
ANEXO I PLAN DE ACOGIDA 22-23 
 

PROFESORADO 
FINALIDAD ACTUACIÓN QUIÉN LA REALIZA 

Acoger y dar la bienvenida al personal 
docente. 

- Envío de email con la bienvenida y el 
calendario organizativo hasta el 
comienzo de las clases.  

- Claustro inicial con los aspectos más 
básicos del funcionamiento del 
centro. 

- Entrega de carpeta con resumen de 
cuestiones básicas. 

- Reunión del equipo directivo con el 
profesorado nuevo en el centro para 
conocer instalaciones, 
funcionamiento de guardias y 
cuestiones que les preocupen. 

Equipo Directivo 

Incorporar al profesorado que llega al 
centro por 1ªvez o sin plaza fija en él, 
así como al personal docente que 
realiza sustituciones. 

- Ruta por el centro para mostrar las 
instalaciones y procedimientos 
básicos. 

- Entrega de carpeta de información 
de interés del centro y 
procedimientos básicos. 

- En el caso de sustituciones, 
establecimiento de contacto, si se 
puede, con la persona sustituida 

Equipo Directivo + jefaturas de 
departamento 
 

Repartir carga horaria y promover 
trabajos de coordinación docente, 
elaboración de recursos y material.  

- Constitución de los Departamentos. Jefatura de Departamento y Jefatura de 
Estudios. 
Departamentos.  



- Reuniones de coordinación y 
colaboración departamentales e 
interdepartamentales. 

Informar al profesorado sobre 
protocolos sanitarios vigentes y 
planificar las de estrategias de 
comunicación al alumnado. 

Protocolo en EVAGD para su 
consulta 

Equipo Directivo 

Comunicar y tutorizar sobre manejo y 
uso de plataformas de aprendizaje 
online elegida por el centro, así como 
sobre la creación de correo electrónico 
Google Suite. 

- Realización de la reunión de Claustro 
inicial de 2 de septiembre. 

- Apoyo del Equipo TIC. 
 

Equipo Directivo y Equipo TIC. 

Promover reuniones entre el 
profesorado implicado en transición de 
etapas. 

- Reunión con los tutores de 6º de 
Primaria de los colegios adscritos. 

- Reunión de los/-as tutores/-as con el 
Departamento de Orientación y 
Equipo Directivo sobre acogida de 
alumnado y preparación de Equipos 
Educativos de Octubre. 

Equipo Directivo, Departamento de 
Orientación y tutores/-as de 1ºESO. 

Favorecer la relación con las familias 
para potenciar su participación en el 
proceso de aprendizaje.  

- Presentación de los/-as tutores/-as a 
las familias a través de sus correos 
electrónicos facilitando horario de 
Atención a las Familias. 

- Publicación en la web del centro de 
los emails de los/-as tutores/-as. 

- Reunión inicial con las familias  

Equipo Directivo, Departamento de 
Orientación y tutores/-as. 

Obtener información relevante acerca 
de circunstancias especiales del 
alumnado y sus familias 

- Reunión con Servicios Sociales al 
Ayuntamiento. 

Departamento de Orientación. 
Equipos educativos 



- Reunión informativa sobre Atención 
a la diversidad a cargo de la 
Orientadora del Centro. 

- Transmisión de la información 
recabada a los equipos educativos 
desde las tutorías. 

Diseñar un calendario de reuniones 
para todo el curso, y definir las pautas 
para los encuentros telemáticos. 

- Comunicación en el Claustro inicial 
del 2 de septiembre.  

- Indicaciones sobre creación y uso de 
correos corporativos y convocatoria 
de reuniones telemáticas.  

Equipo Directivo y Claustro. 
 
Departamento de Orientación y Jefatura 
de Estudios. 

 
 

ALUMNADO 
FINALIDAD ACTUACIÓN QUIÉN LA REALIZA 

Facilitar el acceso al centro educativo del 
alumnado que de nuevo ingreso por 
iniciar una nueva etapa educativa. 

- Reunión inter-etapas telemática 
en mayo del curso 20-21 para dar 
a conocer el centro. 

Jefatura de Estudios y centros de primaria 
del distrito. 

Dar a conocer el plan de contingencia 
actualizado 

 
Publicación el mismo junto con los demás 
documentos de la PGA. 

 

Equipo Directivo, orientación  y tutores/-
as. 
Consejo Escolar. 

Favorecer el uso y manejo de la 
plataforma de aprendizaje en línea 
elegida por el centro EVAGD 

- Establecer pautas para el trabajo 
paulatino del alumnado en estas 
plataformas. 

Coordinación desde la CCP. 

Potenciar el diseño de actividades que 
garanticen la gestión de las emociones y 
la cohesión grupal. 

- Realización de actividades que 
promuevan el trabajo de las 
emociones usando estrategias de 
dinamización y cohesión grupal.  

Departamento de Orientación y tutores/-
as. 
Plan de Acción Tutorial. 
 



- Captación y formación de 
alumnado ayudante (mentor, 
mediador, ayudante y 
acompañante) 

- Facilitar encuentros y talleres 
entre especialistas sanitarios para 
la educación afectivo-sexual. 

 
Equipo de Convivencia.  
 
 
Personal sanitario procedentes de Centro 
de Salud de la comarca. 

 
 
 

FAMILIAS 
FINALIDAD ACTUACIÓN QUIÉN LA REALIZA 

Dar a conocer información relevante del 
centro, relacionada con procesos de 
admisión, servicios complementarios y 
aspectos pedagógicos. 

- Publicación de la información en la 
web del centro.  

- Reunión en junio/julio con 
responsables del alumnado que va 
a entrar al centro en 1º de la ESO. 

- Reuniones informativas con los/-
as tutores/-as y posteriores 
tutorías. 

- Comunicaciones a través de Pincel 
Ekade. 

Equipo Directivo. 
Consejo Escolar. 
Tutores/-as. 

Informar sobre el plan de contingencia 
del centro. 

- Publicación de la información en la 
web del centro.  
 

Equipo Directivo. 
Consejo Escolar. 
Tutores/-as. 

Comunicar los medios de contacto entre 
familias y centro. 

- Publicación de los correos 
electrónicos de las tutorías en la 
web del centro.  

Equipo Directivo. 
 
Tutores/-as. 



- Reuniones informativas con los/-
as tutores.  

 
 
 
 
 
 

PAS  
FINALIDAD ACTUACIÓN QUIÉN LA REALIZA 

Dar las pautas para la correcta 
organización y funcionamiento del centro 

-Reunión inicial para proporcionar la 
información referida a la distribución de 
espacios, salidas y entradas del centro. 
- Reunión para la organización del trabajo 
de secretaría en relación con los distintos 
procedimientos. 
 

Equipo Directivo (secretaría). 

Incorporar acciones sobre medidas de 
prevención, higiene y promoción de la 
salud. 

Reuniones facilitando las pautas 
relacionadas con la prevención y cuidado 
de la salud relacionadas con la COVID-19 
actualizadas. 

Equipo Directivo (secretaría). 

 


