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Plan de acogida. Curso 2021-2022 
Introducción 

    El Plan de acogida del Colegio La Inmaculada-Marillac nació como respuesta a la situación de pandemia que    alumnos, 

familias y profesores vivimos desde marzo de 2020. Fue elaborado por el equipo directivo y presentado al claustro   para 

incorporar sus aportaciones. 

 

Con este documento se pretendía dar respuesta y aliviar el impacto de la pandemia en todos los integrantes de la Comunidad 

educativa, teniendo en consideración las pérdidas afectivas que habrían podido producirse por fallecimientos y las difíciles 

situaciones emocionales derivadas del confinamiento de los últimos meses del curso 2019-20.  

Se incorporaron en este Plan actividades relacionadas con las necesidades de acompañamiento, escucha, expresión de 

emociones y sentimientos, apoyo y refuerzo de contenidos curriculares derivados de la situación creada por el COVID 19, y 

actividades relacionadas con las repercusiones y efectos emocionales negativos que se hubieran podido derivar del 

confinamiento en su aspecto psicológico.  

Se puso en práctica a lo largo del curso 2020-21 y fue evaluado por todo el profesorado, por etapas.    El resultado de esta 

evaluación ha sido una alta valoración del plan como una forma de seguimiento y atención a nuestros alumnos, a nivel 

psicológico, emotivo, académico, familiar, humano…Los profesores consideran que su implicación personal en la motivación de 

los alumnos para que estos consigan sus objetivos y metas ha sido elevada. Por todo ello, se ha decidido mantener el Plan de 

acogida para el curso 2021-22 incorporando las sugerencias realizadas en la evaluación. 
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1. Objetivos:  

- Acoger y acompañar a familias, alumnos y profesores, cuidando la realidad emocional de cada persona, durante el curso 

2021-2022. 

- Diseñar e implementar acciones con el alumnado que prioricen la atención emocional. 

- Diseñar estrategias y acciones para ayudar a los alumnos y sus familias a gestionar las secuelas de la pandemia y el 

confinamiento. 

- Elaborar adaptaciones en las programaciones para fijar objetivos y metas alcanzables, dentro de las posibilidades de éxito 

del alumnado, teniendo en cuenta las características individuales y la semipresencialidad del curso pasado. 

- Proporcionar a los alumnos y sus familias herramientas y estrategias para poder desarrollar en las mejores condiciones el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con especial atención a reforzar la competencia digital y disminuir la brecha digital. 

 

2. Líneas de acción:  

2.1. Alumnado 

✔ Análisis de la situación académica y tecnológica de los alumnos, reorganización de recursos, programaciones, 

rutinas y planificación de tiempos y asesoramiento y ayuda externa ante carencias en la competencia digital. 

✔ Creación de espacios, tiempos y momentos para la comunicación de sentimientos, miedos, sueños, proyectos. 

✔ Adquisición, por parte de los alumnos, de habilidades sociales y estrategias de regulación emocional. 

✔ Fomento de la motivación intrínseca de cada alumno para lograr que alcance sus objetivos y metas. 

✔ Comunicación del protocolo sanitario y de higiene ante la COVID 19. 
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2.2. Profesorado 

✔ Análisis del nivel de satisfacción con asignaturas a impartir en el curso 2021-2022, horario, distribución del tiempo y del 

trabajo. 

✔ Formación tecnológica de los profesores, reorganización de recursos, programaciones de asignaturas del curso 21-

22, rutinas y planificación de tiempos. 

✔ Comunicación de experiencias, sentimientos, estado de ánimos entre compañeros. 

✔ Diálogo e intercambio de información, análisis y realidades de los alumnos entre profesores del mismo nivel o etapa. 

✔ Trabajo en red y/o presencial con directora / coordinadora / equipo de orientación/ educadora social / agentes 

tutores para prevenir y detectar dificultades o problemas que puedan afectar el proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

✔ Establecimiento de un clima de claustro basado en el respeto a las opiniones, valoración del otro, disculpa y 

confianza. 

✔ Control del estrés, gestión pacífica de conflictos y manejo de situaciones complejas con serenidad, recurriendo a la 

negociación, mediación, liderazgo… 

✔ Fomento de actitudes de acercamiento a los alumnos para generar un clima de confianza en el aula. 

✔ Valoración y felicitación de los profesores por el proceso educativo de cada alumno. 

 

2.3. Familias 

✔ Comunicación e información a través de Educamos y página web sobre el plan de acogida. 

✔ Comunicación e información del proceso académico y situación emotiva del alumno. 

✔ Orientación, asesoramiento, y apoyo emocional y económico a las familias que lo necesiten. 

✔ Creación de espacios personales para conocerse y dialogar con los coordinadores, tutores y profesores. 

✔ Asesoramiento y ayuda externa ante situaciones que requieran profesionales de las Instituciones públicas. 

✔ Análisis de la situación tecnológica de las familias, asesoramiento y ayuda externa ante situaciones que lo requieran. 

✔   Formación en el acceso a Educamos y Teams y en el control parental de la tecnología. 
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3. Actuaciones  

      

Preliminar: 

- A lo largo del curso 2020-2021 se ha hecho un seguimiento de las familias por parte de los tutores, Educadora Social, 

Coordinadoras y Dirección, haciendo presente al colegio, dando múltiples respuestas a situaciones de enfermedad, 

dificultades académicas, carencias económicas y situaciones generadas por la brecha digital:  ausencia de 

conocimientos TIC, carencia de dispositivos y conectividad. Durante todo el curso, se potenciará la educación emocional, 

dando lugar a espacios de encuentro en el que los profesores, los alumnos y las familias tengan la oportunidad de 

comunicar y gestionar sus emociones 

 

 

 Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Organización de las clases 

y distribución de los 

profesores teniendo 

especial cuidado con los 

alumnos que tienen 

necesidades, tanto 

educativas como 

emocionales. 

 

Todos los cursos a   partir 

de 1º ESO 

 

 

En el mes de julio y 

septiembre 2021 

 

 

Dirección, coordinadoras 

de etapa y tutores 

 

 

Presencial 

Acogida de alumnos por 

parte de los tutores y 

profesores del grupo. 

Todos los alumnos  Mes de septiembre Tutores y profesores del 

grupo 

Presencial  

Presentación del profesor y 

asignatura a los alumnos de 

manera motivadora y 

cercana. 

Todos los alumnos Mes de septiembre Profesores Presencial  

Detección de situaciones 

emocionales de riesgo.  

 

Todos los alumnos 

Durante todo el curso  

Todos los profesores 

 

Presencial y Teams 
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Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 

Mi tutor me conoce 

Comunicación: datos, 

realidad TIC… 

 

 

Todos los alumnos  

 

Los primeros días de 

septiembre 2021 

 

Tutor recoge información de 

la manera que considere 

más eficaz 

Cuestionario elaborado por 

tutores y profesores de la 

etapa 

 

 

 

Formulario como 

tarea de Teams o 

en papel 

 

Comunicación de 

emociones  

 

Infantil y EPO 

En la primera quincena de 

septiembre 

Tutor 

Presencial con 

diferentes 

dinámicas. 

Caja de las 

emociones (tutoría 

de mediación) 

Jornadas de 

sensibilización. 

 

Mi tutor me da la 

bienvenida 

Con un correo breve y 

motivador que sigue las 

normas PLC 

 

 

 

Todos los alumnos desde 

3º EPO 

 

A finales de septiembre 

 

Tutor. 

Responsable del PLC 

(Beatriz) enviará tutorial 

sobre la estructura a 

mediados de septiembre. 

A través de 

EDUCAMOS. 

El tutor explica la 

estructura que 

debe tener un 

correo electrónico. 

(TIC) y PLC 

 

Mi primer correo 

El alumno responde a su 

tutor aplicando la 

estructura explicada en 

clase, expresando sus 

primeras 

 impresiones y sentimientos 

sobre el curso o el colegio 

 

 

 

 

 

 

Todos los alumnos desde 

3º EPO 

 

 

 

A finales de septiembre 

 

 

Tutor 

Con la respuesta 

del alumno, el tutor 

lo conoce un poco 

más y se asegura 

de que queda 

abierto el canal 

Educamos 
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Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 
Me cuido y cuido 

(protocolo sanitario y de 

higiene) 

 

Todos los alumnos  

Del 8 al 22 de septiembre 

Una sesión de 

recordatorio al comenzar 

cada trimestre 

  Profesores de Ed. Física 

Profesoras de Inglés (2º 

Bach.) 

En las clases de Ed. 

Física 

Psicomotricidad e 

Inglés. 

Oración de la mañana. 

Dejaremos un espacio más 

amplio para que se pueda 

vivir la presencia del Padre 

que nos acompaña en los 

momentos buenos y 

también en los más duros. 

 

Todos los alumnos 

A partir de 3º EPO Diario 

de las emociones. 

1º y 2º EPO cuadernillo 

para dibujar. 

Infantil: trabajar sobre las 

emociones 

 

Todo el curso 

El equipo de Pastoral 

comunica unas 

orientaciones y el profesor 

de primera hora, de cada 

curso es el responsable de 

llevarlo a cabo. 

Diario de 

emociones 

(cuadernillo) 

El Amor “Ama, comparte y 

agradece” 

 

 

 

Todos los alumnos 

 

Durante el mes de 

septiembre para los 

alumnos de EPO. 

 

El 17 de septiembre  de 

12:30 a 15: 00 para ESO, 

Bachillerato y CFGS. 

Durante el mes de 

octubre en Infantil. 

 

Equipo de Pastoral, tutores y 

profesores de apoyo. 

Material 

preparado por el 

equipo de 

pastoral. 

 

Vivir el amor como entrega 

con gestos concretos de 

fraternidad y cuidado. 

Actividad: ANUNCIO 

PUBLICITARIO DE UNO 

MISMO CON RESPECTO A 

LOS DEMÁS. 

 

Alumnos de ESO, 

Bachillerato y  CFGS. 

 

Durante el segundo 

trimestre. 

Pastoral prepara la 

actividad.  Desde las 

asignaturas Empresa e 

Iniciativa emprendedora y 

Atención al paciente en 1º 

CFGS e Inglés técnico en 2º 

CFGS. EN ESO y Bachillerato 

desde la tutoría. 

Aportación PLC 

Cartel o vídeo. 

 

Fomentar el Amor y el 

cuidado de la Tierra. 

 

Todos los alumnos 22 de abril, Día de la Tierra Todo el profesorado de 

EPO. 

En 1º ESO desde Biología. 

En 2º ESO desde Plástica. 

En 3ª ESO desde Tecnología. 

EN 4º ESO y 1º Bachillerato 

desde Religión. 

En CFGS en la asignatura de 

Fundamentos físicos y 

equipos. 

Material 

preparado por 

cada materia y 

coordinado por 

Pastoral. 
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Alumnos 

 

Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 
  

Dinámica de conocimiento 

de grupo. 

 

A partir de EPO Durante los primeros días 

de septiembre. 

Se prepara por etapas en 

los primeros días de 

septiembre y la lleva a 

cabo el tutor 

Presencial. 

 

 

Oratorio/Proyecto en Ti: 

PRESENCIAS/DIMENSIÓN 

EMOCIONAL - RELIGIOSA 

 

Oratorio desde Infantil 5 

años. 

Proyecto en Ti ESO 

 

Durante todo el curso 

Personas responsables del 

Oratorio en EPO y Proyecto 

en Ti en ESO.  

Profesores voluntarios. 

 

Presencial  

 

Presentación del espacio 

de escucha: diálogo 

personal sobre inquietudes, 

miedos, deseos, sueños 

 

 

ESO, BACHILLERATO y 

CFGS 

Primeros días octubre 

(presentación) 

Funciona durante todo el 

curso 

 

Padre Edu, sor Lourdes y 

profesoras con formación 

en acompañamiento. 

 

Presencial. 

Dar a conocer el Plan de 

Convivencia y elaborar las 

normas de clase teniendo 

en cuenta en la medida de 

lo posible el diálogo, la 

comprensión, la 

solidaridad, el apoyo y 

acompañamiento y la 

pedagogía de los cuidados 

a las personas. 

 

Dar a conocer las normas y 

sanciones más relevantes 

en la etapa 

 

 

Desde 1º EPO 

 

 

Hasta el 15 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

Finales septiembre 

 

 

Coordinación y tutores 

 

 

 

 

 

 

 

En Bach.  y CFGS 

coordinadora.  

 

 

 

Presencial 

Derivar al Departamento 

de Orientación y al espacio 

de escucha a aquellos 

alumnos que presenten 

algún estado de ánimo que 

pueda ser síntoma de una 

realidad emocional que 

necesite ser evaluada:  

irritabilidad, negativismo, 

apatía, desmotivación, 

hipersensibilidad, angustia 

 

 

Todos los alumnos 

 

Todo el curso. 

Tutor o profesor 

Orientadora del Centro: 

Ana Teresa Hierro y Equipo 

de Acompañamiento y 

escucha. 

 

Presencial 
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Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 
Tutorías de Educación 

emocional. 

Todos los alumnos. A lo largo del curso. Equipo de mediación Presencial 

Elaboración de un plan de 

refuerzo de las materias 

instrumentales: 

Matemáticas, Lengua, 

Inglés, Física y Química. 

Se establecen mecanismos 

de refuerzo y 

compensación. 

 

Todos los alumnos con 

necesidades educativas 

especiales o con 

desfase curricular. 

 

Durante todo el curso 

Departamentos didácticos.  Presencial  

Alumnos 

 

 

Desarrollo del Plan de 

mejora de la competencia 

digital 

 

Todos los alumnos  
 

Durante todo el curso 
Todos los profesores desde 

todas las asignaturas con 

apoyo del Departamento 

de Tecnología y de la 

Coordinación TIC. 

Presencial, 

tutoriales o, Teams, 

Educamos 

Reunión trimestral con los 

delegados de clase. 

Desde 1º de la ESO Al finalizar cada 

evaluación. 

Tutor  Presencial 

Alumno tutor, que 

acompaña y facilita la 

incorporación en el centro. 

De 2º a 4º de la ESO y 2º 

de Bachillerato. 

Mes de septiembre. Tutor Presencial 

Convivencias cristianas. ESO y Bachillerato Primer trimestre.  Equipo Pastoral. En el colegio, en 

horario escolar, 

presencial. 

 

 

 

 

                      Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 

 

Profesores 

Detección de situaciones 

emocionales de riesgo  

 

Todos los profesores y 

PAS 

Durante todo el curso Equipo directivo. Presencial y 

Teams. 

Evaluación del nivel de 

satisfacción con 

asignaturas a impartir en el 

curso 2021-2022, horario, 

distribución del tiempo y 

del trabajo. 

 

Todos los profesores 

 

Primer trimestre 

 

Equipo directivo 

 

Cuestionario 
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Profesores 

 

                 Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 

Formación en el control del 

estrés, gestión pacífica de 

conflictos y manejo de 

situaciones complejas con 

serenidad, recurriendo a la 

negociación, mediación, 

liderazgo… 

 

Todos los profesores 

Dos sesiones a lo largo del 

curso. 

 

 

Equipo directivo 

buscará un agente 

externo.  

 

 

Presencial 

Curso de formación 

individualizada del nivel de 

competencia digital. 

 

Todos los profesores 

Todo el curso  

Equipo Digitalización, 

SM-Educamos 

 

Online 

 

 

 

                      Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 

 

 

 

Familias  

 

 

 

 

 

 

 

Circular de bienvenida al 

nuevo curso escolar 

 

Todas las etapas 

educativas 

 

Del 7 al 10 de septiembre 

 

Coordinadoras de 

etapa y Coordinador 

de pastoral 

 

Plataforma 

Educamos 

Circular de bienvenida a las 

nuevas familias/alumnos 

Los alumnos nuevos La última semana de agosto 

a través del correo externo. 

Coordinadoras de 

etapa  

Plataforma 

Educamos 

 

Comunicación de atención 

tutorial de los profesores 

 

Todos los profesores 

 

Mes de septiembre 

 

Dirección 

Comunicación 

por Educamos. 

 

Encuentro 

Presencial o por 

Teams 

 

Formación en el uso de 

Educamos y Teams. 

 

 

Todas las familias del 

colegio 

Cuando sea necesario  

Equipo TIC 

 

Tutoriales 

 

Presentación del curso y del 

proyecto educativo. 

Dinámica de encuentro. 

 

Todos los padres de los 

alumnos, desde dos 

años. 

 

Primera reunión de padres. 

 

Director – Coordinador 

– Tutor 

 

Reunión 

presencial u 

online según las 

circunstancias. 

 

         Actividad Destinatario Temporalización Responsable Canal 

 

Oración voluntaria para 

 

Todas las familias, 

 

Semana del 18 al 22 de 

 

Equipo de pastoral 

 

Por Teams 
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Familia 

 

 

 

 

 

 

familias, profesores y 

alumnos en torno al 

DOMUND junto a profesores 

profesores y alumnos octubre 

Encuentro con las familias 

para el seguimiento y 

evaluación del curso (2ª 

reunión de padres) 

Todas las etapas y 

niveles educativos. 

 En el segundo trimestre: 

febrero 2022 

Tutores y profesores Por Teams o 

presencial según 

las 

circunstancias. 

Tutorías individualizadas 

sobre resultados 

académicos, cuestiones 

convivenciales o 

situaciones de 

vulnerabilidad. 

 

Todas las familias Cada vez que sea 

necesario. Al menos una vez 

en el curso. 

Tutores y profesores Presencial o 

Teams. 

Registro escrito 

para hacer el 

seguimiento. 

Encuentro con las familias 

para información y 

planificación del nuevo 

curso escolar (3ª reunión de 

padres) 

Todos los cursos  

 

En el tercer trimestre: mayo 

2021 

 

Dirección, 

coordinación, 

orientación, tutores y 

profesores 

 

Por Teams o 

presencial según 

las 

circunstancias. 

 

Comunicación de 

resultados académicos al 

finalizar las evaluaciones. 

Carta del tutor ofreciendo 

su disponibilidad para el 

diálogo y contraste. 

 

Todas las familias 

 

Al finalizar cada evaluación 

 

Tutores 

 

Educamos. 

 

 

Ayuda económica a las 

familias en paro a través 

del Fondo Solidario 

Vicenciano. 

Familias más 

necesitadas 

Durante todo el curso Equipo de voluntariado 

cristiano y Educadora 

Social 

Presencial 

Detección y tutorización de 

familias que no se 

conectan con Educamos  

1. para enseñarles: 

Descarga de la 

aplicación en el 

móvil (aplicación 

Educamos familia, 

configurar 

Outlook, 

configurar Teams y 

configurar avisos) 

 

Todas las familias  

Durante todo el curso. Con 

cita previa. 

Detección: todos los 

profesores 

Tutorización: Teresa 

Rodríguez  

(Derivaremos las 

familias que necesitan 

ayuda para configurar 

los distintos dispositivos 

con las distintas 

herramientas) 

 otros agentes: tutores,  

APA, coordinadora… 

 

 

 

Presencial u 

online 
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2. Para habilitar otros 

cauces de 

contacto 

 

 Escuela de padres: control 

parental, uso responsable 

de las pantallas,… 

Todas las familias Trimestral Equipo directivo y APA Online. 

 

 

 

4. Seguimiento del Plan de acogida 

Tras presentar en septiembre el Plan a la Inspección educativa, se hará un seguimiento trimestral. Las coordinadoras 

enviarán una plantilla con las diferentes propuestas (mes/etapa) para que los profesores puedan volcar la información que 

analizará la Coordinadora de etapa. 

Las coordinadoras llevarán este análisis al equipo directivo para el estudio de futuras propuestas. 

5. Evaluación 

El equipo directivo escogerá las acciones que se van a evaluar a través de un cuestionario, con un formulario on-line para 

alumnos, padres y profesores.  

El Equipo directivo evaluará al final del curso 2021-2022 el Plan de acogida y propondrá o no su renovación y desarrollo. 

6. Integración en el Proyecto educativo del centro: plan tutorial 

En el diseño trimestral del PAT se integran las acciones que correspondan a este plan de acogida, con especial atención al 

alumnado más vulnerable por diferentes circunstancias y razones (educativas y sociales) 

A través de la plataforma Teams, se favorecerá el contacto individual y personalizado con alumnos y familias. 
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