ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA DEL
CURSO 2020-2021
El plan de acogida forma parte de las estrategias dirigidas a la mejora de la convivencia y sentar las
bases para favorecer un clima de centro positivo. Las Jornadas de Acogida, incluidas en el plan y
que se llevan a cabo en los primeros días de inicio de curso, permiten conocer el funcionamiento del
centro a los nuevos miembros de la comunidad educativa, lo cual favorece el cumplimiento de normas
y protocolos. En el caso del alumnado, contribuyen además a reducir la ansiedad y el nerviosismo
propios de cualquier transición de etapas escolares, especialmente en esta situación derivada de la
COVID-19. En el caso el profesorado, se quiere que se sienta apoyado por el equipo directivo, los
compañeros y todo el personal del centro, contribuyendo así a un mejor desempeño de sus funciones
y relaciones profesionales. Entre las familias, se pretende aumentar la confianza y seguridad respecto
al centro. En conjunto, estas jornadas sientan las bases para unas relaciones interpersonales
positivas y para el mantenimiento de actitudes responsables y democráticas.

1. Objetivos de un plan de acogida en contextos educativos con carácter
general
a. Dar a conocer los valores del centro y las estrategias que se utilizan para trabajarlos.
b. Favorecer la acogida e integración del nuevo alumnado, sus familias y nuevo personal
al centro.
c. Facilitar el conocimiento del funcionamiento y la gestión del centro.
d. Sentar unas bases para la cooperación, ayuda y corresponsabilidad en todas las
personas miembros de la comunidad educativa.
e. Crear espacios y propiciar momentos que desde la incorporación al centro se
favorezca las relaciones positivas entre los miembros de la comunidad educativa, la
prevención de conflictos y la promoción de un clima escolar positivo y seguro.
f.

Propiciar el despertar y desarrollar el sentimiento de pertenencia positiva al centro y a
la comunidad educativa del mismo.

2. Objetivos específicos el plan de acogida en contextos educativos
atendiendo a la situación extraordinaria por la COVID-19
a. Adaptar a alumnado, profesorado, personal laboral y familias del centro a la nueva
organización y funcionamiento del centro.
b. Transmitir y resolver las dudas que surjan en la comunidad educativa sobre el
funcionamiento y organización del centro.
c. Familiarizarse con los nuevos protocolos de actuación y normas de higiene y
seguridad del centro.
d. Informar y transmitir confianza a toda la comunidad educativa de que el centro es un
lugar seguro para garantizar el bienestar emocional.
e. Poner en práctica el Plan de Contingencia y valorar las deficiencias que se detecten
para realizar las mejoras pertinentes.
f.

Transmitir aspectos básicos relacionados con la educación digital.

3. Organización general de las Jornadas de Acogida 2020-2021
3.1. Temporalización: 16, 17 y 18 de septiembre de 2020.
3.2. Organización general:

- 1º y 2º de ESO (incluido 1º de PMAR): 16 de septiembre, de 8:00 h. a 11:15 horas: la hora de
entrada al centro será a las 7:55 horas y la entrada y la salida se hará por la puerta principal. El
alumnado acudirá a su sector señalizado en donde se ubicará según el grupo al que pertenezca. La
media hora final (de 10:45 a 11:15 h.) será de recreo, que se organizará según los protocolos de
seguridad previstos.

- 3º, 4º ESO (incluidos 2º de PMAR y PostPMAR) y 1º de FPB: 17 de septiembre, de 8:00 a 10:25
horas. La hora de entrada al centro será a las 7:55 horas y la entrada y la salida se hará por la puerta
de la charca, menos el alumnado de 1º de FPB, que entrará y saldrá por la puerta principal. El
alumnado acudirá a su sector señalizado en donde se ubicará según el grupo al que pertenezca. La

media hora final (de 9:55 a 10:25 h.) será de recreo, que se organizará según los protocolos de
seguridad previstos.

- 1º de Bach.: 18 de septiembre, de 9:05 a 11:35 horas. La hora de entrada al centro será a las 8:55
horas. Entrarán y saldrán por la puerta principal. El alumnado seguirá las instrucciones que se le
indiquen, para una entrada progresiva y ordenada a sus aulas.

- 2º de Bach. y 2º de FPB: 18 de septiembre, de 9:05 a 10:45 horas. La hora de entrada al centro
será a las 8:55 horas. 2º de FPB entrará y saldrá por la puerta principal, mientras que 2º de
Bachillerato lo hará por la puerta de la charca. El alumnado seguirá las instrucciones que se le
indiquen, para una entrada progresiva y ordenada a sus aulas.

4. Otros aspectos básicos para la correcta organización:

-

Todo el alumnado se incorporará en su horario habitual, previsto en el Plan de Contingencia,
a partir del día 21 de septiembre.

-

En todos los casos se ruega máxima puntualidad, incluido el día de la acogida

-

Para evitar aglomeraciones en la entrada y salida, se ruega que acuda de acompañamiento
de cada alumno un máximo de un responsable legal.

-

Se solicitará la colaboración de la Policía Local de La Laguna en las horas de entrada y salida
del centro.

-

El horario del transporte escolar para el alumnado con derecho a este se adaptará durante
las jornadas de acogida al horario especial.

-

Recuerda que tienes disponible en nuestro canal de YouTube un tutorial explicativo sobre las
normas más importantes de nuestro Plan de Contingencia para este curso.

ANEXO: IMÁGENES DE LAS PUERTAS DE ACCESO.

Imagen 1: puerta principal

Imagen 2: puerta de la charca

Más información en http://www.iessanbenito.es/

