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01          JORNADA DE ACOGIDA 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE RECEPCIÓN DEL ALUMNADO 
 

Comenzamos un nuevo curso y, como en años anteriores, la Jornada de Acogida al Alumnado marca el 
punto de arranque de la actividad académica en nuestro Centro. Es una actividad que, lejos de todo carácter 
protocolario o formalizado, debe planificarse como un primer contacto necesario y práctico entre los tutores 
y alumnos, un encuentro que deberá sentar las bases de la relación profesional y el trabajo educativo a 
desarrollar en los meses siguientes.  

 

La jornada de recepción persigue cubrir los siguientes objetivos: 
 

- Que el alumnado se sienta acogido por el Centro, por sus respectivos Tutores, que en ese momento 
representan al profesorado, y por los mismos compañeros de grupo con los que ha de convivir muchas 
horas a lo largo del curso académico. 

- Que conozca el espacio físico en el que se va a desarrollar su actividad educativa:  aulas, biblioteca, 
gimnasio, salón de actos.... 

- Que tenga conocimiento de las normas básicas de Convivencia del Centro, así como del funcionamiento 
ordinario del mismo. 

- Que tome conciencia de lo importante que es cumplir con todas las medidas anteriores. 
 
DÍA Y HORA DE RECEPCIÓN (Publicado en el tablón de anuncios y en la página web del Centro) 
 
El alumnado podrá conocer el grupo que le corresponda accediendo a iPASEN, desde la app del móvil. El 
alumnado, se dirigirá ordenadamente hacia el aula que su grupo tiene asignada. En el aula tendrá lugar 
la Sesión de Recepción. Hay que ser puntual, ni llegar demasiado pronto ni tarde, es muy importante que 
no se formen aglomeraciones de alumnos 
 
EN EL AULA CON EL ALUMNADO 
 

 

En esta primera sesión, los Tutores, entre otros puntos opcionales, no deben olvidar aspectos  tan 
importantes como los siguientes: 
 
Informar al alumnado de que estas enseñanzas están cofinanciadas con el Fondo Social 
Europeo. 

Pasar lista al grupo, sin prisas, de manera que pueda servir tanto para detectar errores de secretaría como 

para que empiecen a conocerse entre sí los componentes de cada curso. (Anotar los datos incorrectos, los 

cambios de grupo etc.) 

Presentación del propio Tutor o Tutora: módulo que les impartirá, años que lleva en el 

Centro, horario semanal para atención a Padres etc.). 
Informar y recabar información a todo el alumnado, uno por uno, sobre: módulos pendientes, 
exenciones, convalidaciones, alumnado que es de 1º y cree que de 2º, ampliación matricula, 
etc.  
Los alumnos con módulos pendientes suelen generar muchos equívocos y desde el primer día 
el tutor debe saber cuál es su situación. 
Informar de que hasta que no llegue la convalidación es obligatorio asistir a clase. 
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Se ofrecerá al curso toda la información académica que le compete: cuadro semanal de asignaturas, 
profesorado que las imparten, aulas correspondientes y su ubicación etc. 
No admitir alumnado que no esté en la lista. A no ser que lleven un documento de Secretaría. 

 
 

A continuación, hacer un repaso de las NORMAS DE CONVIVENCIA que más puedan incidir en la buena 
marcha general del Centro y en la dinámica de aprendizaje del alumnado. 

 
 
 

1.  La asistencia es obligatoria para todo el alumnado. Las faltas de asistencia serán anotadas por cada 
profesor. Las faltas deberán ser justificadas ante el profesorado con el documento pertinente. Dicha 
documentación se entregará finalmente al tutor y el alumno guardará copia. 

 
2.   Cuando un alumno menor de edad falte a clase, los tutores se pondrán inmediatamente en 

comunicación con los  padres  de  los  menores para  recabar  información  y  tomar  las  medidas 
convenientes. 

 
3.   Obligatoriedad de permanecer en el Aula en el cambio de clase. 

 

4.  Las entradas y salidas de clase de profesorado y alumnado se ajustarán siempre al horario establecido 
y común del centro. Los principios y finales de las horas de clase se recordarán con un toque de 
sirena de entrada y otro de salida, con un intervalo de cinco minutos para los cambios de clase. 

 

5.  En el caso de retraso del profesorado, el alumnado permanecerá en clase, y el delegado o 
subdelegado lo pondrá en conocimiento de los profesores de guardia que darán instrucciones. 

 
6.  Está prohibida la permanencia en los pasillos. 

 
7.  No está permitido fumar en ningún momento ni lugar del centro. 

 
8.  Está prohibido tener conectados los teléfonos móviles o los dispositivos musicales durante la clase, 

así como realizar fotos y grabaciones en cualquier lugar del Centro. Salvo autorización explícita del 
profesor para uso académico. 

 
9. En caso de urgencia los padres pueden llamar a sus hijos al 958893570. 

 
Seguidamente y aclaradas las dudas que plantee el alumnado, cada tutor explicará a sus alumnos donde 
están las principales dependencias del centro., especialmente: 

 
La Biblioteca: se le comentarán brevemente s u  u s o . 

 Ubicación de Jefatura Técnica, de los despachos directivos, de la sala de profesorado y 
Departamento de Orientación. 

Ubicación d e  T a l l e r e s , L a b o r a t o r i o s , Pistas, Secretaría, S a l ó n  d e  a c t o s   y  diferentes 

dependencias de los edificios, I, II y III. 
 

 

Despedida del grupo recordándoles el horario de las clases  

y las aulas. 
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