
                PROGRAMACIÓN  A.T.A.L. SECUNDARIA 
 
 
 

A)  ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDO IDIOMA  

 

GRUPO INICIACIÓN 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

1- Desarrollar la capacidad de comunicación oral. 

 

2- Conocer el vocabulario básico utilizado en situaciones de comunicación sencillas. 

 

3- Articular correctamente los sonidos del castellano. 

 

4- Escuchar y comprender mensajes orales, respondiendo adecuadamente en situaciones 

reales de comunicación. 

 

5- Realizar una sencilla narración oral a partir de la observación de ilustraciones. 

 

6- Emplear el lenguaje oral para describir, informar, explicar... 

 

7- Conocer las letras del abecedario, reconociendo las vocales y las consonantes. 

 

8- Controlar la escritura mecánica: trazo, direccionalidad. 

 

9- Desarrollar la habilidad lectora: descodificación correcta, lectura mental, entonación y 

ritmos adecuados. 

 

10- Comprender la idea principal de un texto, reconociendo los elementos estructurales 

básicos (personajes, acciones, lugar,...) 

 

11- Redactar textos sencillos de estructura e intención diversa (narraciones, descripciones, 

instrucciones...) siguiendo un modelo dado. 

 

12- Reconocer el verbo, sustantivo y adjetivo. 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

CONCEPTUALES: 

 

- Expresión oral y escrita: estructuras lingüísticas básicas necesarias para saludar, 

presentarse, pedir ayuda,... 

- Vocabulario básico: referido a la familia, el trabajo, los alimentos, la vivienda, el 

colegio, la ropa,... También vocabulario espacio-temporal (adverbios lugar y tiempo) 

- La descripción y la narración. 

- Ortografía: uso de mayúsculas en posición inicial, en nombres propios, después del 

punto; los signos de exclamación; ca, co, cu, que, qui; za, zo, zu, ce, ci; ga, go, gu, gue, 

gui; R suave y R fuerte; palabras hie-, hue-; palabras terminadas en y. 

- Gramática: vocales y consonantes. El abecedario; la sílaba, palabra y oración 

- Masculino y femenino; singular y plural; adjetivos; palabras que indican acción 

(verbos), presente, pasado y futuro; concordancia sujeto y verbo, determinante, nombre 

y adjetivo. 

 

 

PROCEDIMENTALES: 

 

 

- Discriminación acústica de los sonidos del habla. 

- Audición de relatos, historias... 

- Elaboración de un sencillo texto narrativo sobre una experiencia personal, aplicando la 

ortografía adquirida. 

- Sencillas descripciones de un personaje atendiendo a sus rasgos más característicos. 

- Resolver un cricigrama a partir de un dibujo. 

- Breve relato oral a partir de experiencias vividas o de sucesos ocurridos, dibujos 

presentados, etc.. 

- Elaboración de oraciones sencillas (suj.+v+compl..), utilizando las estructuras y el 

vocabulario trabajados. 

- Separación de las distintas unidades que componen la oración: la palabra, la sílaba y el 

fonema. 

- Transformación de oraciones dadas de singular a plural, de masculino a femenino, de 

presente a futuro. 

 

 

 

 

ACTITUDINALES: 

 

- Integración en el grupo de compañeros. 

- Interés por el aprendizaje de la lectura y escritura. 



- Gusto por la lectura. 

- Valoración del lenguaje como modo de comunicación. 

- Cuidado del orden y limpieza en la presentación de los trabajos. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología utilizada deberá tener en cuenta, dadas las características de este 

tipo de alumnado, el desarrollo del método socio-afectivo (reconocimiento de las culturas, 

actitud positiva hacia  las mismas, programas de acogida, etc.), así como los esquemas de 

conceptos previos de los alumnos/as y su nivel de desarrollo cognitivo. 

 

Se crearán algunas situaciones reales para que el alumno/a pueda realizar 

aprendizajes significativos, simulando conductas de la vida diaria. 

 

Será en definitiva una metodología activa y participativa que contemple diversos 

tipos de agrupamientos, dando una especial importancia al trabajo cooperativo en grupos de 

trabajo a través de la enseñanza recíproca. 

 

 En cuanto a la Ubicación Espacial, las clases se desarrollarán en el aula ATAL 

ubicada en el centro educativo, utilizando siempre que sea posible para el desarrollo de 

otras actividades las demás dependencias del centro (laboratorios; aulas de: informática, 

audiovisuales, lectura, música; talleres de teatro; salón de actos; gimnasio; patio,...), así 

como parajes naturales o locales socio-culturales. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 Las Actividades realizadas con este tipo de alumnado serán  A. Introductorias ( 

descubrimiento de ideas previas, actividad motivacional, unidades presentadas por el 

profesor/a), A. de Desarrollo, A. de Afianzamiento, A. de Generalización y Contraste, y A. 

de Ampliación y Refuerzo. 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos, y con el fin de dar a conocer otras 

culturas a toda la comunidad educativa, se llevarán a cabo actividades de educación 

intercultural, entre las que cabe destacar: 

 

 Dentro de la Semana Cultural que realice el centro, preparar una Exposión de las 

diferentes  Culturas que integre el centro educativo, donde se de a conocer a la comunidad 

educativa: 

 



- La gastronomía de estos países, degustando el té y los pasteles típicos. 

- Vestimenta, con exposición de chilabas, kaftans, zapatillas, trajes típicos de ceremonias 

específicas, alfombras, manteles ... 

- Objetos e instrumentos de cocina, como platos, fuentes, teteras, vasos, ollas, cacerolas 

para preparar el cus-cus,... 

- Libros de texto utilizados en escuelas de sus países de origen. 

- Música y ambientación, con bailes preparados por los alumnos/as inmigrantes. 

- Fotografías de diversos lugares, paisajes, ciudades, ceremonias,... de sus países. 

- Taller de Henna, donde los asistentes puedan hacerse dibujos en la piel, y así conocer 

por qué los niños traen las manos pintadas,...... 

 

 

Realizar un Periódico Escolar, donde los alumnos/as inmigrantes cuenten sus 

experiencias aquí en España, las costumbres de sus países de origen, fiestas típicas, los 

sucesos del centro y de la vida diaria, ... con el objetivo de dar a conocer su cultura. 

 

 

 Para facilitar la integración del alumnado inmigrante en el centro, en esos primeros 

momentos dificiles de su llegada donde no conocen el idioma,  se realizarán pequeñas 

tarjetas traduciendo a sus idiomas de origen el nombre de todas las dependencias del centro, 

las cuales se colocarán en las paredes del centro educativo. 

 

La participación y colaboración de todo el centro educativo será esencial para conseguir los 

objetivos interculturales propuestos. 

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

Los Recursos Didácticos utilizados para el ATAL no serán sólo los comercializados, 

sino los elaborados por los propios alumnos/as o el profesor/a. 

 Los materiales serán Impresos (libros de texto, guías didácticas, fotocopias, fichas,...) y 

Audiovisuales y Tecnológicos (radio, TV, vídeo, medios informáticos, CD-R..) 

 

Entre los materiales a utilizar destacar: 

 

- Pasacalles niveles 1, 2, 3. Edit. SGEL 

- Método Gestual 1, 2, 3. 

- Ven a Leer niveles 1, 2, 3. 

- Cuadernillos de buena letra. Ed. Salvatella. 

- Cuadernos de ortografía, caligrafía y escritura. Ediciones Dylar. 

- Fichas de Iniciación a la lectoescritura. 

- Lectura Eficaz de Bruño con cuadernos de ejercicios. 

- Cuentos con pictogramas de S.M. 



- Diccionarios árabe/español, diccionarios con pictogramas (Las 1000 primeras palabras, 

Imaginario de S.M.,....) 

- Los Heineman, crucigramas y pasatiempos. 

- Español para ti (C.D.) 

- El Español es fácil (C.D) 

 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Los tipos y momentos de evaluación de los alumnos/as inmigrantes que asistan al 

ATAL, serán: 

 

- Evaluación Inicial:  al inicio de curso se llevará a cabo una prueba inicial para conocer 

la situación de partida de los alumnos/as, así como su nivel de conocimiento del idioma. 

El alumnado será considerado en su integridad teniendo en cuenta el desarrollo de sus 

distintas capacidades. 

 

- Evaluación Contínua y Formativa: se llevará a cabo al finalizar cada trimestre con un 

informe individualizado de cada alumno/a. Se valorará el esfuerzo de cada alumno/a, su 

progreso individual, la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones, interviniendo 

cuando sea necesario o “dando de alta” al alumno/a que lo requiera para poder 

incorporarse a su grupo de referencia. 

 

- Evaluación Final: al finalizar el curso escolar, para conocer los resultados obtenidos en 

el porceso de enseñanza-aprendizaje, y poder informar a los participantes implicados en 

el proceso educativo y de dicho alumno/a. 

 

Los alumnos/as deberán: 

 

1- Usar el vocabulario de cada palabra y frases de los objetivos propuestos. 

2- Construir frases del tipo “esto es el/la” y preguntas y respuestas. 

3- Pronunciar los fonemas. 

4- Usar adjetivos básicos y antónimos. 

5- Entonar, articular con ritmo y fluidez. 

6- Comprender y expresar gustos y preferencias. 

7- Leer correctamente las sílabas: directas/mixtas/inversas/trabadas. 

8- Escribir correctamente las sílabas: directas/mixtas/inversas/trabadas. 

9- Realizar copias bien. 

10- Componer frases sencillas. 

11- Responder a preguntas sobre un texto. 

12- Conocer el abecedario. 

13- Construir frases con sus datos personales. 

14- Conocer y usar saludos de cortesía y despedida. 

15- Comprender las instrucciones básicas del instituto. 



16- Conocer el vocabulario básico: el instituto (útiles y dependencias); el cuerpo; prendas 

de vestir; colores y números; conceptos básicos; la familia; la casa; las comidas; útiles 

de aseo y limpieza; la calle; servicios públicos; animales; paisaje y campo. 

Interrelacionar conceptos aprendidos de números, adjetivos, saludos en distintas 

situaciones;… 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Según el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, y del horario de los grupo 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  A.T.A.L. SECUNDARIA 

 
       
       GRUPO AVANZADO 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

1. Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos en español 

por profesores, compañeros, ... utilizando dicha información con fines específicos. Se 

trabajarán situaciones y acontecimientos próximos y conocidos por los alumnos. 

2. Producir mensajes orales en español para comunicarse, respetando las normas de la 

comunicación interpersonal y adoptando una actitud de respeto hacia los demás. 

3. Elaborar textos escritos relacionados con sus intereses y necesidades escolares..., en los 

que se respeten las reglas del código escrito. 

4. Leer de forma comprensiva y autónoma textos relacionados tanto con situaciones de 

comunicación escolar (las tareas del ATAL, las del aula de referencia...) como 

extraescolar, estrayendo de ellos el sentido global o la información específica que se 

requiera. 

5. Reconocer y apreciar el valor de aprender español como vehículo de comunicación 

cultural y social y respeto hacia sus hablantes y la cultura que transmite. 

6. Reconocer y utilizar las convenciones lingüísticas y no lingüísticas empleadas por los 

hablantes de español en las situaciones más habituales de interacción oral (saludos, 

despedidas, presentaciones...) 

7. Utilizar los conocimientos y experiencias que se poseen procedentes de la lengua 

materna, así como de otras lenguas que se conozcan para promover un aprendizaje 

autónomo. 

8. Utilizar estrategias diversas para compensar fallos en la comunicación. 



9. Reconocer los sonidos, ritmo y entonación del español y establecer relaciones entre 

ellos y su representación gráfica. 

10. Utilizar cualquier tipo de recurso expresivo (lingüístico y no lingüístico) con objeto de 

comprender y hacerse comprender en español. 

11. Valorar el aprendizaje en grupo y el papel que desempeñan en él el profesor y los 

compañeros. 

12. Reflexionar sobre el funcionamiento del nuevo sistema lingï´stico como facilitador de 

su aprendizaje y como instrumento para mejorar la producción. 

13. Apreciar la riqueza que supone la coexistencia de distintas lenguas y culturas, 

desarrollando una actitud receptiva y crítica hacia la información procedente de la 

cultura española, utilizándola para reflexionar sobre la cultura de origen. 

 

 

  

CONTENIDOS 
 

 

CONCEPTUALES: 

 

 

- El verbo ser. Formulas de cortesía. La interrogación. Los numerales. 

- El adjetivo. Género y número. Los gentilicios. 

- El artículo: determinado/indeterminado. El nombre: género/número. El adjetivo 

demostrativo. Partículas interrogativas. 

- El verbo “estar”. Usos de “ser” y “estar”.  

- Los demostrativos. La forma impersonal “hay”. Los adjetivos posesivos. El verbo 

“tener”. 

- El verbo “hacer”, “mucho/muy”. El tiempo cronológico (el reloj y la edad). 

- Presente de indicativo de los verbos en –Ar. El complemento directo. Pronombres 

personales. 

- Presente de indicativo de los verbos en –Er. Verbos irregulares en –Er. Complemento 

indirecto, formas tónicas con preposición. 

- Presente de indicativo de los verbos en –Ir. Verbos irregulares en –Ir. Pronombres 

reflexivos. 

- Forma de “estar” + gerundio de los verbos en –Ar, -Er, -Ir. Gerundio + pronombres 

personales y reflexivos. Adjetivos y pronombres posesivos. 

- Construcciones de verbo + infinitivo. Construcciones con infinitivo + pronombres 

personales. Adjetivos y pronombres indefinidos. Partitivos: “algo de”/ “nada de”. 

- El imperativo: forma positiva y negativa. Imperativos irregulares. Las preposiciones de 

lugar. 

- Gradación del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo. Adjetivos numerales 

ordinales. 

- Comparativo y superlativo de los adverbios. Preposiciones temporales. 

- El pretérito imperfecto de indicativo de los verbos regulares e irregulares. 

- El pretérito indefinido de los verbos regulares e irregulares. Pronombres interrogativos. 

Adjetivos y pronombres indefinidos. 

- El pretérito pluscuamperfecto de indicativo.  



- El futuro imperfecto del indicativo de los verbos regulares e irregulares. 

- El presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares. 

 

 

PROCEDIMENTALES: 

 

 

- Extracción de informaciones específicas a partir de textos auténticos (artículos de 

revistas, periódicos, anuncios, cómics, etc.). 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con la experiencia y el bagaje 

cultural de los alumnos. 

- Utilización consciente de algunos mecanismos implicados en el aprendizaje de la 

lengua española (parafrasear, deducir, ordenar, resumir, etc.) con el fin de mejorar los 

resultados obtenidos. Organización coherente de las ideas expresadas. 

- Adecuación de los elementos no lingüísticos utilizados (gestos, posturas corporales, 

dibujos, gráficos, etc.). 

-  Pronunciación comprensible y entonación adecuada. 

- Utilización de estrategias lingüísticas. 

- Utilización contextualizada de las reglas y hábitos de conducta de España en relación 

con los nativos. 

- Comparación de determinados aspectos de las formas de vida de nuestro país y su país 

de origen y las distintas culturas representadas en el aula. 

 

 

 

ACTITUDINALES: 

 

 

- Participación creativa, reflexiva y crítica en las diferentes situaciones de comunicación 

en las que se interviene. 

- Reconocimiento del error como parte integrante del proceso de aprendizaje y tendencia 

a superar las dificultades que surgen en la comunicación oral por falta de recursos 

lingüísticos, explotando al máximo los conocimientos disponibles. 

- Reconocimiento de la importancia de ser capaz de comunicarse oralmente en la lengua 

española como medio para satisfacer necesidades de comunicación con diferentes 

interlocutores y como medio de entendimiento entre las personas. 

- Confianza en la capacidad personal para progresar y llegar a un buen nivel de uso de la 

lengua española. 

- Curiosidad, respeto y valoración de las formas de vida y de otros aspectos 

socioculturales de las diferentes culturas presentes en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA 

 

 

 

La metodología utilizada deberá tener en cuenta, dadas las características de este 

tipo de alumnado, el desarrollo del método socio-afectivo (reconocimiento de las culturas, 

actitud positiva hacia  las mismas, programas de acogida, etc.), así como los esquemas de 

conceptos previos de los alumnos/as y su nivel de desarrollo cognitivo. 

 

Se crearán algunas situaciones reales para que el alumno/a pueda realizar 

aprendizajes significativos, simulando conductas de la vida diaria. 

 

Será en definitiva una metodología activa y participativa que contemple diversos 

tipos de agrupamientos, dando una especial importancia al trabajo cooperativo en grupos de 

trabajo a través de la enseñanza recíproca. 

 

  

 En cuanto a la Ubicación Espacial, las clases se desarrollarán en el aula ATAL 

ubicada en el centro educativo, utilizando siempre que sea posible para el desarrollo de 

otras actividades las demás dependencias del centro (laboratorios; aulas de: informática, 

audiovisuales, lectura, música; talleres de teatro; salón de actos; gimnasio; patio,...), así 

como parajes naturales o locales socio-culturales. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES   

 

 

 

Las Actividades realizadas con este tipo de alumnado serán  A. Introductorias ( 

descubrimiento de ideas previas, actividad motivacional, unidades presentadas por el 

profesor/a), A. de Desarrollo, A. de Afianzamiento, A. de Generalización y Contraste, y A. 

de Ampliación y Refuerzo. 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos, y con el fin de dar a conocer otras 

culturas a toda la comunidad educativa, se llevarán a cabo actividades de educación 

intercultural, entre las que cabe destacar: 

 

 Dentro de la Semana Cultural que realice el centro, preparar una Exposión de las 

diferentes  Culturas que integre el centro educativo, donde se de a conocer a la comunidad 

educativa: 

 

- La gastronomía de estos países, degustando el té y los pasteles típicos. 



- Vestimenta, con exposición de chilabas, kaftans, zapatillas, trajes típicos de ceremonias 

específicas, alfombras, manteles ... 

- Objetos e instrumentos de cocina, como platos, fuentes, teteras, vasos, ollas, cacerolas 

para preparar el cus-cus,... 

- Libros de texto utilizados en escuelas de sus países de origen. 

- Música y ambientación, con bailes preparados por los alumnos/as inmigrantes. 

- Fotografías de diversos lugares, paisajes, ciudades, ceremonias,... de sus países. 

- Taller de Henna, donde los asistentes puedan hacerse dibujos en la piel, y así conocer 

por qué los niños traen las manos pintadas,...... 

 

 

Realizar un Periódico Escolar, donde los alumnos/as inmigrantes cuenten sus 

experiencias aquí en España, las costumbres de sus países de origen, fiestas típicas, los 

sucesos del centro y de la vida diaria, ... con el objetivo de dar a conocer su cultura. 

 

 

 Para facilitar la integración del alumnado inmigrante en el centro, en esos primeros 

momentos dificiles de su llegada donde no conocen el idioma,  se realizarán pequeñas 

tarjetas traduciendo a sus idiomas de origen el nombre de todas las dependencias del centro, 

las cuales se colocarán en las paredes del centro educativo. 

 

La participación y colaboración de todo el centro educativo será esencial para conseguir los 

objetivos interculturales propuestos. 

 

 

 

 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

Los Recursos Didácticos utilizados para el ATAL no serán sólo los comercializados, 

sino los elaborados por los propios alumnos/as o el profesor/a. 

 Los materiales serán Impresos (libros de texto, guías didácticas, fotocopias, fichas,...) y 

Audiovisuales y Tecnológicos (radio, TV, vídeo, medios informáticos, CD-R..) 

 

Entre los materiales a utilizar destacar: 

 

- Libro del alumno y cuaderno de ejercicios. Edit. Anaya. 

- Lectura Eficaz de Bruño con cuadernos de ejercicios. 

- Los Heineman, crucigramas y pasatiempos. 

- Cuadernos de ortografía, caligrafía y escritura. Ediciones Dylar. 

- Diccionarios árabe/español, diccionarios con pictogramas (Las 1000 primeras palabras, 

Imaginario,....) 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 Los tipos y momentos de evaluación de los alumnos/as inmigrantes que asistan al 

ATAL, serán: 

 

- Evaluación Inicial:  al inicio de curso se llevará a cabo una prueba inicial para conocer 

la situación de partida de los alumnos/as, así como su nivel de conocimiento del idioma. 

El alumnado será considerado en su integridad teniendo en cuenta el desarrollo de sus 

distintas capacidades. 

 

- Evaluación Contínua y Formativa: se llevará a cabo al finalizar cada trimestre con un 

informe individualizado de cada alumno/a. Se valorará el esfuerzo de cada alumno/a, su 

progreso individual, la adquisición de conocimientos y sus aplicaciones, interviniendo 

cuando sea necesario o “dando de alta” al alumno/a que lo requiera para poder 

incorporarse a su grupo de referencia. 

  

- Evaluación Final: al finalizar el curso escolar, para conocer los resultados obtenidos en 

el porceso de enseñanza-aprendizaje, y poder informar a los participantes implicados en 

el proceso educativo y de dicho alumno/a. 

 

 

Los alumnos/as deberán: 

 

- Producir y utilizar las expresiones de relación social más habituales y elementales: 

saludos, presentaciones e identificaciones personales.  

- Relacionar la experiencia propia con los contenidos trabajados en clase. 

- Producir palabras y expresiones sencillas con corrección fonética y gráfica. Las 

aplicarán en las situaciones de la vida cotidiana. 

- Utilizar todo tipo de lenguajes, no verbales (gestos, sonidos, posturas corporales, 

dibujos, etc.) para comunicarse de forma efectiva. 

- Utilizar distintas estrategias para la comunicación con compañeros y profesor. 

- Identificar la información global y la específica de mensajes orales y escritos emitidos 

en situaciones de comunicación. 

- Identificar la información global y la específica de textos escritos auténticos y sencillos, 

siendo capaz de predecir el significado de algunos de ellos a través del contexto y de 

sus conocimientos socioculturales. 

- Leer individualmente, utilizando el diccionario con eficacia, textos auténticos, 

demostrando la comprensión a través de una tarea específica. 

- Redactar textos sencillos atendiendo a diferentes intenciones comunicativas, respetando 

los elementos que aseguran la cohesión y coherencia del texto de manera que éste sea 

fácilmente comprensible para el lector. 

- Participar en conversaciones utilizando las estrategias de comunicación para iniciar, 

mantener y hacer progresar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y 

adaptado a las características de la situación y a la  atención de la comunicación. 



 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Según el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, y del horario de los grupos.  

 

 

 

B)    PLAN DE ACOGIDA 

 

 

 

1) REALIDAD ACTUAL EN LOS CENTROS DOCENTES  Y  

NECESIDADES DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
 

Cuando un inmigrante llega a nuestro país se encuentra con una serie de problemas: 

la situación laboral, educación, vivienda y sanidad. 

 

En cuanto a la situación laboral, los trabajos a los que puede acceder son los 

llamados nichos laborales, que no ocupan los españoles. Por ejemplo, en el sector 

de la construcción: trabajan como peones. 

 

En cuanto a la Educación, otro aspecto a destacar es el de la desigual actitud en 

centros con alumnos inmigrantes, con relación a la integración de estos, apareciendo 

posturas realmente valiosas en pro de su incorporación a la comunidad, frente a 

actitudes de presión para la asimilación de nuestra cultura sin respeto a la suya 

propia. La escolaridad no garantiza, necesariamente, la educación.   

 

Cuando las relaciones (con profesores y compañeros) son adecuadas, representan 

una importante fuente de apoyo y motivación para el aprendizaje. Cuando por el 

contrario, las relaciones son inadecuadas, se convierten en una fuente de estrés e 

inhiben la actividad necesaria para aprender.  

 

La lengua, la integración de los alumnos en el aula, conocer nuevos amigos, el 

desconocimiento de las instalaciones, el desconocimiento  de las técnicas y formas... 

muchos son los factores que condicionan a nuestros alumnos recién llegados a 

sentirse “fuera de todo”, “extraños entre iguales”. 

 

Es un proceso por el que pasan los niños/as y que, en muchos casos, resulta 

doloroso. No tienen amigos. Deben empezar de nuevo. Deben conseguir ser 

aceptados. Deben agradar. Deben aceptar... 

 

Se  trata de un proceso de adaptación mutua, de comprensión y aceptación, entre el 

que llega y el que acoge. 

 



Los horarios de las clases, las formas de educar, los contenidos curriculares, las 

instalaciones, las normas... son muchos cambios. El proceso de conocimiento 

mutuo... la integración... 

 

          Las leyes que rigen actualmente el sistema educativo prevén medidas específicas 

para compensar las desigualdades derivadas de situaciones económicas y sociales de 

toda índole y habilitan a los poderes públicos para realizar acciones que favorezcan 

la igualdad. 

Algunas de las medidas  compensatorias que se están llevando a cabo últimamente 

tienen un objetivo mucho más específico si cabe, tienen el difícil objetivo de 

facilitar la integración de los hijos de los inmigrantes  en las escuelas y  desde allí  

su integración en la sociedad. 

 

Hay que partir de que la escolarización del alumnado inmigrante extranjero exige 

desde el principio atención específica, bien por el desconocimiento del idioma, bien 

por su escasa escolarización anterior, o por su bajo nivel socioeconómico en 

general, o por su desorientación y diferencias culturales, etc. La necesidad creciente 

de abordar soluciones que permitan la progresiva adaptación del alumnado 

inmigrante extranjero sin que ello ocasione traumas o inseguridades exige que se 

articule un  Plan de Acogida para estos alumnos. 

 

Debe haber en cada centro una persona o un equipo, en función del número, que sea 

referencia permanente para este alumnado. Esto no quiere decir que el resto del 

profesorado no esté involucrado. Estas personas tienen que tener una especial 

sensibilidad hacia el alumnado inmigrante. Lo más adecuado es que sean personas 

voluntarias. Es necesario, a la llegada del alumnado, hacer un diagnóstico inicial: su 

situación personal y familiar, su competencia comunicativa, el grado de instrucción 

y conocimiento de nuestros hábitos sociales, etc. Las ratios de las aulas donde este 

alumnado esté escolarizado deben reducirse de acuerdo a estas nuevas necesidades. 

Es imprescindible aumentar los recursos de los centros. Además del personal 

habitual del centro es necesario incorporar figuras como intérpretes, educadores 

auxiliares miembros de esas comunidades lingüísticas, trabajadores/as sociales... y 

que estén en coordinación con las Instituciones locales. 

 

 

Necesidades que presenta el alumnado inmigrante 

El alumnado hijo o hija de inmigrantes, sobre todo el de origen africano, asiático o 

del este europeo, presenta características que hay que tener en cuenta a la hora de su 

escolarización:  

Su lengua materna dispone de caracteres orales y escritos que distan bastante de la 

lengua española. 

Son alumnos y alumnas que, en general, tienen necesidades educativas derivadas, 

sobre todo, de situaciones de desigualdad en los ámbitos social y económico. 

 

Una vez que se ha incorporado al centro de enseñanza, la alumna y el alumno 

inmigrante se enfrenta a ciertos condicionantes para su plena inserción en el sistema 

educativo.  El primero de ellos es el aprendizaje de la lengua vehicular de la 



enseñanza, si éste no se resuelve bien, se verá conducido al fracaso escolar. Pero se 

enfrenta también a otros condicionantes derivados de sus referentes culturales 

familiares, o de tener una lengua materna diferente de la que utiliza en el Centro 

Educativo. Una mala resolución de las necesidades de este alumnado en el 

aprendizaje de la lengua de comunicación de la escuela, puede implicar, en muchos 

casos, la consolidación de deficiencias y retrasos escolares que no se acaban de 

superar nunca. Cuando una persona no habla el idioma escolar tiene problemas, no 

sólo en cuanto a sus resultados escolares, sino también en sus relaciones con sus 

compañeros y profesores, en definitiva, con todo el entorno escolar y social. A la 

hora de analizar cuáles son las necesidades lingüísticas del alumnado inmigrante, 

hay que tener en cuenta que no se integra igual en el plano lingüístico, un niño o 

niña de Educación Infantil, que el que se incorpora tardíamente en los últimos 

cursos de Educación Primaria o en Educación Secundaria. En el primer caso, la 

inmersión directa en el aula puede ser un procedimiento adecuado. En el segundo 

caso, son necesarias otras medidas que faciliten el aprendizaje de la lengua lo antes 

posible, además de medidas complementarias de apoyo y medios adecuados de 

compensación. 

 

Por otro lado, los alumnos y las alumnas de familias inmigradas, insertados en el 

sistema educativo, disponen de distintos referentes culturales, unos procedentes de 

su entorno familiar y otros procedentes de su entorno escolar. En tales casos es 

importante que no se produzca una fuerte disgregación de esos referentes. Para ello 

deben percibir que a su lengua y a su cultura de origen se le da la importancia que 

merece, y, además, les conviene tener un buen aprendizaje de la misma para acceder 

a una mejor comprensión de las pautas culturales de su entorno familiar. El 

alumnado inmigrante debe acceder al proceso formativo de tal forma que la 

variedad de referentes culturales no le produzca distorsión en su educación y pueda 

desarrollar en libertad sus propias pautas culturales. En ese sentido, es necesario que 

los centros docentes que escolaricen alumnado perteneciente a minorías étnicas 

establezcan en sus proyectos de centro las actuaciones necesarias para facilitar el 

tratamiento de las diferentes culturas en un plano de igualdad y para potenciar la 

integración social y la capacidad del alumnado para aprender a convivir en 

contextos culturalmente diversos. 

 

 

 

2)OBJETIVOS GENERALES  A  CONSEGUIR. METODOLOGÍA 

 

 

Asumir como Centro los cambios que comporta la interacción cultural con alumnos 

procedentes de otros países.  

 

Elaborar Proyectos de Centro interculturales que faciliten y promuevan procesos de 

intercambio, interacción y cooperación entre las culturas. 

 

Facilitar la escolarización,  acogida e integración social y educativa del alumnado 

inmigrante junto con sus propios compañeros y profesores. 



 

Aprovechar los momentos educativos y de enriquecimiento mutuo intercultural  que 

aportan las diferentes culturas en el aula. 

 

Facilitar la escolarización de todas las niñas y niños pertenecientes a familias 

inmigrantes. 

Favorecer que los centros elaboren Proyectos Educativos interculturales que 

faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre las 

culturas. 

 

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en las 

zonas que acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un 

núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la comunidad 

educativa sino del propio barrio.  

 

Medidas y actuaciones encaminadas a garantizar la atención educativa del alumnado 

inmigrante  así como  favorecer en la comunidad educativa el desarrollo de actitudes 

de respeto a la diversidad étnica y cultural. 

 

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en las 

zonas que acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un 

núcleo de encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la comunidad 

educativa sino del propio barrio y zona. La integración de toda la población en los 

ámbitos escolar y extraescolar tiene que basarse en el derecho de todos a vivir en 

una sociedad que no fragmente entre inmigrantes y autóctonos, sino hacia una 

sociedad formada por ciudadanas y ciudadanos con los mismos derechos y con 

capacidad para reconocerse en los universales, de forma que la diversidad de 

orígenes, de capacidades y de características sociales y culturales sea reconocida 

como un elemento común de toda la población. 

Los centros educativos  fomentarán  la participación de las familias en la vida del 

centro, organizando campañas informativas, jornadas interculturales y actividades 

culturales diversas. 

 

 

 

Las actividades a realizar irán encaminadas a completar los siguientes aspectos: 

 

 

Organización del Centro escolar. 

Formación del Profesorado. 

Trabajo con el alumnado.  

Trabajo con las familias. Facilitar y promover la relación con las familias y 

posibilitar su participación en el seno del colegio abriendo  unos canales útiles de 

participación activa de los padres en la escuela. 

Tutorías especializadas  y Organización de todos los docentes encargados de los 

alumnos. Tutorías (sesiones) diferentes para el grupo. En las reuniones semanales y 



mensuales  de tutoría se realizará el seguimiento del alumno (Orientadora, Jefe de 

Estudios y  Tutor).  

Elaboración de  materiales específicos para los tutores de los grupos donde es 

escolaricen alumnos inmigrantes,  adaptaciones del curriculum (ACIs), tipo de 

atención (en grupo, individual, apoyos, refuerzos, metodología, agrupamientos 

flexibles, contenidos, etc.  

 

En cuanto al aprendizaje  del español se realizará un  proceso de inmersión 

lingüística, siguiendo las fases del aprendizaje de una lengua: escuchar, hablar, leer, 

escribir y reflexionar sobre ella.  

 

Compensación externa. Las actividades de compensación externa irán dirigidas al 

seguimiento de la escolarización (absentismos), coordinación con los Servicios 

Sociales, etc.  

Se les procurará ayuda para la adquisición de materiales, transporte escolar, 

comedor si fuese necesario, atención adecuada si los padres trabajan fuera de la 

localidad, atención médica adecuada, etc. 

 

 

 

3) OBJETIVOS DEL TUTOR/A EN SU AULA 

 

Básicamente, los primeros días deberían servir para un conocimiento mutuo entre 

todos los miembros de la clase  y de las instalaciones del Centro, así como normas, 

costumbres y  adecuación   a la nueva situación. 

 

La programación de actividades para la primera semana (tanto de evaluación inicial 

del nuevo alumnado como las que se realizan pensando en todos los alumnos de la 

clase). 

 

La evaluación inicial consistiría en una serie de entrevistas, tanto al alumno, como a 

los padres para conocer la situación del alumno/a  así como de conocimiento y 

presentación. También unas fichas de exploración inicial para valorar en qué nivel 

académico nos  llegan nuestros alumnos. 

Es importante saber qué es lo que esperan los padres del Centro y de los Profesores 

así como las expectativas que tiene la familia  sobre la educación de sus hijos/as.  

 

 

4)JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA. 
 

El Plan se justifica porque el colectivo de hijos e hijas de inmigrantes presenta 

necesidades educativas a las que hay que dar respuesta específica.  

 

Fundamentos legales 

La Constitución Española en su artículo 27.2 recoge que “la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Por otra 



parte, el art. 2.1. de la LODE, especifica los fines de la actividad educativa: 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; preparación para participar activamente en la vida social y cultural; 

formación para la paz, la cooperación y la solidaridad de los pueblos. En los mismos 

términos se establece en la LOGSE en su artículo 1 las finalidades de la educación. 

Igualmente, en su artículo 63 especifica que “con el fin de hacer efectivo el 

principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, los poderes 

públicos desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las 

personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en una situación 

desfavorable y proveerán los recursos económicos para ello”. La Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias 

y la Cultura, proclamó la Declaración de los Principios de Cooperación Cultural 

Internacional, cuyo primer artículo recoge: “Cada cultura tiene una dignidad y un 

valor que han de ser respetados y conservados. Todas las personas tienen el derecho 

y el deber de desarrollar su cultura. En su rica variedad y diversidad y en las 

recíprocas influencias que ejercen unas sobre otras, todas las culturas forman parte 

del patrimonio común perteneciente a toda la humanidad”. La Ley 9/1999 de 18 de 

noviembre de Solidaridad en la Educación recoge entre sus 

objetivos potenciar el valor de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo 

la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la cultura de los grupos 

minoritarios así como desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre todos 

los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades 

personales y de su situación social o cultural.  

 

 5)  EN RELACIÓN AL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

 

Impulsar el aprendizaje del español : 

 

Agrupamientos flexibles 

 

Los alumnos implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se agruparán de 

forma flexible para acelerar el aprendizaje de la lengua española permaneciendo en 

el aula de Educación Compensatoria durante un curso escolar, pudiendo estar en el 

aula normal en las áreas de  Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, 

Tecnología y Religión o Actividades de estudio.  

 

 

Facilitar el aprendizaje de la lengua materna del alumnado para que éste no pierda la 

conexión con su cultura de origen. 

 

La lengua : El factor lingüístico es esencial. Es la primera barrera que hemos de 

derribar. Al desconocimiento de las costumbres y normas se suma el 

desconocimiento (en ocasiones, total) del idioma. Por tanto, para que pueda 

empezar el proceso de integración y socialización  hay que empezar por eliminar las 



barreras de la comunicación.Se crearán aulas temporales de adaptación lingüística 

con objeto de facilitar la incorporación al sistema educativo en los momentos 

iniciales, incrementando el número de estas aulas ya existente. Estas aulas deben 

tener unas características básicas que no conviene perder de vista. En primer lugar, 

el paso del alumnado inmigrante por ellas será transitorio, limitándose al tiempo 

estrictamente necesario para un desenvolvimiento mínimo en lenguaje oral en 

español, así como para interpretar adecuadamente la vida del colegio y el entorno en 

el que va a vivir: horarios, funcionamiento de diferentes servicios de centros como 

comedor escolar, actividades extraescolares, etc. Es deseable que en el apoyo del 

aprendizaje de la lengua intervenga personal cualificado que provenga del colectivo 

de inmigrantes o que conozca la lengua propia del alumnado para que pueda haber 

un reconocimiento de aquello que el escolar lleva a la escuela. Pero además esta 

figura garantiza el contacto social y comunicativo entre el profesorado y el 

alumnado. Esta persona, como el resto del profesorado, siempre utilizará la lengua 

castellana, pero podrá entender al alumnado cuando éste utilice su propia lengua.  

 

6) FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.  

Sería muy conveniente que, por parte de la Administración Educativa, se confeccionaran 

unos trípticos con información de interés para los recién llegados (en diferentes idiomas: 

básicamente  inglés, francés, español, árabe y chino,...) 

 

- La Administación debe preparar información sobre: 

i. Datos generales sobre la Unión Europea 

ii. Datos generales sobre España 

iii. Datos generales sobre la Comunidad Autónoma 

iv. Datos generales sobre la ciudad donde esté ubicado el centro 

v. Datos generales sobre el sistema educativo español 

1. Etapas que contempla el sistema 

2. Formas de acceso a cada una de las etapas 

3. Equivalencias sistemas educativos de otros países 

vi. Conocimientos adicionales: 

1. Costumbres 

2. Gastronomía 

3. Religión 

4. Lengua española (general y específica para los estudios) 

5. Teléfonos y direcciones de interés para los  inmigrantes. 

 

También consideramos interesante que, por parte de los ayuntamientos, se destinara un 

presupuesto anual para gestionar la participación y contratación  de mediadores culturales 

de varias culturas  y nacionalidades ( en función de las necesidades de los centros de la 

localidad) que participaran en la vida escolar, ayundando a resolver  todos aquellos 

conflictos de tipo lingüístico o cultural y colaborando en la perfecta y armoniosa 

comunicación y participación de las familias en la vida del Centro Educativo. 

 



7) EL CENTRO DOCENTE 

Las familias de los recién llegados, tienen derecho  a conocer y saber el tipo de centro y los 

servicios que se ofrecen (en diferentes idiomas: básicamente en inglés, francés, español,...) 

 

 

1.- El Centro docente 

 Adecuación del PGA, PEC y PCC del centro  

o PGA: adecuación a los diferentes grupos culturales que hay en el 

centro, de cara a la realización de actividades. 

o PEC: adaptación del ideario del centro a la realidad multicultural del 

mismo. 

o PCC: adaptación de los currículos. 

 Información general sobre el Centro Docente 

o Señas de identidad: 

o Normas de funcionamiento: Derechos y Deberes, Normas del Centro 

en el aula, el patio, el comedor escolar... 

 Dadas conocer al comienzo del curso a través de: 

 reuniones con los padres 

 actividades de comienzo de curso 

 explicación de los tutores 

o Calendario anual escolar. Días lectivos y festividades 

 Escritos en los diferentes idiomas que componen la 

comunidad escolar para que pueda ser entendido por los 

padres de todos los alumnos. 

o Horario de las clases, general y de los grupos flexibles para el 

aprendizaje de la lengua. 

 Aulas de enlace, con profesores de compensatoria con 

dedicación completa a este tipo de alumnado. 

o Profesorado del Centro: Por áreas, el equipo directivo, especificando 

los de apoyo y especialistas. 

 Equipo Directivo: Director, Secretario, Jefes de Estudio. 

 Dpto. de Orientación (psicólogo-orientador, profesores de 

pedagogía terapeútica, profesores de educación 

compensatoria,profesores de educación compensatoria 

dedicados exclusivamente a las aulas de enlace, trabajadores 

sociales). 

 Claustro de Profesores. 

o Horario de atención al público: 

 Difundido a principio de curso a través de una hoja 

infomativa. 

 Expuesto en los tablones de anuncios del centro. 

o Horario de atención a padres/madres. 

 Difundido a comienzos de curso a través del tutor. 

o Información del comedor: menús, horarios y precios: 

 Menús adaptados a las diferentes culturas y religiones que 

hay en el centro. 



 Posibilidad de que los padres puedan conocer de antemano 

los menús elaborados para el Comedor Escolar. 

o Transporte (si lo hubiera): 

 Transporte gratuito para todo el alumnado de la enseñanza 

obligatoria. 

 Información sobre los puntos de recogida de alumnos. 

 Horarios de recogida a la ida y a la vuelta. 

o Posibles salidas extraescolares programadas para el curso: 

 Debe incluir la visita a lugares o eventos relacionados con las 

diversidad cultural presente en el centro. 

 Salidas de más de un día adaptadas (en lo posible) a las 

costumbres alimentarias y culturales de los asistentes 

o Instalaciones del centro:debidamente señalizadas en lenguaje icónico 

y explicar a los padres con una nota informativa, la localización de 

las aulas, bibioteca, aula de informática, comedor, instalaciones 

deportivas y de ocio: 

 A partir de enero de 2003 se incorpora al centro el aula de 

enlace con un espacio, profesorado y dotación material 

específico. 

o Asignaturas generales y opcionales: 

 Se sigue el currículo establecido por el Ministerio y la 

Comunidad correspondiente. 

 Adaptación de las asignaturas optativas a los intereses 

multiculturales. 

o AMPA. Formas de participación en la vida escolar: 

 Habilitación de un espacio de encuentro dentro del centro. 

 Horario de funcionamiento 

 Posibilidad de formación de biblioteca 

 Actividades en las que colabora con el centro 

 Actividades propias. 

o Material escolar proporcionado por el Centro y el que ha de aportar 

el alumno: 

 El centro proporciona:  

 Materiales de aula: deportiva, musical, informática, 

biblioteca, audiovisual, tecnología... 

 Becas del Ministerio para dotación de libros. 

 Becas de la Comunidad correspondiente para libros y 

material escolar. 

 El alumno debe aportar: 

 Libros de texto 

 Material fungible 

 Vestuario específico. 

o Oferta sanitaria: asistencia sanitaria, seguro escolar (si lo hubiera), 

programa de vacunación en colaboración Centro de salud del pueblo 

o ciudad, atención psicológica. 

o Información sobre la ciudad: servicios en general, costumbres, 

gastronomía, religión, etc.: 



 En el marco de las Jornadas Culturales se puede proporcionar 

a los alumnos información sobre la localidad en la que se 

encuentra el centro y realizar actiividades encaminadas a un 

mejor y mayor conocimiento de la localidad. 

 Materiales específicos (impresos o informáticos) para el 

conocimiento del medio (ya sea urbano o rural). 

8)  EL PROFESORADO.      
Formación del profesorado. Cursos para   docentes.  Acuerdos y Actuaciones del claustro, 

del ciclo y del tutor y maestros de apoyo. Confección de fichas de exploración inicial. 

Establecimiento de acuerdos de actuación. Creación de grupos flexibles para el aprendizaje  

de la lengua y así facilitar el proceso de adaptación de  los alumnos. Coordinación de todo 

el profesorado.  Objetivos del tutor en el aula. Entrevista con los alumnos y con los padres. 

Creación de un clima de confianza. Información al grupo-clase. Realización  de fichas de 

exploración inicial del alumno. Detectar posibles N.E.E. y confección de ACIs en 

colaboración   con  los especialistas en la materia. Nombramiento  de uno ( o más de uno) 

alumno/s-tutor/s. Información puntual a las familias (en el idioma adecuado). 

 

PROFESORADO 

 

1.1  FORMACION E INFORMACION DEL PROFESORADO 

 

Actuación del equipo directivo; a nivel de centro, variaciones del PGA,PCC 

y PEC. 

Actuación del equipo de ciclo. 

Actuación del equipo docente; tener en cuenta la opinión de los tutores, 

designar profesores de apoyo según el nivel del grupo, detectar alumnos con 

necesidades educativas especiales y crear para ellos adaptaciones 

curriculares. 

Para aquellos alumnos que no comparten idioma, disponer de materiales 

didácticos en su lengua de origen, talleres de adaptación lingüística, formar 

grupos flexibles de entrada-salida de alumnos que vayan superando las fases: 

escuchar, hablar, leer y escribir; grupos mixtos con diferentes niveles de 

aprendizaje. 

Fichas de exploración del alumno: 

                     

                 *personal: nombre, país de origen, aficiones, cualidades  

 

                 *académica: cada profesor realizará un pequeño control 

                       para evaluar el nivel de conocimientos previos del   alumno en 

la meteria que imparte,comentando 

                       conjuntamente los resultados al tutor. 

                        

 

Descubriremos aquellos alumnos con n.e.e.; se les asignarán profesores de 

apoyo en aquellas materias que lo necesiten, siguiendo las indicaciones del 

gabinete de orientación pedagógica. 

 



 

                  1.2  CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Evaluación inicial del alumnado para detectar alumnos con nee..Son 

alumnos que, por lo general, desconocen el castellano, la sociedad española, 

la cultura y tradiciones locales, sufren desarraigo, aislamiento social, 

marginación y muchas veces problemas económicos y laborales. 

Generar grupos flexibles integrando a los alumnos con nee. 

Metodología de trabajo adaptada a todos los alumnos. 

Explicar las normas de comportamiento del aula. 

Describir el plan de acogida para los alumnos inmigrantes; debe estar 

definido por la flexibilidad, apertura, atención a la diversidad y educación 

intercultural. 

Nombrar alumnos tutores que ayudarán a los nuevos alumnos a integrarse en 

el centro. 

Crear materiales de trabajo en los que esté implícito la interculturalidad. 

A nivel de tutores y gabinete de orientación pedagógica, especial 

implicación a la hora de crear materiales de trabajo. 

 

 

1.3  TUTOR 

 

Entrevista con los padres para conocer el nivel social, económico y cultural 

de los mismos, profesión, edad, número de hijos y lugar que ocupa el 

alumno. 

País, pueblo y escuela del año anterior, y rendimiento académico del último 

curso. 

Coordinación con los profesores de apoyo y gabinete de orientación 

pedagógica. 

Detallar a la clase los puntos más importantes del plan de acogida. 

Crear fichas de seguimiento de cada alumno para el tutor y los profesores de 

apoyo. 

Informar a la familia en su propio idioma de : 

-documentos necesarios para la matriculación del alumno 

-calendario escolar 

-horario de clases 

-actividades complementarias 

-presentación del alumno tutor 

-libros de texto y material escolar que el alumno debe llevar a clase. 

-horario de tutoría 

-teléfonos de contacto para emergencias 

-en aquellos centros donde exista, dar información sobre el comedor escolar 

( menú, precio, horario). 

Informar a los nuevos alumnos de: 

-reglamento de régimen interno 

-normas de convivencia 

-instalaciones del centro 



-funcionamiento del centro (horario, profesores, calendario escolar, tutorías). 

 

 

9)  EL ALUMNADO. 
 Información sobre el alumno: 

 Datos  personales: Nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, datos 

familiares, fecha de llegada  al país, datos  de salud(vacunaciones, 

enfermedades, alergias y problemas alimentarios), dirección, teléfono en 

caso de urgencia. Detectar posibles conflictos culturales (costumbres, 

alimentos, etc). 

 Datos académicos y de matriculación: Impreso de matriculación, libro de 

familia o similar, documentación académica o datos académicos ( si no 

disponen de ella); entrevista con los padres,; informe de la evaluación 

inicial del alumno; formulario de preguntas. 

 Realizar diversas actividades de conocimiento  mutuo. 

 

2. ALUMNADO 

 

2.1 INFORMACION DEL ALUMNO 

 

Es interesante que conozcamos todo lo referente a la situación 

personal del alumno: 

Nombre completo 

Fecha y lugar de nacimiento 

País de origen y si ha residido en otros países con anterioridad a 

España. 

Cuánto tiempo lleva en nuestro país, y en qué otras ciudades 

españolas ha vivido. 

Dirección actual y teléfonos de contacto para emergencias. 

 

Datos relacionados con su salud: 

Enfermedades padecidas. 

Vacunaciones realizadas dentro y fuera de nuestro país. 

 

Debemos tener en cuenta a qué grupo cultural pertenece, 

dependiendo de su  etnia, religión, costumbres, alimentación, entorno 

social y familiar, nivel económico, grado de integración en su 

comunidad dependiendo del tiempo que lleven en el país, etc. 

Datos académicos: 

1.  En qué nivel se puede ubicar al alumno, adjuntando un informe de 

su evaluación inicial. 

2.  En qué centros ha estado matriculado anteriormente, a ser posible 

adjuntando su documentación académica anterior; si no la tuvieran, 

solicitarla a los centros pertinentes. 

Informar a los padres de la documentación que necesitan para 

formalizar la matrícula, libro de familia, pasaporte, impreso de 



matriculación. En caso de que no hablen castellano, proporcionarles 

un intérprete. 

 

 

ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO MUTUO. 

 

 Utilización del juego: Juegos que inicien el mutuo conocimiento de toda la 

clase. 

 

 Actividades diversas de las asignaturas para ir empezando y, también, ir 

conociendo el nivel académico en el que se encuentran nuestros alumnos. 

 

 Juegos de patio para que todos y todas queden involucrados/as en el 

conocimiento de las instalaciones del Centro. 

 

 Diálogo en clase sobre la importancia de la comunicación, la tolerancia, el 

respeto mutuo... 

 Trabajo con el grupo-clase.  

 

 Trabajo de temas transversales con todo el grupo (Racismo, solidaridad, 

igualdad entre sexos, etc.,  mediante técnicas de trabajo cooperativo y  

trabajos en grupo). 

 

 Favorecer  y fomentar en nuestros alumnos los hábitos de relación y 

consolidación progresiva de normas, actitudes y hábitos escolares, así como 

el conocimiento progresivo del entorno. 

 

 

10)  LA FAMILIA. 
 Facilitar y promover la relación  con las  familias, procurando su participación en la 

Comunidad educativa y procurando todos los recursos necesarios para que les llegue  

cualquier información importante en una lengua en la que se puedan defender. 

 

 Facilitar la acogida del alumno y su familia, la integración social en la 

comunidad. 

 Promover la actitud de respeto frente a la diversidad étnica, religiosa y 

cultural. 

 “Abrir” las puertas del centro para que los padres participen activamente 

en la formación de sus hijos. 

 Dialogar  sobre aquellas necesidades más acuciantes que les puedan 

surgir a diferentes niveles. 

 Si la lengua materna es diferente, ayudar con intérpretes para que sea una  

comunicación fluida y bidireccional. 

 Actividades de compensación externa para evitar absentismo escolar, 

seguimiento de la familia con la ayuda de los Servicios 

sociales,(comedor escolar, transporte, asistencia médica). 



 Para aquellas sociedades (árabe,  comunidad gitana) que discriminan 

claramente a la mujer, hacer entender a los padres que en una sociedad 

democrática, las niñas tienen los mismos derechos a la cultura que los 

niños. 

 Información clara y en su idioma de los horarios de clases, calendario 

escolar, tutorías, clases de apoyo, etc. 

 En cuanto a las características de la familia, investigar dónde viven, 

cuántas personas habitan la casa, relaciones familiares, situación laboral, 

conocimiento de la lengua, nivel de alfabetización, estado sanitario, nivel 

de integración con el resto de la comunidad y con los otros inmigrantes, 

etc. 

 

 

 

11)  RECURSOS. 

o Para el aula: es conveniente informar al alumno y su familia de los 

materiales gratuitos que proporciona el centro y los que ha de aportar de 

manera personal: 

 Relación de materiales que a los que el alumnado puede acceder 

gratuitamente. 

 Información sobre las becas existentes para petición de material 

escolar. 

o Para el Centro Docente: Carteles con lenguaje icónico: notas informativas en 

diferentes idiomas; material didáctico a utilizar en el aula, en el Centro y 

para trabajar la integración de la lengua. Además, diferentes materiales de 

consulta del profesorado: libros, guías, juegos, material infomático, material 

de consulta e información diversa. 

 Establecimiento de listas de material común de consulta para el 

profesorado. 

 Difusión del material informático existente en el centro sobre 

interculturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) MANTENIMIENTO DE LA CULTURA MATERNA 

 

 

 

 



1) INTRODUCCIÓN 

 

 

Este Programa se basa en el convencimiento de que la integración de nuestro alumnado de 

origen inmigrante y de sus familias pasa, entre otras muchas medidas, por el 

reconocimiento de sus lenguas y culturas de origen, por el hecho de que nos se les 

“obligue” a renunciar a nada sino a sumar esfuerzos para entre todos construir una escuela 

y una sociedad nueva donde quepa lo mejor de cada cultura. 

 

De otra parte, está suficientemente demostrado que, cuanto más competente se es en la 

lengua materna es más fácil aprender la de acogida y que la construcción de una nueva 

identidad en el país de acogida sólo puede cimentarse en el reconocimiento y 

mantenimiento de la identidad cultural de origen. 

A partir de aquí, la idea es potenciar que se puedan dar estas clases seleccionando el 

profesorado de las mismas que nos garanticen que esa enseñanza tiende realmente puentes 

hacia el objetivo de una convivencia intercultural. No son clases cerradas a los integrantes 

de los colectivos concretos sino abiertas a todo el alumnado del centro, sea cual sea su 

procedencia.  También tenemos claro que construir raíces y futuro en Aragón no lleva 

implícito la renuncia a la propia identidad y cultura y que desde nuestros centros podemos 

tender muchos puentes para que la interculturalidad sea una realidad sentida y vivida a pie 

de calle. 

 

2) JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

  

La llegada y progresivo aumento del porcentaje de alumnos/as inmigrantes en nuestras 

aulas nos lleva a plantearnos nuevas vías de intervención educativa que respondan a las 

necesidades de este colectivo y favorezcan su integración escolar y social. Todo ello 

teniendo en cuenta su propia identidad cultural, la cual pensamos que debemos tratar con 

respeto, a la vez que se establecen líneas de actuación que faciliten el conocimiento de 

aspectos esenciales de la sociedad y el entorno en los que conviven actualmente.  

 

Apostamos por: fomentar la lengua materna de los inmigrantes, de forma que ésta sea el 

puente entre  dos culturas, favorecer la interculturalidad, desarrollar la convivencia que 

supone apreciar los diferentes rasgos culturales que todas las personas aportamos, creando 

una nueva cultura en la que todo el mundo cabe y crear la posibilidad del mantenimiento y 

enriquecimiento de su lengua y cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

3)  FINALIDADES Y OBJETIVOS 

 

 



Finalidades: 
 

-    Facilitar el conocimiento y desarrollo de la lenguas y culturas de origen y  colaborar a 

que en el centro se conozcan las culturas y costumbres los países de procedencia de los 

alumnos.  

 

-    Conocer aspectos esenciales de la sociedad de acogida: normas democráticas, formación 

para la participación activa, derechos y deberes, valores compartidos, conocimientos y 

estrategias de transformación hacía esos valores, problemáticas actuales y futuras en la 

convivencia multicultural, educación para la convivencia intercultural. 

 

Objetivos:  
 

-  Fomentar el aprendizaje y mantenimiento de la lengua de origen ( comprensión oral y 

escrita) dado que en ocasiones, los alfabetos son diferentes al latino. 

-  Potenciar y valorar similitudes entre cultura de origen y la receptora ( celebraciones 

comunes, vocabulario compartido, costumbres parecidas). 

-  Conocer el entorno natural y social en el que ahora están inmersos, descubriendo los 

parecidos y diferencias que es dan con el suyo propio. 

-  Valorar, conocer y respetar las normas de convivencia como bases para una adecuada 

socialización e integración intercultural. 

-  Sensibilizar y motivar a la población de acogida mediante la participación en las 

celebraciones y fiestas programadas. 

-  Promover espacios de encuentro para el alumnado y sus familias que faciliten la 

convivencia e integración. 

 

4) DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DE LAS CLASES: 

 

 Las clases serán impartidas por profesorado nativo. Y con una periodicidad de dos sesiones 

de 1 hora y treinta minutos en horario extraescolar. 

A lo largo de las sesiones se pretenden equilibrar los objetivos lingüísticos con los 

culturales y los que hacen referencia a las tradiciones de su país. Se trata de favorecer que 

los alumnos conozcan el entorno natural y social en el que conviven actualmente y puedan 

descubrir similitudes y diferencias respecto a su país de origen. 

 

Los objetivos lingüísticos se adecuarán a las necesidades y conocimientos previos que cada 

alumno presente respecto al idioma. A través de las clases se pretende fomentar el hábito de 

la lectura, utilizando para ello la literatura del país de origen. Así mismo se considera 

importante que reciban información relacionada a aspectos culturales (geografía, arte, 

arquitectura...) que son característicos de los países en los que se habla la lengua que están 



estudiando. Todo ello pretende relacionarse con los conocimientos que van adquiriendo en 

el entorno en el que conviven actualmente. La finalidad es que vayan estableciendo 

esquemas mentales en los que se vayan integrando ambas culturas (la de origen, a la que tal 

vez regresen y las características de la cultura con la que conviven.) 

 

Otro eje de actuación en las clases es el de conocer, valorar y respetar las habilidades y 

normas de convivencia socialmente aceptadas y que van a favorecer su relación con los 

otros. 



 
 


