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PROTOCOLO DE ACOGIDA A UN NUEVO
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

El Plan de Acogida de nuestro centro tratará de recoger una serie de actuaciones
para satisfacer y atender la incorporación de cualquier miembro de la Comunidad Educati -
va a nuestra vida escolar de la manera más cercana y afectiva posible, recibiéndole como
se merece y teniendo en cuenta que formará parte, en mayor o menor medida, del proceso
educativo del alumnado que nos ocupa.

Para ello, se les informará desde el primer momento del funcionamiento interno del
centro, lo que llevará a un mejor clima de convivencia entre todos y todas al crear un punto
común de colaboración y trabajo  que, sin duda, nos llevará a crear un buen ambiente entre
todas las partes.

2.- DESTINATARIOS.

Se tendrá en cuenta en todo momento las particularidades de las personas a las que
va  dirigido,  el  momento  en  el  que  se  incorporen,  las  situaciones  personales  y  las
inquietudes con las que vienen al incorporarse a un nuevo centro,  lo que facilitará una
pronta y buena adaptación.

Por todo ello, este “plan” irá dirigido a los siguientes miembros:

➢ Los alumnos y alumnas.
➢ Las familias.
➢ El profesorado.
➢ El personal de servicios complementarios (Administración, comedor, 

conserje...)

3.- OBJETIVOS.

3.1.- GENERALES.

• Propiciar la adaptación a la vida escolar de nuestro centro,  fomentando un buen
ambiente de colaboración y trabajo.

•
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3.2.- ESPECÍFICOS.

• Dar a conocer nuestro Proyecto Educativo.
• Explicar las normas básicas del funcionamiento del centro.
• Mostrar las instalaciones del centro para un mejor desenvolvimiento en el mismo.
• Presentar al personal docente y no docente con los que se tendrá que interactuar en

algún momento.  
• Facilitar  a  las  familias  toda  la  información  necesaria  para  un  mejor  clima  de

convivencia.
• Implicar a toda la Comunidad Educativa para lograr un ambiente de convivencia

óptimo. 

4.- PLAN DE ACTUACIÓN.

• Dar la bienvenida a los nuevos miembros del claustro, para que se sientan como
parte del mismo desde el primer momento.

• Tener confeccionado un protocolo estándar de actuación con todo el alumnado de
nuevo ingreso en el centro.

• Con las medidas de que se dispone, conocer la realidad de  origen del alumnado
nuevo.

• Dar la bienvenida a las familias y establecer los cauces necesarios para informarles
de todo aquello que sea de interés para la labor educativa que nos ocupa.

• Dar la bienvenida al personal no docente que se incorpore al trabajo del centro.
• El primer día de septiembre se celebrará un desayuno conjunto entre el claustro y el

personal no docente para dar la bienvenida al nuevo curso escolar, en un ambiente
distendido y cómodo.

• De igual manera, conjuntamente se realizará en el mes de diciembre una merienda
para celebrar la llegada de la Navidad todos juntos. 

5.- FINALIDAD.

Con este plan de actuación,  pretendemos buscar  unas líneas comunes que nos
permita  lograr  la  integración  de  todos  los  miembros  que  forman  parte  de  nuestra
Comunidad Educativa, en un ambiente de trabajo cómodo y seguro, teniendo en cuenta
que  nuestra  meta  será  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  nuestros  alumnos  y
alumnas.
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6.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL ALUMNADO.

6.1.-  PROTOCOLO  DE  ACOGIDA A  LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  DE  EDUCACIÓN
INFANTIL.

El periodo de acogida durante los primeros días del curso favorece la adaptación de
los niños y las niñas que se incorporan por primera vez al colegio, con atención especial a
los de 3 años, siendo un aspecto básico de la acción tutorial en Educación Infantil.

Para  la  planificación  del  período  de  adaptación  del  alumnado  de  tres  años  se
realizará una planificación previa, en la que se determinará el calendario a aplicar en dicho
período, siguiendo la Orden de Organización y Funcionamiento de cada curso escolar y
realizado según la normativa vigente.

Se  establecerá  un  horario   de  forma  que  los  alumnos/as  se  vayan  adaptando
progresivamente a las clases, al grupo, al profesorado que interviene y a la dinámica y
funcionamiento del ciclo y del centro.

Durante  estos  primeros días  trataremos de crear  un  ambiente  tanto  físico  como
afectivo  para  los  niños  y  niñas   que  les  ayude  a  superar  la  separación  de  sus
padres/madres. 

Asimismo, se intentará que las familias formen parte de la vida del centro desde ese
momento inicial,  consiguiendo un acercamiento al mismo hasta el punto que lo consideren
como algo suyo.

OBJETIVOS:

➢ Implicar a las familias en el proceso educativo.
➢ Lograr una adecuada, progresiva y feliz adaptación al centro.
➢ Fomentar un ambiente seguro, afectivo, cordial y agradable.

ACTIVIDADES DE ACOGIDA:

➢ Durante el periodo de “prematrícula”, se realizarán unas “Jornadas de puertas
abiertas” en unos días y horario determinado para las familias que quieran visitar
el centro. Durante esta visita serán atendidas por un miembro del E. Directivo
que les enseñará las instalaciones y les explicará el modelo de enseñanza del
centro.

➢ Durante el mes de junio, se celebrará una “Jornada de Puertas Abiertas” para el
alumnado nuevo de 3 años ya matriculado.

➢ Las familias, junto con sus hijos/as, acudirán al centro en el día y horario que se
les haya convocado (previa  información telefónica y con suficiente tiempo de
antelación para que puedan adaptarse atendiendo a sus actividades familiares
y/o laborales).
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➢ Serán recibidos en la entrada del centro por la Directora y/o Jefa de Estudios, así
como por una pequeña representación de alumnado de Infantil de 4 y 5 años que
les obsequiarán con un pequeño “regalo” que tenga alguna relación con la vida
del centro.

➢ Se les  acompañará  en la  visita  a  las  dependencias  de Infantil,  entrando por
pequeños grupos a las aulas para que las familias vean y conozcan, de primera
mano,  el  trabajo  del  alumnado  en  el  día  a  día,  facilitando  así  un  primer
acercamiento de los nuevos alumnos y alumnas a lo que va a ser su vida escolar
próximamente.

➢ Se les explicará cada una de las dependencias y el trabajo que se lleva a cabo
en ellas, de una manera clara y concisa.

➢ Compartirán parte del tiempo de recreo con el alumnado, para que los nuevos
pequeños y pequeñas puedan establecer un momento de ocio conjunto que los
motive y haga que se sientan “arropados”.

➢ Se les despedirá  con una canción y/o  baile  que se habrá  preparado para  la
ocasión, invitándoles así a que vuelvan. 

➢ Se les  facilitará  a  las  familias  un  pequeño “dossier”  sobre  “Cómo afrontar  el
periodo  de  adaptación”,  para  que  lo  lean  detenidamente,  dándoles  así  la
oportunidad  de  preguntar  en  septiembre  las  dudas  que  les  surjan,  por  la
inquietud que les supone esta nueva etapa en la vida de sus hijos e hijas. 

➢ En este primer acercamiento se responderá a las cuestiones que las familias
planteen, aclarándoles todo aquello que les inquiete para que marchen con una
mayor  tranquilidad,  ofreciéndoles  un  clima  que  les  asegure  la  confianza
necesaria para dejar a sus hijos e hijas en nuestro centro.

➢ Durante  el  mes  de  septiembre,  se  realizará  el  periodo  de  adaptación
establecido y aprobado por el Consejo Escolar.

➢ A las familias se les entregará y explicará el primer día de clase, junto con la
documentación general, una copia del horario programado durante el período de
adaptación, para que conozcan cuándo deben acudir al centro sus hijos/as, así
como las fechas para las entrevistas, reuniones,… además de un cuestionario
para  recoger  los  datos  más  significativos  que  nos  ofrezcan  un  mejor
conocimiento del niño o niña.

➢ Este primer día de incorporación en septiembre, en todos los grupos de Infantil,
se compartirá un momento conjunto en el aula donde además de facilitarles toda
la  información  de  principio  de  curso,  se  realizará  una  pequeña  actividad  de
bienvenida entre familias-alumnado-tutora.

6.2.-  PROTOCOLO  DE  ACOGIDA  A  LOS  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  DE
CUALQUIER CURSO QUE LLEGAN POR PRIMERA VEZ A NUESTRO CENTRO.

La llegada de nuevos alumnos y alumnas a nuestro centro es muy importante para la
vida escolar del mismo.

Cuando llegan, independientemente de la edad, del lugar de donde procedan o de la
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situación personal de cada uno, suelen llegar desorientados, confusos, a veces apáticos o 
con cierta timidez propia del momento.

Nuestra misión como centro será mitigar estos aspectos en un momento inicial en la 
medida de las posibilidades y atendiendo a las características individuales del alumnado en
cuestión.

OBJETIVOS:

➢ Favorecer la rápida integración de estos nuevos alumnos y alumnas a la vida del 
centro, ofreciéndoles toda la ayuda necesaria para ello.

➢ Darles a conocer las normas y hábitos de funcionamiento y convivencia del 
centro, atendiendo a su edad.

➢ Fomentar un grato ambiente escolar para que se sientan acogidos desde el 
primer momento.

ACTIVIDADES DE ACOGIDA:

➢ La Directora o, en su defecto, cualquier otro miembro del Equipo Directivo se
encargará de presentar al alumno o alumna a su tutor o tutora.

➢ El tutor o tutora se encargará de acompañarlo/a al aula y presentarle allí a sus
nuevos compañeros y compañeras.

➢ Se  le  dará  la  posibilidad,  si  le  apetece  en  ese  momento,  de  presentarse
personalmente.

➢ Se puede realizar una pequeña asamblea donde cuente de donde viene, cuando
es su cumpleaños, cuáles son sus aficiones,... o cualquier otra cosa que desee
para romper el hielo si es posible.

➢ Si el  alumno o alumna es de otro país,  ciudad o pueblo, se le puede dar la
oportunidad  de  contar  algunas  cosas  de  esos  lugares,  para  posteriormente
también  nosotros  contarle  lo  propio  del  lugar  donde  vivimos  y  de  donde  se
encuentra el colegio.

6.3.- PROTOCOLO DE ACOGIDA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CAMBIAN
DE ETAPA.

Un momento de gran importancia para el alumnado es el cambio de etapa. En este 
sentido, hay que hacer especial hincapié en el paso de Infantil a Primaria.

Promocionan a una nueva etapa escolar  donde tienen que adaptarse a distintos
cambios que en un principio les resulta, cuanto menos, inquietantes.

El  cambio  es  significativo,  comienzan  a  tener  asignaturas,  interactúan  con  otros
profesores y profesoras, cambian de espacio (aulas y patio de recreo) y el nivel de trabajo y
exigencia aumenta progresivamente.

Reseñar que aunque se plantee un pequeño protocolo de acogida, el proceso es
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más fácil al continuar en el mismo centro, lo que hace que la adaptación sea más rápida.

OBJETIVOS:

➢ Adaptarse, lo antes posible, a los cambios que supone la nueva etapa: relación y
convivencia con alumnado de cursos superiores, desarrollo de hábitos de trabajo
diferentes y adquisición de mayor autonomía en distintos ámbitos.

➢ Conocer las normas establecidas en la etapa que va a comenzar: organización
del  aula,  diferentes  materiales  individuales  y  colectivos,  hábitos  y  rutinas
establecidos en este nuevo entorno.

ACTIVIDADES DE ACOGIDA:

➢ Durante el mes de junio se coordinará, entre las tutoras de los grupos y niveles
implicados, una visita a las dependencias donde están ubicadas las aulas de
primero,  para  establecer  un  primer  acercamiento  al  espacio  donde  van  a
continuar sus tareas escolares.

➢ Allí se les explicará la distribución de las mismas, el acceso a los baños, las otras
aulas donde también compartirán experiencias,...así  como la  visualización del
nuevo mobiliario y parte del material.  

➢ También, durante este mes, se pueden realizar acciones conjuntas con el primer
nivel,  asistiendo  durante  una  sesión  al  aula  correspondiente  y  compartiendo
alguna actividad sencilla con el alumnado de ese grupo.

➢ Asimismo realizarán un recreo conjunto en el  que será su nuevo patio,  par ir
conociendo las nuevas normas y los rincones de juego de que dispondrán.

➢ Si se considera conveniente y se da la oportunidad, también se pueden realizar
algunas sesiones de juegos en la  cancha deportiva,  previa  información a las
familias.

6.4.- PROTOCOLO DE ACOGIDA A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE CAMBIAN
DE CICLO.

Cuando el alumnado cambia de ciclo, también supone un periodo de adaptación y
modificación aunque normalmente mucho más sencillo.

Este periodo implica casi siempre una reubicación en el centro:cambio de planta,
cambio de aula, en definitiva cambios de espacios, e incluso en ocasiones, cambios de
compañeros y/o compañeras.

OBJETIVOS:

➢ Facilitar el proceso de adaptación entre el nuevo tutor o tutora y el alumnado.
➢ Facilitar la llegada del alumnado al nuevo ciclo, ofreciéndole todo lo necesario 

para ello.
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ACTIVIDADES DE ACOGIDA:

➢ Si el maestro o maestra es diferente, se deberá presentar al alumnado y estos a
su vez harán lo propio.

➢ Si el maestro o maestra es el mismo, se encargará de presentar el nuevo ciclo
con optimismo, estableciendo un diálogo sobre lo que esperan encontrar en esta
nueva etapa para comprobar sus inquietudes.

6.5.-  PROTOCOLO  DE  ACOGIDA  A  LOS  ALUMNOS  Y  ALUMNAS
EXTRANJEROS.

Cuando  se  nos  presenta  esta  situación,  es  necesario  que  toda  la  Comunidad
Educativa se preste a una participación activa en este proceso de acogida, puesto que será
clave para que la integración, la adaptación y la aceptación del alumnado sea consecuente.

Se hará necesario acoger a este tipo de alumnado con paciencia, ya que no conoce
el centro ni su funcionamiento.

Se  tendrá  en  cuenta  que  normalmente  estos  alumnos  y  alumnas  llegan  más
desorientados que el resto por varias razones:

• Normalmente, incorporación tardía al curso.
• Desconocimiento de la Lengua Castellana.
• Casi  siempre,  desconocimiento  del  Sistema Educativo  Español  por  parte  de  las

familias.

En estos casos, el plan de acogida pretende suavizar las desventajas que poseen
estos  alumnos  y  alumnas  con  respecto  al  resto,  marcando  por  ello  unas  pautas  de
actuación determinadas para que puedan integrarse de la manera más rápida y armónica
en la vida social y educativa del centro.

OBJETIVOS:

➢ Favorecer la acogida y la inserción socio-educativa del alumnado extranjero a
nuestro centro.

➢ Implicar a toda la Comunidad Educativa, en la medida de las posibilidades, para
crear  un  ambiente  escolar  favorable  en  el  que  el  alumnado  se  sienta  bien
recibido.

➢ Dar a conocer a las familias los aspectos básicos de nuestro sistema educativo y
las normas del centro.

➢ Propiciar la adaptación de las familias en la vida escolar del centro, ofreciéndoles
los cauces necesarios para ello.

➢ Introducir en la organización escolar, los cambios y recursos necesarios para que
pueda realizarse un proceso de integración favorable de los alumnos y alumnas
de estas características.
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➢ Procurar una integración gradual del alumnado que nos ocupa, en colaboración
con las familias si es posible.

ACTIVIDADES DE ACOGIDA:

➢ La Directora o, en su defecto, cualquier otro miembro del Equipo Directivo se
encargará de presentar al alumno o alumna a su tutor o tutora.

➢ El tutor o tutora se encargará de acompañarlo/a al aula y presentarle allí a sus
nuevos compañeros y compañeras.

➢ Se  le  dará  la  posibilidad,  si  le  apetece  en  ese  momento,  de  presentarse
personalmente.

➢ Se intentará realizar alguna actividad en los días posteriores relacionada con el
país de donde proviene: vestimenta, alimentación, fiestas tradicionales,..., para
un mayor acercamiento entre todos.

7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PROFESORADO.

Para cualquier docente, bien sea definitivo, provisional o sustituto,la llegada a un
nuevo centro es muy importante, tanto para él como para el resto de los componentes del
claustro.

Normalmente,  se  suele  llegar  cargados  de  expectativas,  a  veces  un  poco
desorientados por llegar a un sitio que no conocen y con muchas preguntas referentes al
funcionamiento del centro, a los nuevos compañeros y compañeras, al Equipo Directivo,...

Por tanto, será importante favorecer la integración al claustro ofreciéndole todo lo
necesario para ello, respondiendo a sus dudas y procurándoles un trato cercano en el que
se sientan parte del mismo desde el primer momento.

PROTOCOLO DE ACOGIDA.

➢ Se le presenta en un principio a todos los miembros del claustro y, 
posteriormente, al resto de la Comunidad Educativa, ya sea en ese día o en días 
posteriores.

➢ Se le explica lo básico del funcionamiento del centro por parte del Equipo 
Directivo.

➢ Se le enseñan las instalaciones, acompañándole de igual manera hasta su aula.
➢ Se le ofrece la disponibilidad y localización de los materiales comunes.
➢ Se le hace entrega de un Pen Drive con toda la documentación básica del centro:

PGA, proyecto educativo, documentos institucionales, documentos de 
evaluación, calendario escolar,...

➢ Se le ofrece la posibilidad de favorecer al centro con ideas nuevas acordes con 
las posibilidades del mismo, para impulsar la actualización y evolución dentro del 
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mismo. 

La finalidad en este sentido es tener un equipo de maestros y maestras que trabajen
a gusto, sabiendo que sus necesidades están cubiertas en la medida en que el centro
pueda cubrirlas y cuál es el objetivo común que pretendemos llevar a cabo. 

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LAS FAMILIAS.

Con este protocolo pretendemos crear un puente de unión y colaboración entre las
familias y el centro, sabiendo que el objetivo común es la educación de sus hijos e hijas
que a la vez son nuestros alumnos y alumnas.

Pretendemos atender a sus necesidades básicas en el ámbito de la educación, tener
en cuenta sus inquietudes y procurarles cauces de participación para que se sientan parte
activa de este proceso.

PROTOCOLO DE ACOGIDA.

➢ Las familias,  sea cuando sea el  momento en el  que se incorporen al  centro,
serán recibidas por la Directora del centro o, en su defecto, por cualquier otro
miembro del E. Directivo.

➢ Se realizará una entrevista donde se les explicará el funcionamiento básico del
centro y las líneas generales de actuación.

➢ Una vez finalizada la entrevista, se le mostrarán las instalaciones respondiendo a
cualquier pregunta que formulen con respecto a ello.

➢ Se les presentará al maestro/a de su hijo/a  (si ya ha comenzado el curso) y éste
a su vez, concretará una reunión próxima para darle información más detallada
de lo que concierne al alumno/a.

➢ Asimismo,  se  le  presentará  también  el  portero  del  centro,  ya  que  éste
probablemente lo atenderá en algún momento puntual de entrada o salida del
mismo.

➢ Si  en algún momento del  curso,  algún maestro o maestra está de baja y se
incorpora un sustituto o sustituta, éstos deben presentarse a las familias en una
pequeña reunión establecida dentro de la DED, ya que normalmente se muestran
preocupados por la nueva persona que seguirá trabajando con sus hijos e hijas
por el tiempo que sea.

9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERSONAL NO DOCENTE.

En este caso, también la llegada de un nuevo miembro del personal no docente
(portero,  auxiliares  o  vigilantes  de  comedor,  administrativos,  …  también  suele  causar
expectación.
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Al igual que en los casos anteriores, vienen cargados de interrogantes de cómo será
su trabajo en el nuevo centro y la organización del mismo en lo que a su tarea se refiere.

Todo ello hace necesario establecer una manera concisa de actuar para facilitarles la
incorporación, procurando que se sientan también parte de la Comunidad Educativa desde
el primer momento, ya que esto repercutirá positivamente en la marcha del mismo. 

PROTOCOLO DE ACOGIDA.

➢ Serán recibidos en un primer momento por la Directora del centro.
➢ Se realizará una entrevista donde se les explicará el funcionamiento básico del

centro y las líneas generales de actuación.
➢ Una vez finalizada la entrevista se le mostrarán las instalaciones, en especial

aquellas donde realizarán su trabajo diario, respondiendo a cualquier pregunta
que formulen con respecto a ello.

➢ Se les insistirá en que acudan a la dirección del centro para resolver cualquier
duda o problema que pueda surgir en un momento determinado. 

10.- CONCLUSIONES.

Con todas las actuaciones que se contemplan en este plan, así como con otras que,
por diversas circunstancias, pueden surgir a lo largo del curso y que no están programadas
de antemano, pretendemos crear un buen clima de convivencia entre todos los miembros
de la Comunidad Educativa.

Aspiramos  a  que  todas  las  partes  trabajen  en  un  objetivo  común  como  es  la
educación del alumnado que nos ocupa en todos los ámbitos, estableciendo para ello unas
líneas de actuación que nos permitan alcanzar el objetivo final sin perder la esencia propia
de nuestro centro. 
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