestas de mejora. 

b) Descripción y valoración del nivel de consecución de los objetivos propuestos: 

• Nivel de coherencia de los objetivos propuestos con las necesidades del 

centro, del alumnado de nueva incorporación y de sus familias,... 

• Nivel alcanzado en la consecución de los objetivos. Resultados obtenidos. 

• Utilidad de las actividades y materiales propuestos. 

• Nivel de cumplimiento del calendario de reuniones y adecuación de la 

frecuencia de las mismas a las necesidades. 

• Compromisos adoptados en el E.T.C.P. 

• Grado de satisfacción de los participantes. 

• Dificultades encontradas. 

• Propuestas de mejora. 

En cuanto a los instrumentos para la evaluación se recogen los siguientes: 

• Reuniones de coordinación. 

• Análisis de actas de reuniones. 

• Cuestionarios para profesorado, familias, alumnado, otras instituciones,... 

(Anexo 16) 

• Entrevistas. 

• Observación. 

5.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA: 



24 
 

6.- BIBLIOGRAFÍA: 

Haciendo referencia a la temporalización de la evaluación señalamos lo 

siguiente: 

• Evaluación inicial: se trata de la recogida de información útil al comienzo del 

desarrollo del Plan (detección de necesidades). 

• Evaluación continua: durante el desarrollo del Plan a través de las reuniones 

de coordinación de tutores, orientadores, profesor/a de ATAL y miembros del 

E.T.C.P. 

• Evaluación final: Al final de curso, a partir de los datos suministrados por los 

distintos implicados en su diseño y desarrollo y por los destinatarios de las 

distintas actuaciones, se elaborará una memoria sobre el grado de 

cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el Plan, así como las dificultades 

encontradas y la propuestas de mejora. Todo esto formará parte de la 

Memoria Final de Centro. 

 
 

Referencias normativas: 

• Constitución Española (BOE núm. 311, 29 de diciembre de 1978) 

• Ley Orgánica 2/2008, 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa. 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. 

• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, Solidaridad en la Educación. 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

• II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2006-2009), Junta de 

Andalucía. 

• Orden de 15/01/2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención de alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas 

Temporales de Adaptación Lingüística. 

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 
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ANEXO 1: JUEGOS DE PRESENTACIÓN 

YO SOY .................. Y ME GUSTA…… 

De pie y formando un círculo, cada alumno/a ira diciendo: Yo soy     (su 

nombre) y me gusta……(realizará algún gesto con la cara, las manos o las 

piernas que se identifique con alguna actividad lúdica y/o deportiva con la que 

el alumno/a se sienta identificado/a. 

GENTE A GENTE: 
 

Se divide el grupo clase en dos partes iguales. Se forman dos círculos 

concéntricos. Las personas del círculo interior miran hacía fuera y los del círculo 

exterior hacía dentro. Tendrán que quedar, por tanto, formando parejas frente a 

frente. Se pone música mientras cada pareja se presenta, se saluda con las 

manos y dice su nombre. ”Hola soy…”.Después de presentarse, los de dentro 

dicen “gente a gente” que es la señal para que el círculo de fuera cambie un lugar 

hacia la izquierda. El juego continua la misma dinámica, hasta dar la vuelta 

completa. El profesor/a puede ir cambiando el ritmo de la música así como el 

gesto del saludo: ahora codo con codo, cabeza con cabeza, rodilla con rodilla,… 

ME GUSTARÍA SER….UN LINCE: 
 

Otra actividad circular: "Mi nombre es Pepe González; si fuera un animal sería 

un lince" dice el profesor... "porque podría ver de noche". El profesor da un 

tiempo para que los alumnos piensen en el animal que les gustaría ser y el 

porqué. Se les anima a ser creativos, diferentes y únicos. El primer alumno del 

círculo empieza y el siguiente tiene que decir su nombre, el animal que le 

gustaría ser, por qué y tiene que repetir también lo que ha dicho su compañero 

de la derecha. 

PRESENTACIÓN EN DISTINTOS IDIOMAS 
 

Sentado en círculo, cada alumno/a se presentará al nuevo compañero/a: 

“Hola..............................(nombre del nuevo alumno/a), me llamo .................. ” 

El nuevo alumno/a responde: 

7.- ANEXOS: 
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“Hola................................................” (expresa en su idioma el saludo de 

bienvenida). 

 

 
LA OLA DEL NOMBRE 

 

Sentado en círculo, cada alumno/a en una silla, un alumno o alumna empieza el 

juego levantándose de su silla y haciendo levantarse al compañero de su 

derecha, alzándole el brazo y pronunciando al mismo tiempo su nombre en voz 

alta. A continuación, se sienta en su silla, y quien continúa repite la operación 

con el jugador de la derecha, hasta acabar todos. Se trata de sincronizar todos 

los movimientos de forma colectiva con el fin de conseguir el efecto “ola”. 

EL GRAN SALUDO 
 

En círculo, de pie, los jugadores están dispuestos mirando todos al mismo lado 

en un círculo y se encuentran separados por un metro de distancia. Un 

participante cualquiera comienza el juego dando la vuelta completa por el interior 

del círculo, haciendo chocar su palma contra la palma de cada jugador, y 

pronunciando al mismo tiempo sus nombres. Acabada la vuelta, se coloca en su 

sitio mientras el siguiente jugador continúa con el gran saludo. 
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ANEXO 2: 
 

2a: FICHA MODELO PARA CONOCER UN PAÍS: 
 

Geografía, tradiciones, costumbres, cultura, religiones… 

Plantilla 1: Aspectos generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos ÁFRICA ASIA AMÉRICA LATINA 

Historia . . . 

Clima . . . 

Lenguas . . . 

Religiones . . . 

Tradiciones . . . 

Vivienda . . . 

Acceso al 

agua 

 
. 

 
. 

 
. 

Trabajo . . . 

Guerras . . . 

Educación . . . 

Atención 

médica 

 
. 

 
. 

 
. 

Nutrición . . . 

Trajes típicos . . . 

Otros . . . 
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Plantilla 2: Aspectos económicos. 
 

Aspectos ÁFRICA ASIA AMÉRICA LATINA 

Extensión 

país 

 
. 

 
. 

 
. 

Población . . . 

Densidad 

población 

 
. 

 
. 

 
. 

Renta per 

cápita 

 
. 

 
. 

 
. 

Inflación . . . 

Esperanza de 

vida 

 
. 

 
. 

 
. 

Recursos . . . 

Agricultura . . . 

Pesca . . . 

Minerales . . . 

Industria . . . 

Energía . . . 

Otros . . . 

 
  



29 
 

Plantilla 3: Derechos Humanos. 
 

Tipo de violación de los Derechos Humanos Sugerencias 

. . 

. . 

. . 

. . 
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Aspectos ÁFRICA ASIA AMÉRICA LATINA 

Pinturas: 

- Tipos de imágenes 

y significado. 

- Colores, luz 

y oscuridad. 

- Referencia cultural 

- Forma y detalles 

 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 

. 

Esculturas: 

-Tipos de imágenes y 

significado. 

-Materiales 

empleados. 

-Colores 

- Referencia cultural 

- Forma y detalles 

 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 

. 

Edificios: 

-Características 

- Formas y detalles 

-Colores 

-Materiales 

empleados. 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
. 

Música: 

- Ritmos y sonidos 
 

-Significado 

-Instrumentos 

- Cantantes y letras 

-Conexión con cultura 

 
 
 

 
. 

 
 
 

 
. 

 
 
 

 
. 
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Plantilla 5: Aspectos periodísticos. 
 

- El nombre del diario y la fecha. 

- El título del artículo. 

- Breve resumen de la noticia. 

- El Derecho Humano que ha sido violado 

- Referencia a la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

- Dónde ha ocurrido. 

- La causa que lo ha provocado. 

- La reacción del entorno, del gobierno, de las 

instituciones, 

- Tu opinión. 

 

 

2b : FICHA MODELO PARA CONOCER UN PAÍS: 
 

Geografía, tradiciones, costumbres, cultura, religiones… 
 

¿Qué sabes de Marruecos y su cultura? 
 

1. ¿Dónde se encuentra Marruecos? 

 
 

2. ¿Cómo se llaman los que viven allí? 

 
 

3. ¿Conoces alguna montaña, río,... de Marruecos? 

 
 

4. ¿Cuál es su capital? 

 
 

5. ¿Qué ciudades más importantes conoces? 
 

6. ¿Cuál es su moneda? 
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7. ¿Cuál es la religión mayoritaria en Marruecos? ¿Qué sabes de ella? 

 
 

8. ¿Sabes cómo y dónde practican el culto? 

 
 

9. ¿Conoces algunas de sus festividades religiosas y en qué consisten? 

 
 

10. ¿Qué monumentos conoces de Marruecos? 

 
 

11. ¿A qué se dedican principalmente los marroquíes? 

 
 

12. ¿Qué comidas tradicionales conoces? ¿Sabes alguno de sus ingredientes? 

 
 

13. Escribe alguna de sus vestimentas o complementos propios del país. 

 
 

14. Escribe el nombre de algún personaje destacado de la cultura, el deporte,... 

de Marruecos. 

 

 
15. Escribe algunos parecidos y algunas diferencias entre la cultura marroquí y 

la española. 

 

 
16. ¿Qué es para ti un moro? ¿Y un musulmán? 

 
 

17. Piensa un momento: ¿utilizas la palabra moro positiva o negativamente? 

 
 

18. Para ti los marroquíes son... 
 

19. Vienen a España para... 
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ANEXO 3: HORARIO VISUAL: 
 
 

 



 

ANEXO 4: 
 

GUÍA BÁSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ PARA INMIGRANTES 

(ÁRABE, BÚLGARO, CHINO, ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS, PORTUGUÉS, 

RUMANO, RUSO Y POLACO) 

Las diferentes guías pueden descargarse en la sección de Guías y Publicaciones 

de la página web de la Consejería de Educación de Andalucía, en el siguiente 

enlace: 

 

 
http://www.ced.junta- 

andalucia.es/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/PSE/participacion/I 

nmigrantes/PUBLICACIONESYRECURSOS&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0 

http://www.ced.junta-/


 

ANEXO 5: 
 

TRADUCCIÓN DE LA SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN (INGLÉS, FRANCÉS 

Y ÁRABE). 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ANNEXE I (Feuille 2) 

(Verso) 

 
 

Documents accréditifs des situations déclarées. 

 
 

1. Attestation du domicile familial habituel. 
 

On justifiera le domicille familial habituel au moyen d’un certificat délivré par la 

Mairie correspondante. 

2. Attestation du lieu de travail. 
 

On justifiera le lieu de travail au moyen de : 
 

a) Dans le cas des travailleurs salariés, un certificat délivré par le chef de 

l’entreprise ou son responsable des ressources humaines. 

b) Dans le cas des travailleurs indépendents : 
 

. Attestation de l’inscription à l’impot sur les activités économiques et une 

déclaration sur l’honneur de l’intéressé quant à la validité de cette attestation. 

. Dans le cas ou il n’éxiste pas d’obligation légale d’être inscrit à cet impôt, 

photocopie certifiée conforme de l’autorisation d’ouverture delivrée par la Mairie 

correspondante et une declaration sur l’honneur de l’interessé quant à sa validité. 

3. Attestation du revenu per capita de l’unité de famille. 
 

L’information à caractère tributaire requise pour l’attestation du revenu per capita 

de l’unité de famille sera directement fournie par l’ « Agencia Estatal de 

Administración Tributaria » raison pour laquelle, il ne faudra présenter aucun 

document mais cependant signer la déclaration sur l’honneur, jointe en feuille de 

l’inscription, par tous les membres de l’unité de famille qui y fournissent des 

revenus. 



 

Au cas où l’ « Agencia Estatal de Administración Tributaria » ne dispose pas de 

l’information requise pour l’attestation du revenu per capita de l’unité de famille, 

le demandeur devra fournir, sur demande préalable du directeur/trice de 

l’établissement, une certification de revenus ou une déclaration sur l’honneur ou 

n’importe quel autre document des membres de l’unité de famille, correspondant 

à l’avant dernier exercice fiscal. 

4. Attestation du handicap du demandeur, de sa mère, de son père ou de 

ses frères/soeurs. 

Certificat de la décision prise par l’organisme public compétent de la « Junta de 

Andalucía » ou des Administrations Publiques. 

5. Attestation de maladie chronique du demandeur. 
 

Certificat émis par l’autorité sanitaire compétente. 
 

6. Attestation de la condition de la famille nombreuse. 
 

Photocopie certifiée conforme du titre officiel de famille nombreuse qui devra être 

validé, ou de la demande de reconnaissance ou renouvellement de ce titre, cas 

pour lequel on devra joindre ce titre ou son renovellement avant que le processus 

d’admission n’arrive à terme. 

7. Attestation du relevé de notes. 
 

Dans les enseignements à caractère non-obligatoire, il devra fournir une 

certification du relevé de notes. 



 

 



 

 



 

 

 2( الورقة) 1 الملحق
 

 (الظاهر)

 
 
 

 
 :َ  اقباس ةروكذملا تلااحلا تثبت يتلاق ئاثولا

 

 1.  .داتعلما يلئاعلا نكسلا اتبثإ
 
 

 

 .ديةلبلا يف صةتخلما ةحلصلما هامدقت يتلا ىنكسلا ةدهاشب بتثي داتعملا يلئاعلا نكسال

 
 

 2.  .ملعلا ناكم ناونع اتبثإ
 
 

 

 بحاص فطر نم مدقت ةدهاش ربع متي لمعلا ناكم نوانع اتبثإ م،هباسح ريغل نياملعلل بةسنبال (.أ

 .هاب نياملعلا نعؤول سلما فطر نم وأ ةكرشال
 
 

 

 ب(   :يصخشلا مهباسحل  نياملعلل  بةسنبال
 

     باألمر ينعملا صخشلا فطر نم مزاتلإ و ة،يداصتقإلا ةطشنألا ىلع بةيرضلا ةدهاش ميدقت

 .هاتيحلاص بتثي
 

      قبط ةصور دمقي ة،يداصتقإلا ةطشنألا ىلع بةيرضلا نم يفعم ينعملا صخشلا ناك اذإ و

 ةحلصلما  مهادقت  يتلا    دياصتقإلا  طاشنلا  حاتتفلإا    صةخلر  ا،هيلع  قداصل،مصاأل

 .هاتيحلاص بتثي باألمر ينعلما صخشلا فطر نمم زاتلإو   ديةلبالب صةتخالم
 
 

 

 3.  .يةلئاعلا دةحلول ديرفلا لخدلا اتبثإ



 

 ىإل جاتحي ال لبطلا بحاص اذهل و ئبراضلا ةاردإل ولةدلا الةكو نم ةرشابم لبطت يةلئاعلا دةحلول يةئابجلا اتملوعالم

 نيذلا لةئاعلا درافأ عيجم فطر نم 2 مقر ةقالور يف دوجلموا حيرصتلا اءضمإ بجي نكل و ،دةهاش يةأ ميدقت

 .يةلئاعلادة حلوا لخد يف ناهموسي
 
 

 

 هجيو يذلا زكمر ةاردإ ننف ، يةلئاعلا دةحلول يةئابجلا لوماتعلما ىلع رفوتت ال ئبراضلا ةاردإل ولةدلا الةكو نتاك اذإ

 ةفالسلا يةئابجلا نةسل يةلئاعلا دةحلول ديرفلا لخدلا اتبثإل مةلزالا قئاثلوا ارضحنب بهلاطتس لب،طلا يهلإ

 .يةلئاعلا دةحلوا نونوكي نيذلا درافأ عيمجل، نيامعب
 

 4.  .تهوخإ نم ادحأ وأ يهبأ مه،أ لب،طلا بحاص دنعزجع اتبثإ
 
 
 
 

 

 ىضتقإ اذإ ىرخأ عمومية ةرادإ وأ لس،دنألا مةوكح ىذل صةتخلما ةحلصلما فطر نم دمقي ريرقت ةطسبوا اتبثاإل

 .األمر

 
 

 5.  .لبطلا بحاص نهم يناعي نزمم رضم اتبثإ
 
 

 

 .المختصة الصحية السلطات طرف من اإلثبات شهادة

 
 

 6.  .درافألا ةددعتم لةئاعلا الةح اتبثإ
 
 

 

 ةددعتم لةئاعلا الةحب فراتعإلا لبط وأ ،درافألا ةددعتلما لةئاعلا ةقاطبل ا،هيلع قداصم ، لصألا قبط ةصور

 .هاديدجت لبط و مةيدقلا ةقاطبوالأ، درافاأل

 
 

 7.    .ميةيدكألا تابلطتلما اتبثإ
 
 

 

 ةيسردم ةدهاش ميدقت بجي ياربجإلا يرغلا ميلعتلا ىلإ جلولوا لبط حالة يف



 

ANEXO 6: 
 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRICULACIÓN (inglés y árabe) 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRICULACIÓN Y LUGAR 

DONDE PUEDE RECOGERSE CADA DOCUMENTO: 

DOCUMENTS NECESSARY FOR MATRICULATION AND PLACES WHERE 

YOU CAN GET THE NECESSARY DOCUMENTS 

DOCUMENTOS / DOCUMENTS LUGARES / PLACES 
 

IMPRESO DE MATRÍCULA / 
 

MATRICULATION FORM 

COLEGIO / 
 

SCHOOL 

FOTOCOPIA DEL DNI PADRE, MADRE O 

TUTOR/ PASAPORTE U OTROS 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 

 

 
PHOTOCOPY OF THE DNI OF THE 

PARENTS OR GUARDIAN, PASSPORT OR 

OTHER IDENTIFICATION DOCUMENTS 

 

FOTOCOPIAS DEL LIBRO DE FAMILIA O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE 

 

 
PHOTOCOPY OF THE “LIBRO DE FAMILIA” 

(FAMILY BOOK) OR OTHER EQUIVALENT 

DOCUMENTS (BIRTH OR MARRIAGE 

CERTIFICATES) 

 

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO AYUNTAMIENTO 



 

CERTIFICATE ACREDITING FAMILY 

ADDRESS 

TOWN HALL 

CERTIFICADO DE INGRESOS FAMILIARES 

( DECLARACIÓN DE LA RENTA) 

 
 

INCOME TAX RETURN/CERTIFICATE 

DELEGACIÓN DE HACIENDA 

 
 
 

 
PUBLIC FINANCE OFFICE 

CERTIFICADO DE VACUNACIONES 

 

 

CHILD VACINATIONS RECORD OR 

CERTIFICATE 

CENTRO DE SALUD 

 
 

HEALTH CENTER 

CARNET DE FAMILIA NUMEROSA 

 
 

LARGE FAMILY CARD 

SERVICIOS SOCIALES 

 
 

SOCIAL SERVICES CENTER 

CERTIFICADO DE BAJA DEL COLEGIO 

ANTERIOR 

 

DROP CERTIFACATE OF THE LAST 

SCHOOL 

COLEGIO ANTERIOR 

 
 

LAST SCHOOL 

PARTIDA DE NACIMIENTO DEL ALUMNO/A 
 

DNI o NIF DEL ALUMNO/A 
 

CERTIFICADO DE NOTAS DEL CURSO 

ANTERIOR 

 

TRES FOTOGRAFÍAS DEL ALUMNO/A 
 



 

 

 



 

ANEXO 8: 
 

8a: HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
 

 

1.- DATOS PERSONALES: 
 

Apellidos(s)............................................................................................................ 
 

Nombre.................................................................................................................. 
 

Domicilio................................................................................................................ 
 

Localidad.........................................................Provincia........................................ 
 

Código Postal.............................................Teléfono............................................. 
 

Nivel de Conocimiento de la lengua del país de acogida  Alto  Medio  Bajo 

Creencias religiosas.........................................Forma de vestir........................... 

Antecedentes médicos: ¿Padece o ha padecido alguna enfermedad importante? 

¿Tiene medicación? ¿Está vacunado/a? 
 

.......................................................................................................... ..................... 

 
 

2.- DATOS FAMILIARES: 
 

PADRE: 
 

Nombre y apellido(s)............................................................................................. 
 

Nivel de Conocimiento de la lengua del país de acogida  Alto  Medio  Bajo 

Profesión actual.................................................................................................. 

MADRE: 
 

Nombre y apellido(s).......................................................................................... 
 

Nivel de Conocimiento de la lengua del país de acogida  Alto  Medio  Bajo 

Profesión actual................................................................................................... 



 

 

TUTOR/A: 
 

Nombre y apellido(s)......................................................................................... 
 

Nivel de Conocimiento de la lengua del país de acogida  Alto  Medio  Bajo 

País/es de origen de los padres.......................................................................... 

Tiempo de residencia en el país de acogida................................................... 
 

Lengua que habitualmente hablan en su casa...................................................... 
 

Datos de otros/as hijos/as de la familia: 
 
 
 

Nombre Edad Lugar de 

nacimiento 

Años que lleva 

residiendo 

en el país de acogida 

    

    

    

    

    

 

 

8b: HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 

Datos personales: 
 

Apellidos  _ Nombre _    

Fecha de nacimiento   _ Nacionalidad  _   

País de procedencia_ _ Motivo de la llegada   _   

Tiempo en España __ Tiempo en la localidad   



 

 

Datos familiares (miembros de la unidad familiar que habitan en el 

domicilio) 

Relación Nombre Edad Actividad 

    

    

    

    

    

    

    

Persona responsable del alumno o alumna: _ 

Relación que mantiene con el alumno o alumna  _ 

Teléfono    

Otros teléfonos de contacto _ 
 

Situación laboral del padre: 
 

trabajo fijo  temporero  trabajo en precario  paro  Otros    
 

Situación laboral de la madre: 
 

trabajo fijo  temporero  trabajo en precario  paro  Otros _   
 

Datos Académicos: 
 

Fecha de Matriculación:_     

Estudios previos del alumno/a:_  _ 

Idiomas que habla:_ _    

Idiomas que escribe: _   



 

Circunstancias de interés sobre la residencia 2 

Conocimiento del castellano: 
 

 Bueno  Funcional  Básico   Desconocimiento total 

Idioma vehicular de la familia    

Otras lenguas conocidas por el alumno   
 

Indicar si en la familia hay algún miembro que conozca el castellano 

  _ 

Conocimiento del castellano: 

 Bueno  Funcional  Básico  Desconocimiento total 
 

Servicios complementarios que requiere el/la alumno/a para su 

escolarización: 

Comedor escolar  Transporte  Residencia escolar 


Implicaciones que se derivan para la vida en el centro del alumno o de la 

alumna de sus hábitos religiosos y/o culturales: 

Religión: _Recibe clases de Religión:_    

Alimentos que no toma      

Problemas de salud:_  _  _ 

Fechas en las    que    faltarán    al centro por motivos de fiestas 

culturales/religiosas  ______________         



 

Documentación escolar aportada (datos de escolarización previa) 

Observaciones de interés relevantes para la integración del alumno/a en 

el centro y para su proceso de enseñanza y aprendizaje 3 

Desean que sus hijos/as participen en las actividades/fiestas escolares propias 

del país de acogida: 

 SI  NO 
 

En caso de desear que participen, indicar en cuáles: 
 

 NAVIDAD  CARNAVAL  SEMANA SANTA 
 

 
 

2 Se prevé estable, temporal por motivos de trabajo... 
 

Estarían dispuestos, como padres a participar en actividades del Centro. 
 

Actividades con profesores para organizar actividades con alumnos, 

comunicación de costumbres, fiestas, cultos, gastronomía, etc. 

 SI  NO 
 

Otras _   

 

 



 

Persona que se responsabiliza del Plan de Acogida (tutor/a de acogida) 

 

 

 

 

 

 

  _ 
 

3 Existencia de informes previos, informe psicopedagógico en su caso, 

existencia de familiares o conocidos en el centro que faciliten el acercamiento al 

alumno... 

Información para padres: 
 

Horario del Centro. 



 

 

■ Equipo Directivo. Director: D/Dñª   
 

Horario de dirección: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

     

     

Jefe de Estudios: D/Dñª: _   
 

Horario de Jefatura de Estudios: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

     

     

Secretario/Secretaria: D.Dñª:   
 

Horario de Secretario/a: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

     

     

■ Nivel de adscripción del hijo/a:__ Grupo:   
 

■ Tutor/a del Grupo: D.Dñª_   



 

■ Horario de Tutoría: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 

     

     

Materias Optativas ofertadas por el Centro: 
 

1º de ESO 2º de ESO 3º de ESO 4º ESO 
 

    

    



 

ANEXO 9: 
 

HOJA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS INMIGRANTE (inglés) 
 

INFORMATION PAGE FOR INMIGRANT FAMILIES 
 

1. -DATOS DEL COLEGIO/ SCHOOL INFORMATION 
 

NOMBRE/NAME: 
 

LOCALIDAD/ TOWN : 
 

DIRECCIÓN/ADDRESS: 
 

TELÉFONO/FAX/ TELEPHONE/FAX NUMBER: 

OFERTA EDUCATIVA/ EDUCATION: 

2. - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

ORGANIZATION OF THE SPANISH EDUCATIONAL SYSTEM 

EDUCACIÓN INFANTIL ( 3-6) 
 

CHILD EDUCATION 
 

Etapa no obligatoria/Stage not compulsory 

EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12) 
 

PRIMARY EDUCATION 
 

Etapa obligatoria/Stage compulsory 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) (12-16) 
 

SECUNDARY COMPULSORY EDUCATION 
 

Etapa obligatoria/Stage compulsory 

BACHILLERATO O FORMACIÓN PROFESIONAL (16-18) 
 

SECUNDARY/HIGH SCHOOL OR PROFESSIONAL TRAINING 
 

Etapa no obligatoria/Stage not compulsory 

UNIVERSIDAD UNIVERSITY 

 



 

3. - HORARIO DE CLASES / TIMETABLE OF CLASSES 
 

a. - Durante los meses de Septiembre y Junio: / During the months of september 

and June: 

b.- Durante los meses de octubre a mayo: / From october to may: 
 

ENTRADA MAÑANAS/MORNING ENTRY SALIDA MAÑANAS/ MORNING EXIT 

ENTRADA TARDE/AFTERNOON ENTRY SALIDA TARDES AFTERNOON EXIT 

4.- MATERIAL EDUCATIVO / SCHOOL TEACHING MATERIAL 

LIBROS DE TEXTO (Lista a entregar por el/la profesor/a tutor/a). 

TEXT BOOKS (the teacher will give you a list) 

5. INFORMACIÓN SOBRE LIBROS DE TEXTO Y TRANSPORTE ESCOLAR/ 

TEXTBOOK AND SCHOOL TRANSPORT INFORMATION. 

El alumnado dispone de cheques gratuitos para la adquisición de libros de texto 

en todos los cursos de ESO. 

En caso necesario, el alumnado puede solicitar una plaza para el transporte 

escolar al centro. 

There are free checks for the purchase of text books in all courses of ESO. 

If necessary, students can request a place for school transport to the Center. 

6. BECAS DE AYUDA PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

7. - HORARIO DE VISITAS DE PADRES / MADRES 
 

TIMES FOR PARENTS TO VISIT TECHERS 
 

Día de la semana: Horario. 
 

Week’s day: Hours: 



 

ANEXO 10: 
 

CARTA DE BIENVENIDA (árabe, inglés, francés y búlgaro) 
 

Estimados/as Sres/as: 
 

Una vez que ustedes han solicitado un puesto escolar para su hijo/a en este 

centro, aprovecho para darles la bienvenida. Así mismo les comunico que los 

documentos necesarios para realizar la inscripción son los siguientes: 

• Impreso solicitud facilitado por el centro (a rellenar por ustedes) 
 

• Certificado de empadronamiento (se solicita en el Ayuntamiento) 
 

• Certificación actualizada de vacunas. (Si no existe, visite con su hijo/a el 

Centro de Salud) 

• Dos fotos del niño/a 
 

• Fotocopia del pasaporte ( de su hijo/a) o tarjeta de residencia 
 

El horario del centro empieza a las 8:15 horas de la mañana hasta las 14:45 

horas de la tarde. 

La Escuela-Hogar situada en la localidad dispone de servicios de residencia, 

comedor y estancia diurna. Para solicitar estos servicios deberán dirigirse a la 

secretaría de la Residencia. 

Su hijo/a queda inscrito en el curso __ por lo que deberá adquirir a la mayor 

brevedad posible los materiales que le indique su tutor/a. 

Aprovechamos para solicitarle que periódicamente se ponga en contacto con el 

profesor/a tutor/a de su hijo/a en el siguiente horario:   

Así mismo le entregamos un resumen de los derechos y deberes de los 

alumnos/as de este centro rogándole que colabore con el profesorado para que 

su hijo/a pueda ejercitarlos de la manera más conveniente posible. 

Es de vital importancia que su hijo/a sea puntual, asista aseado/a y con ropa 

adecuada y haga buen uso de los derechos y deberes arriba mencionados, 



 

especialmente en lo que a convivencia con compañeros/as y profesorado se 

refiere. 

Por último le recordamos que existe una Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos/as (A.M.P.A.) cuyo Presidente/a 

es:.....................................................Teléfono:.......................... 

Le sugerimos que contacte con el/ella y se asocie a la misma. Esperamos su 

colaboración 

Reiterándole nuestra bienvenida, Atentamente 

 
 

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRO 

Fdo............................................ 



 

 

 



 

Dear Sir / Madam: 
 

I would like to welcome you to our school and inform you of the student’s 

registration procedure. In order to register your child at this school, the following 

documentation must be provided: 

• A completed School Registration Form, available through the school office. 
 

• Proof of Residency (which you can apply for at the Town Hall) 
 

• Child’s Record of Immunization (if you do not have one, you should visit your 

nearest Health Centre) 

• Two photographs of the child 
 

• Photocopy of your child’s passport or residency card 
 

School opening hours are from 8:15 in the morning to 14:45 in the afternoon. 
 

Your child has been enrolled in the level , so you should purchase, as 

soon as possible, the textbooks and materials required for classes, of which you 

will be informed by your child’s tutor. We also inform you that the Education 

Department awards financial help to purchase textbooks ( as well as to cover for 

transportation). Information on these is also available through the School Office. 

We encourage and expect parents to contact their child’s tutor regularly, you can 

set up an appointment in the following hours:    

You will also receive a copy of the School Rules and Regulations. We kindly 

request you to cooperate with the school staff so that your child has the 

opportunity to exercise their rights within the limitations set by the law and 

regulations, and to understand their responsibilities. 

Parents are asked to ensure that their children arrive at school on time, come to 

classes clean and neat, and make good use of their rights and duties, especially 

those regarding mutual respect among students and staff. 

We would like to remind you, as well, of the Parents’ Association (A.M.P.A.). We 

suggest that you should contact the President and sign up for a membership. 



 

President’s name: _  . 

Contact phone number: _   

 

 

We reiterate our warmest welcome and look forward to your cooperation. 

Yours faithfully, 

 
 

THE HEADTEACHER 

 
 

....................... , ............. ................... 20..... 



 

Madame, Monsieur : 
 

Comme vous avez sollicité un poste scolaire pour votre enfant, je profite de cette 

occasion pour vous souhaiter la bienvenue. Je vous communique par la même 

occasion que les documents nécessaires pour l´inscription sont les suivants: 

- Formulaire d´inscription fourni par l´etablissement (à remplir vous-même) 
 

- Certificat de recensement (à solliciter à la Mairie) 
 

- Certificat de vaccins mis à jour (Si vous ne l´avez pas, allez avec votre enfant 

au Centre de Santé). 

- Deux photos d´identité de l´enfant 
 

- Photocopie du passeport (de votre enfant) ou de la carte de séjour 
 

L´horaire de l´établissemnt commence à 8 :15 heures du matin jusqu´à 14 :45 

heures de l´après-midi. 

Votre enfant est inscrit dans la .................e année ..............., si bien qu´il devra 

acquérir le plus tôt possible le matériel que son tuteur lui indiquera. Je vous 

informe aussi que toutes les années des aides financières sont convoquées pour 

l´achat de livres (et aussi pour les frais de transport) dont vous pourrez vous 

renseigner dans cet établissement. 

Nous en profitons pour vous demander de prendre rendez-vous régulièrement 

avec le professeur tuteur de votre enfant dans l´horaire suivant: 

............................................ 
 

De plus, nous vous donnons un résumé des droits et des devoirs des élèves de 

cet établissement , et nous vous prions de bien vouloir collaborer avec les 

professeurs pour que votre enfant puisse les mettre en pratique de la façon la 

plus convenable. 

Il est très important que votre enfant soit ponctuel, qu´il se présente bien tenu et 

avec des vêtements convenables, et qu´il fasse un bon usage des droits et des 

devoirs cités ci-dessus, spécialement en ce qui concerne les rapports avec les 

camarades de classe et les professeurs. 



 

Finalement, nous vous rappelons qu´ il existe une association de Parents 

d´Élèves (A.M.P.A.) dont le/la Président/e est: 

............................................................ Téléphone: ....................................... 

Nous vous suggérons de le/la contacter et d´y prendre part. Nous espérons votre 

collaboration. 

 

 
En vous souhaitant de nouveau la bienvenue, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l´expression de notre sincère considération. 

 

 
MADAME LE PROVISEUR / MONSIEUR LE PROVISEUR DE 

L´ÉTABLISSEMENT 

Signé: ............................................. 
 

  _ 20 ... 
 



 

Уважаемые Господа! 
 

Добро пожаловать в наше заведение, если Вы его выбрали для обучения Вашего сына или дочери.  В  тоже  время  хочу  довести  до  вашего  

сведения,  что  документы,  необходимые  для зачисления, следующие: 

• Формуляр заявления (выдается учебным заведением и заполняется Вами) 
 

• Справка о прописке в этом городе (выдается Мэрией) 
 

• Новая справка о прививках. (В случае отсутствия обращайтесь с ребѐнком в Центр Здоровья) 
 

• Две фотографии ребѐнка 
 

• Ксерокопия паспорта или карточки резидента ребѐнка 
 

Учебное заведение работает с 8:15 до 14:45 днем. Вечерние часы работы с до , по следующим дням: 

Для окончательного зачисления Вашего ребѐнка на курс необходимо, чтобы Вы как можно быстрее  приобрели  всю  учебную  литературу,  которую  находит  

нужным  приобрести  его/еѐ классный руководитель. Поэтому, сообщаем Вам, что в течение всех лет обучения существуют программы помощи в покупке книг 

(а также в оплате услуг столовой, транспорта и жилья), о которых Вы можете узнать в нашей школе. 

Сообщаем   также,   что   периодические   встречи   преподавателя/классного   руководителя   с родителями будут осуществляться согласно графику:   

Плюс ко всему Вам будет вручена памятка о правах и обязанностях ученика(ов) этой школы, с просьбой о взаимодействии с преподавателями для эффективного 

исполнения правил вашим сыном/дочерью в удобной для Вас форме. 

Крайне  важно,  чтобы  Ваши  дети  были  пунктуальными,  посещали  занятия  опрятными  и прилично одетыми и выполняли все вышеупомянутые 

требования, в особенности, что касается общения со сверстниками и учительским составом. 

Внешкольные занятия в этом центре проводятся по вечерам. Запись на такие занятия значительно улучшает дружбу и взаимодействие вашего ребѐнка со 

сверстниками. 

В заключении позвольте напомнить Вам о существовании Ассоциации Отцов и Матерей Учеников (А.М.Р.А), главой которой является _ Тел. ………….. 

Советуем Вам с ним/нею связаться и стать членом Ассоциации. Надеемся на Ваше сотрудничество! 

Ещѐ раз добро пожаловать! 
 

С уважением, Директор школы Подпись……………. 



 

ANEXO 11: INFORMES DE VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 

MODELO 11.1. 
 

1. INFORMACION SOBRE EL ALUMNO/A. 
 

1.1. SINTESIS DE LOS ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL ALUMNO/A RELEVANTES PARA 

LA INTERVENCION EDUCATIVA. 

1.1.1. DATOS PERSONALES. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD: 
 

CENTRO DE ENSEÑANZA: LOCALIDAD: 
 

FECHA DE LA EVALUACION: 
 

1.1.2. MOTIVO DE LA EVALUACION, DESCRIPCION DE ANTECEDENTES Y DATOS 

INICIALES. 

1.1.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION UTILIZADOS. 
 

a) Análisis de información: 
 

b) Observación: 
 

c) Entrevista: 
 

d) Pruebas estándares: 
 

1.1.4. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

1.1.5. VALORACION DE LOS ASPECTOS REFERIDOS AL DESARROLLO PERSONAL. 
 

a) Nivel de desarrollo. 
 

b) Desarrollo motor. 
 

c) Desarrollo cognitivo. 
 

d) Desarrollo social. 
 

1.2. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACION PARA APRENDER. 
 

2. INFORMACION SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y ESCOLAR. 
 

2.1. CONTEXTO FAMILIAR. 
 

2.2. CONTEXTO ESCOLAR. 



 

3. ORIENTACIONES AL PROFESORADO PARA ORGANIZAR LA RESPUESTA EDUCATIVA: 
 

PROPUESTA DE LAS LINEAS GENERALES DE LA ADAPTACION CURRICULAR 

INDIVIDUALIZADA SIGNIFICATIVA: 

1) Marco global de la propuesta curricular. 
 

2) Orientaciones sobre los diferentes elementos de la propuesta curricular. 
 

a. Objetivos generales de la etapa. 
 

b. Objetivos de áreas. 
 

c. Secuencia de contenidos. 
 

d. Metodología y tipo de actividades. 
 

e. Horarios y distribución de tiempos. 
 

f. Criterios de evaluación. 
 

4. ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS  

  



 

MODELO 11.2. 

INFORME PSICOPEDAGÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ALUMNADO EN SITUACIÓN 

DE DESVENTAJA SOCIOCULTURAL (DES) CONFIDENCIAL 

1. DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos: Nombre: 

Centro: Etapa: ESO Nivel/Curso: 

Domicilio: C.P.: F. Nacimiento: 

Localidad: Teléfono/s: 

Padre/Tutor: Edad: Profesión: 

Madre/Tutora: Edad: Profesión: 

Nº hermanos: Lugar que ocupa: 

 

 

Profesionales que han participado en el informe: 

Cargo Nombre y Apellidos 

Orientador/a 
 



 

Director/a 
 

Jefe/a Estudios 
 

Tutor/a 
 

Profesora de ATAL 
 

Maestra de PT 
 

  

FECHA: 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNO/A : (Marcar con X) 
 

 El alumno/a se encuentra en situación de desventaja sociocultural. 
 

 Alumno/a perteneciente a minorías étnicas o culturales en situación desfavorecida para su 

acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 

 Alumno/a que no puede seguir un proceso normalizado de escolarización por razones sociales 

o familiares. 

 Incorporación tardía al sistema educativo. 
 

 Escolarización irregular. 
 

 Absentismo escolar: Grave  Leve 


Alumno/a que necesita atención educativa fuera de las instituciones escolares por: 
 

 Decisión judicial. 
 

 Razones de salud. 
 

 Otras situaciones socio-familiares de riesgo: 
 

 
 
3. COMPETENCIA CURRICULAR. 

 
Nivel curricular 

que posee 

Interés y esfuerzo 

 
Bajo 

Medi 

o 

 
Alto 

Á
re

a
 

d
e

 
L

e
n

g
u

a
 

C
a
s

te
ll

a
n

a
 

y
 

L
it

e
ra

tu
ra

 

Comprensión oral 
    

Expresión oral 
    

Lectura 
    

Escritura 
    



 

 
Conocimiento castellano (sólo 

alumnado extranjero) 

    
 Á

re
a

 d
e

 M
a

te
m

á
ti

c
a

s
 

Numeración 
    

Operaciones y resol. problemas 
    

Geometría y situación en el 

espacio 

    

Medida 
    

Ciencias de la Naturaleza 
    

Geografía e Historia 
    

Inglés 
    

Educación Física 
    

Música 
    

Tecnología 
    

Plástica y Visual 
    

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

 

 

4. AÑO Y CURSO EN LOS QUE HA REALIZADO PERMANENCIAS: () 
 

1ª 2ª 3ª 4ª 

    

 

 

5. CONTEXTO SOCIOFAMILIAR: 
 

 Ambiente familiar desestructurado. 
 

 Ambiente socio-cultural desfavorable. 
 

 Ambiente socio-comunicativo con los vecinos no favorable. 
 

 Alumno/a integrado en el barrio. 
 

 Alumno/a separado de su familia con medidas de protección. 
 

 Alumno separado de su familia a la espera de inserción en una nueva familia. 



 

 El ambiente socio-familiar ha podido influir en la falta de competencia curricular del 

alumno/a. 

 El ambiente socio-familiar garantiza el desarrollo de las tareas e indicaciones que 

orienta el centro educativo. 

 La vivienda reúne los requisitos básicos de habitabilidad (Agua, electricidad, mobiliario, 

etc…). 

 El barrio carece de instalaciones y servicios que complementen la acción educativa 

del centro. 

 Existen en el barrio suficientes servicios que podrían ocupar el ocio y tiempo libre del 

alumno/a. 

 

 

6. INFORMACIONES APORTADAS POR OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES. 

(Anexar informaciones que aporten datos relevantes sobre el desarrollo de la 

escolarización del alumno/a.) 

 

 
Documentos anexados: 

 

1.     
 

2.     
 

3.     

 

 

7. NECESITA APOYO EDUCATIVO 
 

(Marcar opción con una X) 

 
SI 

 
NO 

 
 
 
 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN QUE RECIBE: (Indicar medidas y profesional que las 

imparte) 



 

1. 

2. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALORACIÓN 
 

A tenor de los datos recogidos en este informe se reconoce que este alumno/a tiene 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A SITUACIÓN DE DESVENTAJA 

SOCIAL-CULTURAL. (NEE derivadas de factores adversos de orden social o cultural, por tener 

un desfase curricular superior a un ciclo (dos o más cursos) respecto al curso en que se 

encuentra escolarizado y no determinadas por una discapacidad de tipo sensorial, físico o 

mental.) ORIENTACIÓN 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA QUE NECESITA: 
 

Refuerzo educativo en:   Lengua.       Matemáticas.          
 

Adaptación curricular: 
 

 Centro. (Proyecto Curricular adaptado al Centro) 
 

 Aula. (Proyecto Curricular adaptado al Aula) 
 

 Individual:  Poco significativa.  Significativa. (Con DIAC) 
 

 Diversificación Curricular. 
 

 _ 
 

10. ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADA QUE PRECISA: 
 

1ª 

2ª 

3ª 

 

 
En Almería, a de de 20 . 



 

EL/LA ORIENTADOR/A 
 

Fdo:    
 

NOTA: LOS DATOS DE ESTE INFORME SON CONFIDENCIALES. EXPRESAN LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL ALUMNO/A Y NO PRESUPONEN SU EVOLUCIÓN FUTURA. LA MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LOS DATOS EN ÉL CONTENIDOS REFERENTES A SU SITUACIÓN 

PERSONAL, SOCIAL Y/O CURRICULAR SUPONDRÁ SU REVISIÓN Y LA EMISIÓN DE UN 

NUEVO INFORME EN EL QUE SE CONTEMPLARÍAN LAS MODIFICACIONES HABIDAS. ESTE 

INFORME DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO/A DURANTE 

SU ESCOLAR 



 

ANEXO 12: PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL DEL NIVEL DE ESPAÑOL. 
 



 

CENTRO:    LOCALIDAD: _   

CURSO ESCOLAR: 20_ /20 _ FECHA: _ 

TUTOR/A: _ CURSO: _ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:       

NACIONALIDAD: _FECHA DE NACIMIENTO:  _  

TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA: _ 

HA ASISTIDO A A.T.A.L. EN CURSOS ANTERIORES:    TIEMPO:    

NIVEL DE 

ESPAÑOL 

ANEXO 13: EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
 

Orden de 15 de Enero de 2007, B.O.J.A. 14/02/2007 
 

HOJA DE RESULTADOS: 
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A: 
 

 

EXPRESIÓN ORAL: 
 

 

 

TRABAJO DE LA LECTOESCRITURA: 
 

SI NO 

 

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA: 



 

NIVEL DE 

ESPAÑOL 

NIVEL DE 

ESPAÑOL 

 
 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: 
 

 

 

EXPRESIÓN ESCRITA: 
 

 

 

RESULTADO FINAL: 
 

En función de los resultados obtenidos en los distintos apartados de la prueba considero 

que el nivel de español general del alumno/a es: _ 

OBSERVACIONES: 
 

 
 

 
Firma del tutor/a: _ 

NIVEL DE 

ESPAÑOL 



 

ANEXO 14: 
 

INSTALACIONES DEL CENTRO: Rotulaciones y Carteles en lenguaje 

icónico. 

 

 

DEPENDENCIAS DE USO COLECTIVO 
 

EN EL CENTRO EDUCATIVO 

ESPAÑOL INGLÉS RUMANO FRANCÉS ALEMÁN 

DIRECCIÓN HEADTEACH 

ER’S OFFICE 

DIRECTIUNE PROVISEUR Schulleitung 

SECRETARÍA SCHOOL 

OFFICE 

SECRETARIA 

T 

SECRÉTAIRE Sekretariat 

JEFATURA 

DE 

ESTUDIOS 

DIRECTOR 

OF STUDIES 

SEF 

STUDII 

DE CENSEUR Studienleitung 

 

 
SALA DE 

PROFESORE 

S 

STAFF ROOM SALA DE 

PROFESORI 

(CANCELARI 

E) 

SALLE DES 

PROFESSEU 

RS 

Lehrerraum. 

 

ASEOS 

NIÑOS 

 

 
DE 

BOYS’ 

TOILET 

TOALETA DE 

BAIETI 

TOILETTES 

DES 

GARÇONS 

Jungentoilette 

n. 

 

ASEOS 

NIÑAS 

 

 
DE 

GIRLS’ 

TOILET 

TOALETA DE 

FETE 

TOILETTES 

DES FILLES 

Mädchentoilett 

en. 

 
TEACHERS’ 

TOILET 

(MEN) 

TOALETA 

PROFESORI 

TOILETTES 

DES 

PROFESSEU 

Lehrertoiletten 

. 



 

ASEOS DE 

PROFESORE 

S 

  RS 

(MESSIEURS 

) 

 

 

 
ASEOS DE 

PROFESORA 

S 

TEACHERS’ 

TOILET 

(WOMEN) 

TOALETA 

PROFESOAR 

I 

TOILETTES 

DES 

PROFESSEU 

RS (DAMES) 

Lehrerinnentoi 

letten. 

 

 
AULA DE 

INFORMÁTIC 

A 

COMPUTER 

LAB 

SALA DE 

INFORMATIC 

A 

SALLE 

D´INFORMATI 

QUE 

EDV-Raum. 

LABORATORI 

O 

LABORATOR 

Y 

LABORATOR LABORATOIR 

E 

Labor. 

 

AULA 

MÚSICA 

 

 
DE 

MUSIC 

ROOM 

SALA 

MUZICA 

DE SALLE 

MUSIQUE 

DE Musikraum. 

COMEDOR DINING HALL CANTINA RÉFECTOIRE Speiseraum 

DEPARTAME 

NTO 

DEPARTMEN 

T 

DEPARTAME 

NT DIDACTIC 

DÉPARTEME 

NT 

Fachraum 

 

 
TUTORÍA 

TUTORIALS’ 

ROOM 

¿? SALLE 

TUTEUR 

DU Sprechstunde 

nraum. 

GIMNASIO GYM SALA 

SPORT 

DE GYMNASE Sportraum. 

 

SALÓN 

ACTOS 

 

 
DE 

ASSEMBLY 

HALL 

AMFITEATRU SALE DE 

CONFÉRENC 

ES 

FESTSAAL 

SALIDA WAY OUT IESIRE SORTIE AUSGANG 



 

RUSO 
 

ROTULACIONES PARA DEPENDENCIAS DE USO COLECTIVO EN EL 

CENTRO EDUCATIVO 

Список помещений общего пользования в учебном заведении DIRECCIÓN: Руководство/Кабинет Директора 

SECRETARÍA: Секретариат/Канцелярия 
 

JEFATURA DE ESTUDIOS: Руководство учебного процесса/Заведующий учебной частью 

SALA DE PROFESORES: Учительская ASEOS DE 

NIÑOS: Уборная для мальчиков ASEOS DE NIÑAS: Уборная 

для девочек 

ASEOS DE PROFESORES: Уборная для преподавателей мужская ASEOS DE PROFESORAS: 

Уборная для преподавателей женская AULA DE INFORMÁTICA: Кабинет информатики 

LABORATORIO: Лабораторная комната AULA DE 

MÚSICA: Кабинет/класс музыки COMEDOR: 

Столовая 

DEPARTAMENTO: Кафедра 
 

TUTORÍA: Учительская для классных руководителей GIMNASIO: Спортзал 

SALÓN DE ACTOS: Актовый зал 
 

SALIDA: Выход ©Traducción de Vladimir Volovnik 



 

ANEXO 15: 
 

Ficha de recogida del material utilizado por el alumnado durante el curso. 

MATERIALES TRABAJADOS POR EL ALUMNO/ A DURANTE EL CURSO 

 

ALUMNO/A: _ _GRUPO:    
 

Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) 
 

Materiales Observaciones 

  

 

Recomendaciones para el próximo curso:  

 
Aula Ordinaria 

 

MATERIAS Materiales Observaciones 

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Recomendaciones para el próximo curso: 

 
 

Aula de Apoyo a la Integración 
 

Materiales Observaciones 

  

Recomendaciones para el próximo curso: 

 

 

 

 

 

En Vélez Rubio a de de    
 

 

 

  _       
 

Tutor/a Profesor/a ATAL Profesor/a P.T. 



 

ANEXO 16: Cuestionario de Evaluación del Programa de Acogida 
 

Señala la respuesta elegida mediante una cruz. 
 

1.- La información aportada a las familias a su llegada al centro escolar, te 

parece: 

 escasa  suficiente  amplia  muy amplia 

2.- A tu juicio, la acogida a la familia del alumno/a es: 

 rutinaria  satisfactoria  cálida 

3.- En tu opinión, la acogida al nuevo alumno/a es: 

 rutinaria  satisfactoria  cálida 
 

Sugerencias y propuestas de mejora: 
 

……………………………………………………………………………………………. 

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

4.- ¿En el centro se ha efectuado un trabajo previo de sensibilización en lo 

relativo a la acogida, la educación intercultural, disolución de estereotipos y 

prejuicios, etc.? 

 Sí  No 
 

¿Ha sido eficaz ( ha logrado lo que se pretendía)? 
 

 Sí  No 
 

¿ Por qué? 
 

……………………………………………………………………………………………. 

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

5.- Algún miembro del profesorado ha participado en cursos o actividades 

formativas de educación intercultural? 

 Sí  No 
 

¿Consideras que esta formación ha tenido repercusión en el centro? 
 

 Sí  No 
 

¿De qué manera? 



 

……………………………………………………………………………………………. 

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

6.- Las actividades encaminadas al conocimiento mutuo de los nuevos 

alumnos/as y el resto del alumnado del Centro te parecen: 

 pocas  bastantes  muchas 
 

Sugerencias y propuestas de mejora: 
 

……………………………………………………………………………………………. 

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

7.- Algunas familias de alumnos " tutorizan" o ayudan en el proceso de llegada a 

las familias de nueva incorporación al centro. 

 No  Alguna vez  Con frecuencia 
 

8.- El alumno recién llegado recibe "tutorización" o acompañamiento por parte 

de otro compañero: 

 No  Alguna vez  Con frecuencia 
 

9.- La evaluación inicial del alumno de nueva incorporación te parece: 
 

 Escasa  Adecuada  Excesiva 
 

Sugerencias y propuestas de mejora: 
 

……………………………………………………………………………………………. 

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

10.- Los agrupamientos que se efectúan en el centro te parecen: 
 

 Inadecuados  Correctos  Muy adecuados 
 

¿Por qué? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

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

11.- Las modalidades de atención del alumnado con necesidades de apoyo te 

parecen: 

 Inadecuadas  Correctas  Muy adecuadas 
 

¿Por qué? 



 

…………………………………………………………………………………………… 

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

12.- Las adaptaciones curriculares del alumnado con necesidades específicas 

son: 

a)  Realizadas con escasa participación  En equipo 
 

b)  Rutinarias  Realistas 
 

c)  Ineficaces  Eficaces 
 

13.- Se organizan actividades extraescolares teniendo en cuenta la inclusión del 

alumnado de nueva incorporación: 

 Nunca  Alguna vez  Con frecuencia 

Este alumnado participa: 

 Nada  Algo  Mucho 
 

14.- Existe colaboración entre el centro y asociaciones y ONGs de la localidad, 

zona, barrio… 

No  Sí, pero insuficiente  Buena 
 

15.- El alumnado inmigrante que desconoce el idioma castellano, ¿recibe 

atención en el centro? 

 Escasa  Suficiente  Buena 
 

Sugerencias y propuestas de mejora: 
 

……………………………………………………………………………………………. 

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

16.- Los materiales de aprendizaje de E/L2 que se utilizan en el centro son: 
 

 Inadecuados  Adecuados  Muy buenos. 
 

17.- Las actividades que promueven el conocimiento intercultural inciden de 

forma continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Sí  No 
 

En caso negativo, ¿qué se podría modificar o realizar? 



 

…………………………………………………………………………………………… 

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

18.- ¿Se está llevando a cabo en el centro algún programa relacionado con la 

convivencia, habilidades sociales y resolución de conflictos? 

 Sí  No 
 

De no existir, qué propuesta realizarías para llevar a cabo un programa de estas 

características. 

…………………………………………………………………………………………… 

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

19.- Señala algunas buenas prácticas que se estén realizando en el centro 

relativas a: 

- aprendizaje cooperativo. 
 

- tutorización del alumnado extranjero. 
 

- Voluntariado. 
 

- Otras. 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

20.- Otras sugerencias y observaciones al Programa de Acogida del centro: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

21.- Sugerencias y observaciones para la mejora de esta evaluación. 



 

Anexo 17: PLAN DE IGUALDAD. 
 

Siguiendo las Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, 

sobre los criterios para la selección de los libros de texto y para la elaboración 

de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorios, este 

Departamento expone que: 

1. Se integra la perspectiva de género en la elaboración de las 

programaciones didácticas de los distintos niveles y materias de este 

Departamento, así como en los materiales curriculares que van a ser 

utilizados, visibilizando la contribución de las mujeres al desarrollo de la 

cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y 

tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados ámbitos y 

la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres. 

2. Se emplea un lenguaje inclusivo y no sexista que nombre y visibilice de 

forma equitativa a hombres y a mujeres, evitando la utilización del 

masculino genérico para incluir al hombre y a la mujer. 

3. Las actuaciones realizadas para promover la inclusión de la igualdad de 

género y la visibilización de las aportaciones de las mujeres al desarrollo 

de la cultura y las sociedades en nuestras programaciones didácticas de 

los distintos niveles y materias son las organizadas desde el II Plan 

Estratégico de Igualdad de Género en Educación. 

4. Se han revisado los libros de texto y los materiales curriculares aportando 

referentes de ciudadanía que, de manera implícita o explícita, supongan 

avances en igualdad de derechos, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

5. Este departamento colabora con todas las actuaciones destinadas a la 

mejora de la coeducación en nuestro Centro. 


