
PLAN DE ACOGIDA 2021 - 22

Como es habitual en el CEO, cada año se realizan durante el Plan de Acogida, unas
jornadas dedicadas principalmente a dar la bienvenida al alumnado, esclarecer las
normas de clase y fomentar la cohesión grupal y el bienestar emocional y físico de
manera lúdica a través de distintos talleres. Desde la red Innovas, se propondrán
talleres relacionados con el arte, la naturaleza, la igualdad y la sostenibilidad. En
este curso escolar como el curso pasado, los puntos a tratar se centrarán además
en dos apartados fundamentales: la educación para la Salud con el recordatorio de
las  medidas  de  prevención  y  funcionamiento  del  centro  y  la  mejora  de  la
competencia digital. 

Durante  los  primeros  días  de  septiembre  el  profesorado  recibirá,  por  un  lado,
información básica relacionada con la COVID-19 y a través de un código QR se le
facilitará la información para solicitar  un correo corporativo con el  dominio de la
Consejería en Google Suite. Todo el CEO trabajará en esta única plataforma para
evitar discrepancias y homogeneizar la enseñanza semipresencial o remota en el
caso  de  que  se  diera  y  facilitar  así  la  labor  del  alumnado,  las  familias  y  el
profesorado en dicha situación. 

Para  la  elaboración  de  las  Programaciones,  los  departamentos  acordarán  unas
pautas de trabajo y de evaluación en caso de que un alumno deba permanecer en
su casa por cuarentena, enfermedad o condición médica, cómo se comunicarán con
el alumnado y le transmitirán los planes de trabajo, cómo recibirán dichos trabajos y
se evaluarán. Estas indicaciones deberán ser recogidas en la programación. 

EL PAPEL FUNDAMENTAL DESDE LAS TUTORÍAS

Previo a las jornadas de acogida, se pasará a los tutores una ficha que tendrán que
cumplimentar para recoger los medios informáticos de que dispone su alumnado y
notificarlo a la Directiva. Los tutores deberán entregar al alumnado el consentimiento
para el uso de la plataforma Gsuite y recoger dichos consentimientos y custodiarlos
durante el año escolar. Es de extrema importancia que los tutores entrenguen estas
autorizaciones el día de las Presentaciones (jueves 9: 1º de ESO, 2º de ESO y 1º
de PMAR y viernes 10: 3º de ESO, 4º de ESO y 2º de PMAR) e insistir al alumnado
en que deben traerlas sin falta el lunes 13 para poder realizar el taller digital del Plan
de  Acogida.  SIN  ESE  CONSENTIMIENTO,  NO  PODRÁ  HACERSE  AL
ALUMNADO  EL  CORREO  CORPORATIVO  CON  EL  QUE  SE  TRABAJARÁ
DURANTE EL CURSO. 
Los tutores deberán además comprobar que los datos de teléfono de contacto y
correos electrónicos de las  familias  o  tutores  legales  estén actualizados ya  que
serán fundamentales para la comunicación.



Además de recoger estos datos, los tutores serán los encargados de recordar a su
alumnado las   NORMAS COVID 2021-2022 que estarán en la carpeta de Plan de
acogida en la zona compartida. Éstas ya habrán sido comunicadas a las familias por
correo electrónico antes del inicio de las jornadas de acogida. 

TALLER Escape room (para Profesorado)

Este  curso  escolar,  para  dar  la  bienvenida al  profesorado,  hemos elaborado un
Escape Room con el objetivo de conocer mejor todas las instalaciones y distintas
etapas  del  centro  y  los  distintos  proyectos  que  se  trabajan  en  él,  fomentar  la
cohesión  grupal  y  facilitar  el  intercambio  de  experiencias  dentro  de  nuestra
comunidad educativa. Todo ello, antes de que empecemos con el alumnado.

Se recomienda que se formen grupos de entre 4 y 6 docentes provenientes de los
distintos edificios y que se mezcle igualmente profesorado de nueva incorporación
con el que ya lleva al menos un año o dos en el Centro. 

El mapa ilustrado del centro ayudará al Profesorado a ubicarse. Podrá tomarse de
ejemplo  para  explicar  desde  las  tutorías,  los  lugares  más  emblemáticos,  los
espacios  sobre todo al alumnado de nueva incorporación o a modo de ejemplo para
crear sus propios escape room para el alumnado durante el curso.



TALLERES DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO:

MUY IMPORTANTE: 

● El profesorado deberá ir  a la clase que tenga asignada para impartir  allí  el
taller. En el caso de que el taller se realice en un lugar distinto al aula, deberá ir
igualmente a buscar al alumnado y a devolverlo antes de que toque de nuevo
el timbre. Recuerden que el alumnado no tiene horario y no sabe si tiene o no
taller, ni dónde ni con quién. 

● Algunos talleres precisan material, éste se encontrará en cajas o bolsas por
fuera de Vicedirección. Si  el  taller se repite y no está asignado a un único
docente, sino a varios (Preparación de aula Covid, Espacios en armonía), cojan
lo necesario antes del taller y vuelvan a poner el material sobrante en su sitio
después del taller, así el resto de los docentes podrá impartir ese mismo taller
a lo largo de la jornada con distintos grupos. Si se quedan con el material, en
vez de ponerlo en su sitio, dificultarán la labor de algún compi. 

● Si aparecen en el planning en un grupo y con la consigna AULA-CLASE, no
tienen taller asignado, solo el grupo y el lugar. Podrán crear su propio taller
con la temática de su interés relacionado o no con su asignatura pero que sea
de interés para el alumnado, hacer taller de cohesión grupal, presentación de
materias o incluso empezar con las clases. 

● No olviden que las sesiones son de 45 minutos al tener jornada reducida y que
si hay que ir a buscar y trasladar al alumnado, se queda en nada la sesión. Les
pedimos que sean puntuales. 

● se  pondrán  en  la  pizarra  de  la  sala  de profes  los  horarios  en  los que los
espacios al aire libre (aula de la naturaleza, ecotaller, zona zen, cancha, etc.)
están ocupados/desocupados. en los huecos en los que están desocupados,
podrán apuntarse si desean llevar allí al grupo que tengan asignado. SI LOS
ESPACIOS YA ESTÁN OCUPADOS CON TALLERES,  NO PODRÁ ACUDIRSE
CON OTROS GRUPOS NO ASIGNADOS.  

1. TALLER DE MEDIDAS DE INFO COVID Y NORMAS (elaborado por Nati y  
María Faig)

El alumnado debe recibir unas nociones básicas adaptadas a cada nivel de qué es
la COVID-19, cómo se puede evitar la transmisión y cuáles son las consecuencias
de nuestros actos.  Se tratará de concienciar  al  alumnado sobre las medidas de
prevención existentes aún.
Se explicará el decálogo de nuestro CEO, elaborado por Carlines (zona compartida)
y  se  proyectarán  las  medidas  covid  y  de  funcionamiento  del  Centro  (zona
compartida, seleccionar la información de cada etapa).
El documento también será enviado a las familias para que estén informadas de las
medidas de prevención. 
El taller se realizará en el aula-clase del grupo al que va destinado.



2. TALLER DE PREPARACIÓN DE AULA (COVID)   

Se facilitará a los docentes cinta para marcar el suelo, tijeras y un metro para poder
medir distancias. (1,2 de esquina a esquina de las mesas). 

El material estará ubicado por fuera de Vicedirección, cogan lo necesario y vuelvan
a poner el material sobrante en su sitio, para que lo puedan usar el resto de los
docentes a lo largo de la jornada.

Las tutoras y los tutores de cada grupo deberán comprobar que tengan en el aula:
- gel hidroalcohólico
- papel
- producto desinfectante

Hay que advertir al alumnado que no pueden hacer mal uso de estos productos,
sino se tomarán medidas. Se debe recordar que el alumnado debe traer su propio
gel y mascarillas de recambio.

3. TALLER DIGITAL (elaborado por Xerach)  

El taller digital consta de una sesión en la que se presentará la nueva cuenta de
educación: @canariaseducacion.es, se realizará la creación de usuario, registro y
gestión de contraseñas. También se especificarán algunas cuestiones generales de
Classroom, normas, consejos, etc.

Los talleres serán impartidos por docentes del ámbito científico y los coordinadores 
serán Xerach y Ricardo. Los talleres se impartirán en el aula Medusa y en Medusita.

4. TALLER DE COHESIÓN GRUPAL (elaborado por Mª Jesús)  

Batería de actividades que podrán ser usadas tanto por los tutores como por el resto
del equipo educativo para ir creando lazos en el grupo que se incida. Ver la carpeta
de Plan de acogida. 

5. TALLER “QUÉDATE” (elaborado por Verónica, la educadora)  

Dinámica de cohesión grupal en docencia compartida con las tutoras de 1º y 2º de
ESO. La dinamización estará a cargo de Verónica. Los talleres se realizarán al aire
libre en el Aula de la Naturaleza o en la zona media de las Escaleras frente al mural
del Camaleón.

6. PLAN LECTOR I y II (elaborado por Paula y Alicia Rivero)  

Plan lector I: Explicación del Plan de comunicación lingüístico y Plan lector (Alicia y
Paula).
Plan lector II. La segunda parte, podrá ser asignada a cualquier docente. La lectura
e instrucciones se encuentran en (Zona compartida/Profesorado/Plan de acogida).
Los talleres se impartirán en el aula-clase de cada grupo.



7. ESCAPE ROOM “Descubriendo Secundaria” (Elaborado por Iván y Patri)  

Destinado a 1º y 2º de la ESO dentro del programa Estela. Recorrido de pistas por
los distintos rincones de Secundaria para que el alumnado descubra de manera
lúdica,  los espacios en los que van a convivir.  El  taller  se realizará haciendo el
recorrido por la parte de Secundaria del Centro.

8. TALLER DANZA Y PERCUSIÓN (Elaborado por las “Elenas” FRA/MUS)  

Introducción  a  movimientos  básicos de danza del  vientre  y  a  ritmos básicos de
percusión. El taller se realizará al aire libre en el Aula de la Naturaleza frente al
mural de las Bailarinas. 

9. TALLER RECICLARTE FRIDA (Elaborado por Nati y Angélica)  

Taller  Innovas  para  elaborar  composiciones  artísticas  con  la  temática  de  Frida
reciclando tapas de plástico. Estas composiciones irán destinadas al rincón de Frida
situado en la zona de la Araucaria. El taller se realizará al aire libre, en el ECOtaller
de tecnología con la ayuda del profesor de tecnología.

10.CORTOMETRAJES: IGUALDAD (Elaborado por Elena FRA)  

Se proyectarán  distintos  cortos  relacionados  con  el  Eje  de  Igualdad,  se  podrán
complementar con distintas dinámicas (previas o posteriores) a la visualización de
los cortos, del tipo:

- ¿Qué te sugiere el título?
- ¿Qué final alternativo se te ocurre?
- Opinión personal, etc.

O con las fichas de actividades proporcionadas en pdf que podrán proyectar.
El material se enviará a través de un enlace al grupo de whatsapp y se colocará en
la zona compartida.

11.CORTOMETRAJES: ACOSO (Elaborado por Elena FRA)  

Se ponen a disposición distintos cortos relacionados con acoso escolar, se podrán
complementar con distintas dinámicas (previas o posteriores) a la visualización de
los cortos, del tipo:

- ¿Qué te sugiere el título?
- ¿Qué final alternativo se te ocurre?
- Opinión personal, etc.

O con las fichas de actividades proporcionadas en pdf que podrán proyectar.
El material se enviará a través de un enlace al grupo de whatsapp y se colocará en
la zona compartida.



12.  RECICLARTE MANDALAS (Elaborado por Angélica)  

Taller Innovas para elaborar composiciones artísticas con la temática de Mandalas
reciclando CD de plástico. Estas composiciones irán destinadas a decorar algún
rincón interior del centro.
El taller se impartirá en el Aula de Plástica o Patio de las Artes.

13.TALLER DE ENVITE (Elaborado por Juan)  

Explicación y práctica del juego de naipes “Envite canario”. El taller se realizará en
la zona de Picnic de Primaria. Este espacio solo podrá usarse para este taller y el de
bochas, ya que según el protocolo no se debe llevar al alumnado de un edificio a
otro.

14.MOVE YOUR BODY (Elaborado por el Departamento de Inglés)  

Dinámica de expresión corporal para repasar el vocabulario de las emociones. El
taller se realizará en la cancha. En algunos casos acudirán dos grupos a la vez con
sus respectivos docentes.

15.THE ENGLISH GRAND PRIX (Elaborado por el departamento de Inglés)  

Concurso en el que el alumnado deberá competir y demostrar que domina nociones
básicas en inglés. El taller se realizará en el aula-clase de cada grupo.

16.YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO (Elaborado por Antonio GEO y Pablo)  

Iniciación a la arqueología a través de un taller  en docencia compartida que se
realizará  al  aire  libre  en  el  Huerto  escolar,  donde  cada  grupo  será  dividido  en
subgrupos y trabajará en un espacio asignado y delimitado. 

17.CREAVIDEO (Elaborado por Dani)  

Taller de motivación en la elaboración de cortos de cara al Cinedfest. Se realizará al
aire libre, ECOtaller y Zona Zen.

18.TALLER EFI (Elaborado por el departamento de EFI)  

Taller  de  Educación  física  (badmington,  brilé,  etc.).  El  taller  se  realizará  en  la
cancha.  En  algunos  casos  acudirán  dos  grupos  a  la  vez  con  sus  respectivos
docentes.

19.TALLER DE BOCHAS (Elaborado por Senén)  

Explicación y práctica del juego canario de “Bochas”. El taller se realizará en la zona
de Picnic de Primaria. Este espacio solo podrá usarse para este taller y el de envite,
ya que según el protocolo no se debe llevar al alumnado de un edificio a otro.



20.TALLER DE PING-PONG (Elaborado por Antonio EFI)  

Competición de Ping-Pong por  parejas.  El  taller  se realizará al  aire  libre.  En un
principio, la mesa de Ping-Pong se situará en la zona baja de las Escaleras, aunque
podrá  moverse  a  otro  espacio  si  dificulta  demasiado  el  paso.  Se  avisará  en  la
pizarra de la sala de Profes de cualquier cambio al respecto.

21.ESPACIOS EN ARMONÍA  

Se cogerá una caja de guantes y bolsas de basura para repartir al alumnado. Este
material se encontrará por fuera de Vicedirección, recuerden devolverlo al final del
taller para que el próximo docente lo pueda coger a su vez.
El taller consistirá en explicarles la necesidad e importancia de mantener nuestro
entorno limpio y cuidado. El docente junto al alumnado se encargará de limpiar de
hojas y posibles residuos los jardines que serán además espacios de recreo. En las
jornadas, la limpieza la realizarán 1º y 4º de ESO. Al ser tan cortas las sesiones y
tener que ir a buscar y llevar al alumnado a su aula-clase, quizás sea poco tiempo el
asignado a esta tarea tan necesaria. Si algún docente desea realizar esta actividad
con 2º y 3º de ESO o 1º y 2º Pmar, no tiene más que apuntarse (en las hojas que se
colocarán en la pizarra de profe indicando cuando están ocupados/desocupados los
espacios al aire libre) indicando su nombre y el taller que va a realizar, en este caso,
“Espacios en armonía.  
Estos talleres se impartirán al aire libre en: el Aula de la Naturaleza, Zona Zen, Zona
Wangari, ECOtaller.

22.RECICLARTE BANCOS (Elaborado por Nati y Angélica)  

Taller Innovas para realizar bancos reciclando sillas viejas y en desuso. Una vez
decoradas las sillas se ensamblarán y se situarán en las Escaleras para que el
alumnado pueda sentarse en el  recreo.  El  taller  se realizará al  aire  libre,  en el
ECOtaller de tecnología con la ayuda del profesor de tecnología.

23.FAKE NEWS (Elaborado por Alicia, jefa del Ámbito Lingüístico)  

A través de un vídeo, el alumnado tomará contacto con el concepto de “Fake news”
y aprenderá los pasos a seguir para detectar noticias falsas.

24.TALLER DE HUERTOS (Elaborado por Lourdes)  

Taller Innovas en el que se descubre como funciona el huerto escolar del centro,
explicación y acondicionamiento de los distintos espacios, inicio de inventario. Taller
impartido al aire libre en docencia compartida con la maestra de PT Elva.

 



25.JUEGOS DE SONIDO (Elaborado por Elena MUS)  

Dinámica de cohesión grupal a través de sonidos o músicas. Ver carpeta de Plan de
Acogida en zona compartida. El material para que el alumnado escuche no está
elaborado hasta que se incorpore la persona encargada del taller. Hay antifaces
disponibles frente a Vicedirección. Se deberán devolver a su lugar y desinfectarse al
iniciar y terminar cada sesión.

26.JUEGOS DE MESA (Elaborado por Elva)  

El  patio  César  Manrique  quedará  dividido  en  varios  espacios  entre  los  que  se
distribuirán distintos juegos de mesa.  El  docente será  el  responsable  de que el
alumnado no deteriore los juegos ni extravíe las piezas.
Este taller estará disponible a partir del lunes después del recreo para el que se
quiera apuntar. De momento, se pueden apuntar a todas las sesiones a excepción
del martes 14, de 12: 15 a 13:00.
Los juegos se encontrarán frente a Vicedirección. Se deberán devolver a su lugar y
desinfectarse al  iniciar y terminar cada sesión. El  alumnado puede ayudar en la
tarea  de  desinfección  bajo  la  responsabilidad  del  profesorado  si  éste  lo  estima
oportuno o encargarse él mismo. 

27.TALLER ACRÓSTICO (Elaborado por Angélica)  

ACRÓSTICO: [composición poética] Que contiene letras (al inicio, en medio o al final de sus
versos) con las que se puede formar una palabra o una frase.

Taller  de  escritura  creativa  que  consiste  en  la  creación  de  acrósticos,  puede
adaptarse al nivel del alumnado, hacerse en castellano o en lenguas extranjeras, ser
más  elaborados  creando  frases  incluso  con  rimas  más  ricas  o  enfocarlo  a  una
temática concreta del tipo: convivencia, temática relacionada con la asignatura, etc.
o simplemente a palabras relacionadas con el nombre de la persona que lo realiza. 
Se recomienda llevar folios y fomentar el lado creativo del alumnado pidiéndole que
ilustre su composición. Pedir los folios a Ignacio, el conserje, con antelación. 

 

28.TALLER DE IMPRO (Elaborado por Angélica)  



Taller  de  IMPRO,  técnica  de  improvisación  teatral.  Se  pide  un,  dos  o  más
voluntarios y se les da una tarjeta en la que se describe una situación que se debe
improvisar. Si se desea utilizar este material, preguntar a los Estelas Patri e Iván o a
Angélica (Vice). De momento, están libres (hasta nuevo aviso) todas las sesiones
del jueves y las primeras y últimas sesiones de todos los días, menos el lunes 13 de
8:00 a 8:45.
Este  taller  se  desarrollará  en  la  Biblioteca,  ya  que  tenemos  allí  un  pequeño
escenario. El material se encontrará en una cajita sobre el escenario.  La llave se
encuentra en el tablón de llaves situado entre el ámbito Artístico-deportivo y el de
lenguas extranjeras. Si se llevan la llave para realizar el taller deberán dejar la llave
con su propio nombre en su lugar para que la llave esté localizada.  Recuerden
devolver la llave de la biblioteca a su lugar al finalizar la sesión. 
Se deberán devolver a su lugar y desinfectarse al iniciar y terminar cada sesión. El
alumnado puede ayudar  en la  tarea de desinfección bajo la  responsabilidad del
profesorado si éste lo estima oportuno o encargarse él mismo. 


