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La finalidad del Plan de Acogida es contribuir al bienestar emocional de toda la comunidad 
educativa y servir de ayuda para gestionar y organizar el nuevo curso escolar. Este incluirá 
fundamentalmente acciones destinadas de forma específica al alumnado, profesorado, familias y 
PAS. Estas acciones irán encaminadas a dar respuesta: 
  
*Al impacto de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID. 
  
*Al conocimiento y uso por parte del alumnado y profesorado, de los medios y herramientas 
tecnológicas comunes que emplea el centro educativo para su proceso de enseñanza y aprendizaje, 
así como para la comunicación temática. 
  
*A las necesidades de información y formación y acompañamiento al alumnado, al profesado, a las 
familias y al PAS que se incorpore al centro a lo largo de todo el curso. 
  

 
ACOGIDA DEL ALUMNADO 
La acogida del alumnado al comienzo del curso se iniciará con la presentación del curso. 
Presentación realizada por niveles y escalonada en el tiempo. Se llevará a cabo por los tutores/as de 
cada grupo y el equipo directivo. 
 
La presentación con su tutor/a será una primera toma de contacto, con duración variable. En ella se 
presentará el nuevo curso escolar, materias que van a cursar, profesorado que las imparte, 
organización y funcionamiento del centro y curso. 
 
Para 1º ESO se realizarán actividades de acogida “Jornada de acogida”, que durarán gran parte de la 
jornada escolar. 
 
El alumnado que se va incorporando a lo largo del curso será atendido por el equipo directivo el día 
de su incorporación que lo acompañará a su clase. Después será el tutor/a y su grupo clase los 
encargados de realizar la acogida en el centro. Ésta consistirá en actividades de tutoría para 
integrarlo/a y visita guiada por todas las instalaciones, acompañamiento los primeros días y un 
seguimiento muy particular por parte su tutor/a. 
 
ACOGIDA A LAS FAMILIAS 
Cada vez que se inicia el curso escolar todas aquellas familias que lo deseen pueden ir al acto de 
presentación del nuevo curso escolar con sus hijos/as. 
 
Serán atendidos por el equipo directivo que les dará la bienvenida y los recibirá en el salón de actos. 
Se les explicará de manera general aspectos básicos de organización y funcionamiento del centro, 
Plan de contingencia y Plataformas digitales ... 
 
Se presta una especial dedicación a las familias del alumnado que comienza sus estudios en 1º ESO 
y Aula Enclave. 
 
En primer lugar, se les agradece la confianza depositada en el claustro de profesores/as y en el centro 
por confiar por confiarnos la educación de sus hijos/as. Se les atiende más tiempo, se le explica todo 
el funcionamiento de manera mas pausada y se está a su disposición para cualquier duda o 
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sugerencia que tengan. 
 
Se les hará entrega del “Boletín informativo de las familias”, disponible también en la web. Éste 
recoge información como : oferta educativa, horario del centro, Programas, proyectos y redes. 
Planes, Calendario escolar (festivos, días de libre disposición, entrega de calificaciones, horario de 
atención a familias), visita a familias, asistencia del alumnado y justificación de faltas, Plan de 
contingencia … 
 
Las familias del alumnado que se incorporan a lo largo del curso se reciben por el equipo directivo 
y se les explica los aspectos básicos de funcionamiento del centro y se les hace entrega del boletín 
informativo de las familias. Se les informa al tutor/a para que se pongan en contacto con ellos. 
 
ACOGIDA AL PROFESORADO 
El primer día de curso durante las primeras horas se hace una reunión del claustro para dar la 
bienvenida al profesorado con presentación del profesorado nuevo en el centro. Se les entrega el 
calendario de funcionamiento del centro hasta el inicio de la actividad lectiva y el Boletín de 
información del profesorado. 
 
Al profesorado de nueva incorporación se les hace una visita guiada por el centro. Al profesorado 
que se incorpora una vez iniciado el curso o cubre una baja se le recibe por el equipo directivo quien 
le ofrece un boletín de información del profesorado, le entrega el horario y le pone en contacto con 
el profesorado encargado de hacerle una visita por el centro y presentarle al resto del profesorado. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA 
Documento anexado 
 
PLATAFORMAS DIGITALES 
El centro utiliza las siguientes plataformas digitales: 

• EVAGD: es un entorno virtual, alojado en los servidores de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes (CEUCD), que tiene como objetivo fundamental proporcionar un 
espacio para facilitar la combinación de la educación presencial y digital de los 
centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

• GOOGLE SUITE:  
1. CLASROOM: Esta herramienta de Google permite gestionar las clases online, 

y puede utilizarse  tanto para el aprendizaje presencial, también para el 
aprendizaje 100% a distancia, o incluso  para el aprendizaje mixto. 

2. GOOGLE DRIVE 
 

• OTRAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE ( Microsoft 
Team, Google meet, etc. ) 

 
 
Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten 
la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el 
profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de 
comunicación y colaboración online en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en entornos 
virtuales. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA Y SU EVOLUCIÓN EN CUALQUIERA DE LOS ESCENARIOS 
Se establecen formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los diferentes 
escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso escolar: 
 Actividad lectiva presencial 
 Organización mixta de las enseñanzas 
 Actividad lectiva no presencial 
 
 
CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Se anexa 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS. 

Información y comunicación con las familias: 

 *Teléfono 

 *Pincel Ekade: sms 

 *App familias 

 *Pincel Ekade: anotaciones, calificaciones 

 *Correo electrónico 

 *Página web 

 *Medios de difusión de información: Redes sociales (Facebook, Instagram) 

 
 
 
 
 
 


