
 

PLAN DE ACOGIDA     

COLEGIO NTRA. SRA.DEL ROSARIO - PATERNA                                                                              Pág. 1 de 10 

 
 

 

 

 

 

 

Plan de 
 

Acogida 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO POR DIRECCIÓN 

    Octubre de 2017 
 

  



 

PLAN DE ACOGIDA     

COLEGIO NTRA. SRA.DEL ROSARIO - PATERNA                                                                              Pág. 2 de 10 

1. Importancia y objetivo de la acogida en nuestros centros. 

Todas las personas pasamos en algún momento de nuestra vida por la situación de “ser nuevos” en 

algo, en un trabajo, como padres en un colegio, como asistentes en actividades, etc. Es un momento 

en el que podemos sentirnos inseguros y a la expectativa de qué va a ocurrir. 

El Centro escolar es un elemento integrador muy importante ante la llegada de personal docente, de 

administración y  de alumnos nuevos que desconocen las reglas internas que rigen el Centro, incluso 

desconocen en algunos casos la lengua oficial para po0der comunicarse. 

Este Plan recoge un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la adaptación de los recién 

llegados al Centro, en este proceso de integración durante el curso escolar 

Objetivos específicos: 

 

- Ayudar a la persona recién llegada en su proceso de integración en nuestra organización, 

haciéndole que se sienta bien y cómodo para consultar cualquier aspecto que no le quede 

claro. 

- Garantizar el funcionamiento organizativo de nuestros colegios, informándoles de nuestras 

pautas de trabajo, procedimientos, normas,…que son compartidas por la colectividad. 

- Transmitir y formar en el Proyecto Institucional Anunciatista, exponiéndoles y haciéndoles 

conocer y formarse en el conjunto de principios y valores que orientan nuestros proyectos 

educativos con una misión educativa evangelizadora. 

- Facilitar la integración de todas las personas de la Comunidad Educativa que se incorporan a la 

dinámica del Centro 

- Facilitar la escolarización e integración de los alumnos y familias inmigrantes, desfavorecidas y 

alumnos nuevos en general. 

- Motivar y sensibilizar a toda la Comunidad Educativa para crear  una ambiente escolar 

favorable en los que tanto docentes, personal de administración, como alumnos nuevos y sus 

familias se sientan bien recibidos, favoreciendo un clima de buena convivencia y su integración 

progresiva. 

- Corregir en la medida de lo posible las desigualdades y oportunidades 
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2. Protocolo de actuación en el proceso de acogida al nuevo profesorado y alumnado y a sus 

familias. Líneas de acción. 

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 

OBJETIVO 

Conseguir, mediante un conjunto de acciones concretas, desarrollar las distintas capacidades y  potencial de 

los profesores de nueva incorporación (entendiendo por nueva incorporación todas aquellas personas que han 

sido contratadas en el Centro en los últimos cinco años) para alinearlo integralmente con el perfil del 

educador que deseamos en nuestros centros de la FEFC. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El acompañamiento es una estrategia de formación continua para el docente , basada en  una relación de 

colaboración entre el tutor de acompañamiento y el profesor de nueva incorporación.  

 Dicha relación se fundamenta en un conjunto de líneas concretas de trabajo programadas en el presente plan. 

ÁMBITOS DEL ACOMPAÑAMIENTO 

ÁMBITOS DE ACOMPAÑAMIENTO 
(Dentro y fuera de las clases) 

MOMENTOS Y ESPACIOS 
DE TRABAJO COLABORATIVO 

COLABORADORES 

1.Personal  

 Imagen 

 Saber estar 

 Relación con los compañeros 

 Relación con los alumnos 

 Relación con las familias 

 Participación en proyectos y 
actividades del centro 

 Iniciativa 

 Implicación  

 Integración en su equipo de 
trabajo. 

 Habilidades Sociales 

 Destrezas de comunicación. 

 Participación en reuniones 

 Disponibilidad… 
2.Clase e instalaciones 

 Orden y aseo de aulas y del 
material común 

 Orden y aseo de sus alumnos. 
3.Pastoral y Excelencia Educativa 

 Conocimiento del Carisma 

 Afinidad al Proyecto Educativo 
del Centro 

 Afinidad al Proyecto de 
Pastoral 

 
 
1ª reunión finales de septiembre 
(conjunta para todos los tutelados) 
para presentación del PLAN 
 
Entrevistas individuales (2 al 
trimestre) para promoción del 
desarrollo profesional docente 
(gestión del DAFO) 
 
Una reunión trimestral de 
seguimiento (conjunta para todos 
los tutelados) 
 
 
 
Observación aula  (una visita 
mensual) 
 
Reunión de coordinación trimestral 
de tutores de acompañamiento 
 
Elaboración  de una memoria final 
con objetivo de la mejora continua 

 
 
Dirección General 
Dirección Pedagógica. 
Tutores de acompañamiento 
Jefes de Estudio 
Departamento de Orientación 
Coordinador de Convivencia 
Coordinador de Calidad 
Coordinador de Pastoral 
Jefes de Departamento y 
Coordinadores 
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 Conocimiento de la Misión, 
Visión y Valores del Centro 

 Comprometido con los 
objetivos estratégicos marcados 
desde el Equipo Directivo. 

 Implicación en las diferentes 
actividades programadas en el Plan de 
Pastoral: oración de la mañana, 5 min 
con Jesús, asignatura de Religión 

 Desarrollar la competencia 
espiritual en los alumnos desde las 
diferentes áreas que imparte. 

 Conocimiento de los 
Documentos clave del Centro: 
Proyecto Educativo, Plan de 
Convivencia…  

 Comprometido con el 
aprendizaje servicio. 
4. Pedagógico 

 Programaciones Didácticas, 
proyectos , metodología empleada, 
nuevas tecnologías, uso de la 
Plataforma Alexia,  

 Clima  de aula  

 Atención a los alumnos con 
NEE 

 Entrevistas individuales con 
padres 
5. Observación de la práctica docente: 
diagnóstico (DAFO) 
 
 

 EVALUACIÓN Y  AUTOEVALUACIÓN  DEL ACOMPAÑAMIENTO, TANTO POR PARTE DE LOS TUTORES COMO DE 

LOS TUTELADOS: INDICADORES PARA VALORAR LA EFICACIA DEL PLAN 

INDICADORES PARA TUTELADO INDICADORES PARA TUTOR 
INDICADORES PARA EQUIPO 

DIRECTIVO 

 
Valoración global del grado de 
satisfacción sobre el  
acompañamiento 
 
Valoración del grado de satisfacción 
sobre la relación con tu tutor de 
acompañamiento 
 
Nombra tres puntos  fuertes del 
acompañamiento 
 
Nombre tres aspectos de mejora del 
plan de acompañamiento 
 

 
Valoración global del grado de 
satisfacción sobre el  
acompañamiento 
 
Valoración del grado de 
satisfacción sobre la relación con tu 
tutelado 
 
Nombra tres puntos  fuertes del 
acompañamiento 
 
 
Nombre tres aspectos de mejora 
del plan de acompañamiento 

 
Grado de consecución del 
objetivo propuesto en el Plan de 
acompañamiento 
 
Grado de satisfacción del ED 
con el plan de acompañamiento 
 



 

PLAN DE ACOGIDA     

COLEGIO NTRA. SRA.DEL ROSARIO - PATERNA                                                                              Pág. 5 de 10 

 Los indicadores cuantitativos se valorarán siguiendo el siguiente criterio: 

De 1 a 4 siendo 1 la valoración más baja y 4 la más alta (evitamos poner hasta cinco para facilitar la reflexión y 

el criterio a la hora de emitir una valoración) 

Se hará mediante la plataforma e-encuesta y son los siguientes 

 

EVALUACIÓN Y  AUTOEVALUACIÓN  DEL ACOMPAÑAMIENTO, TANTO POR PARTE DE LOS TUTORES COMO DE 

LOS TUTELADOS: INDICADORES PARA VALORAR LA EFICACIA DEL PLAN 

Se hará mediante la plataforma e-encuesta y son los siguientes: 

INDICADORES PARA TUTELADO INDICADORES PARA TUTOR 
INDICADORES PARA EQUIPO 

DIRECTIVO 

 
Valoración global del grado de 
satisfacción sobre el  acompañamiento 
 
Valoración del grado de satisfacción 
sobre la relación con tu tutor de 
acompañamiento 
 
Nombra tres puntos  fuertes del 
acompañamiento 
 
Nombre tres aspectos de mejora del plan 
de acompañamiento 
 

 
Valoración global del grado de 
satisfacción sobre el  
acompañamiento 
 
Valoración del grado de 
satisfacción sobre la relación con 
tu tutelado 
 
Nombra tres puntos  fuertes del 
acompañamiento 
 
 
Nombre tres aspectos de mejora 
del plan de acompañamiento 

 
Grado de consecución del 
objetivo propuesto en el 
Plan de acompañamiento 
 
Grado de satisfacción del ED 
con el plan de 
acompañamiento 
 

 

 Los indicadores cuantitativos se valorarán siguiendo el siguiente criterio: 

De 1 a 4 siendo 1 la valoración más baja y 4 la más alta (evitamos poner hasta cinco para facilitar la reflexión y 

el criterio a la hora de emitir una valoración) 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS 

Al personal de Administración y Servicios de nueva incorporación se les hace entrega durante el mes de 

septiembre de la documentación relevante su óptima integración en el Centro y la realización del trabajo que 

le hayan asignado. 

Dicho personal, tendrá reuniones quincenales de seguimiento con Dirección General 

NECESIDADES PRIORITARIAS DE FORMACIÓN PARA EL CURSO 17-18  

 Reuniones/Entrevistas con padres 

 Carisma Dominicano   

DURACIÓN DEL PRESENTE PLAN 

Un curso escolar 
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ALUMNADO NUEVO/ DE INCORPORACIÓN TARDÍA / INMIGRANTES Y FAMILIAS 

 

Objetivo: 

Organizar las intervenciones educativas del Centro en el marco de la legislación vigente, mediante la 

participación y compromiso de todos sus miembros, para lograr la integración plena del alumnado 

que se incorpora en el Centro y de sus familias 

 

ACTUACIÓN RESPONSABLE LÍNEAS DE ACCIÓN 
Jornada de acogida Equipo directivo y Coordinador. -Bienvenida y muestra interés por la 

persona recién llegada. 
-Visita guiada por las aulas. 

Recibimiento Jefa de Estudios -Recibir al alumnado y acompañarle 
a la clase.-Presentación del tutor. 

Presentación Jefa de Estudios y Orientador -Presentación al grupo-clase. 
-Designar a un compañero/a para 
que le acompañe que podrá ser el  
mediador de Convivencia o Delegado 
de Pastoral 

Profesores que dan clases al grupo -Realizar actividades de integración y 
conocimiento con el grupo-clase. 

Tutor -Entrevista con la familia. 

Acompañamiento  Alumnos mediadores de convivencia y 
delegados de Pastoral 

- Informar de las normas que 
rigen el funcionamiento del Centro 
para la buena convivencia y 
ayudarles a implicarse e integrarse 
en las actividades del día a día 
- En el caso de alumnos 
inmigrantes, con desconocimiento 
de las lenguas oficiales, se les 
incorporará a un grupo específico de 
refuerzo de las lenguas (grupo C) 

Valoración Orientador -Valoración del alumno nuevo que 
presente nee y que haya sido 
solicitado por el profesor. 

 

 

Familias de alumnos inmigrantes: 

  A las familias de dichos se le traducirá la información relevante si fuera necesario, se le informa y acompaña 

al acceso de las que se ofrecen desde el Centro y desde las administraciones: comedor, material, libros de 

texto, refuerzo escolar… 

Es importante darles a conocer también los aspectos básicos del sistema educativo y los documentos propios 

del Centro. 

 

Hay que contribuir además a que estas familias se sientan parte integrante e importante de nuestra 

Comunidad Educativa y sientan respeto hacia sus culturas: asociación de padres, ayuda en las celebraciones, 

participación en actividades de aula.. 
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3. Seguimiento,  valoración y propuestas de mejora. 

 

Se realizará un seguimiento trimestral en las sesiones de evaluación. Dependiendo de las valoraciones, se 

facilitarán propuestas de mejora y se llevarán a cabo para volver a ser evaluadas al finalizar el trimestre. Se 

mantendrán entrevistas con los profesores/alumnos acompañantes para ver cuáles han sido los problemas 

más frecuentes que les han planteado. 

Además, para realizar el seguimiento y evaluación, se utilizarán los siguientes indicadores: 

 Número de profesores de nueva incorporación. 

 Número de alumnos de nueva incorporación. 

 Grado de satisfacción de los profesores de nueva incorporación. 

 Grado de satisfacción de los alumnos (secundaria) de nueva incorporación. 

 Participación del alumno en  actividades de su grupo y otras actividades que ofrezca el Centro 

 Participación e implicación de las familias en el proceso de aprendizaje de su hijo: asistencia a 

reuniones, entrevistas, celebraciones del Centro 
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ANEXO I 

 

PROTOCOLO DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIS DEL VALENCIA CF. 

 

Se realiza una reunión al inicio de curso y cada dos meses y siempre después de cada evaluación con 

directores deportivos y el director de la residencia. En la reunión inicial se abordan aspectos relativos al 

funcionamiento del Centro, normas de convivencia.. y en las  reuniones posteriores se habla de cada uno de 

los alumnos y para después convocarles  de forma individual para felicitarles o comentar aspecto a mejorar. 

Están presentes en esta reunión: Directores del Centro, Jefatura de Estudios, Orientación, Tutores y Directiva 

VLC CF. 

 

Cuando un  alumno entra por primera vez al Centro se le adjudica un compañero-tutor que a su vez sea un 

referente, por lo que proponemos que en grupos de 3 ó 4 alumnos tuvieran como acompañante al delegado 

de Pastoral o Mediador de Convivencia. 

 

El Jefe de Estudios, Coordinadores de Convivencia y de Pastoral se reúnen  cada dos meses con los  

compañeros tutores para seguimiento. Después  el acta de esta reunión se le pasará a los tutores 

correspondientes. 

Solo en caso de alguna dificultad grave en el proceso de integración del alumno  en la vida del Centro, el tutor 

informará personalmente a las familias. 

A las familias de los alumnos de nueva incorporación del Valencia CF, cuando formulen la matrícula, s eles hará 

entrega de la documentación relevante del Centro, a saber: Carácter propio, Plan de Pastoral (que incluya 

misión, visión y valores), Plan de Convivencia, además de otros que la Dirección General considere. 
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4. Seguimiento,  valoración y propuestas de mejora. 

 

Se realizará un seguimiento trimestral en las sesiones de evaluación. Dependiendo de las 

valoraciones, se facilitarán propuestas de mejora y se llevarán a cabo para volver a ser evaluadas al 

finalizar el trimestre. Se mantendrán entrevistas con los profesores/alumnos acompañantes para ver 

cuáles han sido los problemas más frecuentes que les han planteado. 

Además, para realizar el seguimiento y evaluación, se utilizarán los siguientes indicadores: 

 Número de profesores de nueva incorporación. 

 Número de alumnos de nueva incorporación. 

 Grado de satisfacción de los profesores de nueva incorporación. 

 Grado de satisfacción de los alumnos (secundaria) de nueva incorporación. 

 

 


