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1. Introducción - Justificación. 

La situación de la pandemia del Covid-19 y el confinamiento ha alterado en gran 
medida la vida diaria de nuestros alumnos y de nuestras familias. Se interrumpió 
su vida cotidiana al dejar de asistir al colegio. Las situaciones familiares son muy 
diversas en nuestro centro escolar, pero con este plan de acogida queremos 
tener en cuenta estas situaciones para en la medida de lo posible paliar los 
efectos negativos que la crisis sanitaria ha causado en las personas que 
integramos este centro educativo, alumnos, familias y trabajadores. 

Este plan tendrá continuidad a lo largo del curso. 

Este Plan de Acogida de Centro quedará recogido dentro de la Programación 
General Anual (PGA), será supervisado por el Servicio de Inspección, 
Asesoramiento y Evaluación para la Excelencia Educativa y planteará tanto las 
líneas prioritarias de actuación, como los objetivos, las actuaciones, su 
temporalización, así como aspectos de índole organizativo.  

 

Contextualización:  

Las medidas recogidas en este plan de Acogida estarán ajustadas a las 
características propias del CEIP Gonzalo de Berceo. Ajustar las medidas a nivel 
individual no siempre es posible pero el objetivo principal del Plan de Acogida 
es intentar ajustarnos a las dificultades de las personas que formamos parte de 
esta comunidad educativa.  

 

Flexibilidad: 

Este plan de Acogida tomará como referencia las diferentes edades a las que va 
destinado, las medidas y acciones deben ser adaptadas a las distintas edades 
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del alumnado que conviven en el centro, con una atención más especial a aquel 
alumnado que por diferentes circunstancias pueda ser más vulnerable a los 
efectos socio-emocionales o curriculares de la pandemia.  

 

Autonomía: 

El tutor/a de grupo tendrá autonomía para, en el marco del Plan de Acogida, 
adaptar las acciones a las características de su grupo.  

 

2. Ámbitos de implementación.  

a. Adaptación higiénico-sanitaria.  

! El Plan de Acogida comparte con el Plan de Información y Formación 
todas las acciones dirigidas a una efectiva comunicación y 
conocimiento de las medidas que en el centro se han tomado con el 
fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

 

b. Adaptación socio-emocional.  

! La vuelta al centro, en un primer momento, debe evitar priorizar lo 
académico sobre lo emocional, la recuperación de lo perdido en el 
último trimestre debe abordarse una vez normalizadas las rutinas 
habituales. Por el contrario, debe centrarse en el cuidado de las 
personas (profesorado, alumnado, familias, otro personal del centro), 
identificando y primando la atención a las necesidades, individuales y 
colectivas que muestren. Se debe conseguir una amable y sosegada 
adaptación de todos los miembros de la comunidad educativa a la 
nueva situación escolar.  
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! Los tutores son la figura principal de esta atención socio-emocional 
puesto que pasan más horas con los alumnos. Debe haber una 
comunicación directa de los problemas que pueden afectar a un 
alumno al resto de profesores que le imparten clase y, al contrario, si 
un profesor (no tutor) observa o tiene conocimiento de algún 
problema debe informar al tutor del alumno.  

 

c. Adaptación curricular.  

! Se tomarán medidas para conocer y paliar los efectos negativos que 
sobre el desarrollo pedagógico del alumnado hayan tenido el tiempo 
de distanciamiento con su profesorado. 

! Esta adaptación curricular se desarrollará en el Plan Pedagógico, en 
la Fase 2 de elaboración del PCC. 

 

 Medidas adoptadas en el Centro: 

! Recuperación de contenidos del curso anterior no conseguidos: 
fundamentalmente en el primer trimestre, después de la 
evaluación inicial y la comunicación con los profesores de cursos 
anteriores, establecer una programación de recuperación de 
estos contenidos mínimos del curso anterior.  

! Apoyos, después de la evaluación inicial cada tutor comunicará 
a Jefatura de Estudios los alumnos de su grupo que son 
susceptibles de necesitar apoyos individualizados. Se elaborará 
un horario de apoyos teniendo en cuenta la sectorización y los 
criterios sanitarios. Se informará a las familias de estos alumnos 
de los apoyos realizados. 
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! Seguimiento y plan de refuerzo para alumnos con áreas no 
superadas de cursos anteriores. 

! Participación del Centro en los Programas PROA y LECMA para 
los alumnos que cumplan los requisitos para cada programa. 

 

3. Objetivos del Plan de Acogida. 

Objetivos generales.  

• Disponer acciones de información y formación que permitan mantener 
las máximas garantías higiénico-sanitarias destinadas a preservar la 
salud de todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Disponer de un marco de estrategias y acciones para ayudar a gestionar 
las secuelas de la pandemia y el confinamiento en todos los miembros 
de la comunidad educativa.  

• Favorecer la incorporación al centro atendiendo las dificultades, 
principalmente socioemocionales, derivadas de la pandemia.  

• Trabajar por el bienestar socioemocional de todas las personas, 
creando unas condiciones que faciliten el trabajo académico.  

• Establecer pautas de actuación para atender las necesidades 
específicas detectadas.  

• Trabajar por un modelo de escuela abierta a su comunidad y 
participativa, educando a su alumnado en la consideración crítica de 
todo lo que sucede.  

• Establecer medidas de carácter pedagógico que atenúen los efectos 
negativos que sobre los aprendizajes curriculares del alumnado hayan 
podido tener los efectos de la pandemia.  
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Ámbito de adaptación socio-emocional. 

En relación con el alumnado: 

• Establecer un marco social en que puedan expresar abiertamente sus 
emociones: miedos, angustias, inseguridades... en un medio interactivo 
de comprensión y apoyo.  

• Recuperar la convivencia interrumpida: recuperar las relaciones 
personales, la relación con el entorno escolar, las rutinas de 
aprendizaje...  

• Tomar medidas para el acompañamiento emocional del alumnado y 
lograr la rápida detección de aquellos casos en que puedan haber 
surgido o aparezcan dificultades socio-emocionales más 
problemáticas: miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones 
de duelo.  

• Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado: 
asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas 
intentando salir fortalecidos de ellas. 

 

En relación con el personal docente y no docente:  

• Recuperar la convivencia y la relación directa de grupo de 
profesionales que atienden el centro escolar, basada en el cuidado: 
cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, ser cuidado; escucharnos, reforzar 
la relación de equipo.  

• Trabajar en valores basados en la responsabilidad individual, la salud, 
la solidaridad y el restablecimiento de los vínculos afectivos. 

 
En relación con las familias: 
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• Promover la confianza y la aceptación por su parte, desde el respeto y 
la confianza mutua: cómo acogerles, cómo informarles, cómo 
acercarnos a ellos sin juzgarles, ver cuál es su percepción de lo que ha 
pasado y cómo lo han vivido, etc.  

• Recoger información relevante de las familias y de los hijos sobre cómo 
se ha vivido la situación de pandemia, datos sobre dificultades sociales, 
económicas, de salud... fallecimiento de familiares o personas 
cercanas.  

• Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido 
mayores dificultades y que se acerquen al centro escolar. 

 

Ámbito de adaptación curricular (a desarrollar en Plan Pedagógico). 

• Paliar los efectos negativos que sobre el aprendizaje y el desarrollo 
curricular de nuestro alumnado haya podido tener la situación de 
alejamiento de las aulas vividas durante la pandemia.  

• Apoyar el desarrollo de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias que priorice los conocimientos comprensivos y 
procedimentales, así como una memorización constructiva.  

• Favorecer la inclusión de aprendizaje basados en valores socio-
emocionales dentro de las actividades del aula en cualquier área 
curricular. 
 

4. Actuaciones. 

Ámbito de adaptación socio-emocional.  

Alumnado: 
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• Realización de una evaluación inicial cualitativa que permita valorar el 
estado emocional del alumnado, con el apoyo de los servicios de 
orientación.  

• Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento: 
escuchar su narración de lo sucedido, identificar sus emociones, fomentar 
el intercambio a través de actividades que busquen fortalecer la 
relación... Que la atención y acompañamiento a sus necesidades 
emocionales sean el eje vertebrador y objetivo principal del inicio de las 
clases.  

• Utilización de diferentes metodologías participativas basadas 
principalmente en el diálogo y la comunicación, donde puedan compartir 
sus sentimientos y emociones vividas.  

• Búsqueda, desde un punto de vista organizativo, de cómo llevar esto a 
término: incremento de los espacios de tutorización, tiempo para poder 
afrontarlo, espacios para poder tratarlo... establecer espacios de relación 
en que puedan dar salida a sus emociones, angustias, inseguridades... así 
como los momentos de trabajo socioemocional y conductual, donde se 
incluyan, entre otras, actividades de relajación, juego de rol, análisis de 
situaciones sociales...  

• Extremar las medidas para la detección y, en su caso, derivación a los 
profesionales del Servicio de Orientación, si es preciso, a servicios 
especializados externos, de situaciones especialmente delicadas: 
subsiguientes a procesos de duelo patológico por fallecimientos, 
enfermedades sobrevenidas, trastornos emocionales...  

• Trabajo conjunto en el establecimiento de contenidos y la búsqueda de 
materiales y actividades adecuadas para cada nivel educativo, con el 
apoyo de los Servicios de Orientación, relacionados con aspectos socio-
emocionales.  

• Periodo de adaptación en infantil tres años. 
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• Desde el centro se cuidará la incorporación de los alumnos y para ello los 
profesores utilizaran el mes de septiembre para llevar a cabo dinámicas 
de grupo que ayuden a la gestión emocional del alumnado y a realizar un 
seguimiento de la situación del Covid-19 y cómo actuar. 

 

Personal docente y no docente: 

• Acciones de acogida antes de empezar las clases, poder comentar y 
valorar lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto 
directo con los compañeros y compañeras, establecer las bases para una 
conversación pedagógica regular, a través de los canales de 
comunicación del Centro. 

• Incremento de los momentos destinados a la reflexión compartida que 
deben permitir generar seguridad y cohesión de equipo y fundamentar 
procesos de práctica reflexiva.  

• Generar espacios de trabajo socioemocional y de orientación, con la 
colaboración de profesionales especialistas de dentro o fuera del centro 
para la formación en el trabajo en valores de responsabilidad individual, 
salud, solidaridad, vinculación afectiva. 

• El equipo docente trabajará en valores liderados por la responsabilidad 
individual, la salud, la solidaridad y el restablecimiento de los vínculos 
afectivos. 

 

Familias: 

• Promover acciones, grupales e individuales, para favorecer el contacto y 
la acogida por parte de tutores y tutoras hacia las familias, con el objetivo 
de establecer un vínculo de confianza con la escuela y la escolarización 
de los hijos. Estas acciones deberán intensificarse en el caso de las 
familias que más lo necesiten, estableciéndose estas reuniones de 
acuerdo a los criterios sanitarios.  
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• El Servicio de Orientación atenderá de forma más individualizada a 
aquellas familias que presenten unas necesidades más específicas y 
requieran de orientación y asesoramiento, derivándose los casos a 
profesionales especializados cuando sea necesario.  

• Establecer un sistema de encuestas-formularios (digitales o no), para la 
recogida de datos de cada una de las situaciones (brecha digital, etc…) 

 

Ámbito de adaptación curricular (a desarrollar en el Plan Pedagógico). 

• Potenciación de la evaluación inicial. Se realizará durante las primeras 
semanas de curso, redefiniendo su modelo. Estas evaluaciones deberían 
centrarse en los elementos más comprensivos del currículo y en los 
procesos instrumentales fundamentales.  

• Apoyar la recuperación de aprendizajes no desarrollados dado que 
contenidos curriculares previstos para el curso anterior no se han podido 
impartir. Trabajo competencial, que puede permitir recuperar los 
aprendizajes fundamentales. 

• Realización de una revisión de los contenidos de aprendizaje para 
flexibilizar la exigencia de contenidos, estableciendo prioridades y 
descargando de temario donde sea preciso. Seguir un modelo de 
competencias y conocimientos formativos pensados en clave de ciclo o 
etapa. 

• Trabajar en equipo para la inclusión en las actividades de cualquier 
materia de contenidos referidos a aspectos socioemocionales: salud, 
empatía, convivencia, resiliencia... (transversalidad de los contenidos 
relativos a la inteligencia –emocional).  

• Reforzar los contenidos en TIC para que los alumnos/familias tengan un 
mejor conocimiento de los recursos y herramientas, imprescindible en 
caso de confinamiento. 
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5. Temporalización. 

Como ya hemos indicado este plan es de aplicación durante todo el curso 
escolar, con las adaptaciones que las medidas sanitarias y organizativas 
impongan. 

Septiembre: 

! Inicio del curso escolar para los docentes, explicación de las medidas 
sanitarias, organizativas y del Plan de Contingencia General y de Centro, 
toma de decisiones colegida en el Claustro de profesores.  

! Formación en protocolos higiénico-sanitarios para el profesorado.  

! Comunicaciones a las familias del inicio del curso escolar, entradas, salidas 
y protocolos higiénico-sanitarios.  

! Recepción del alumnado, explicación-formación de las medidas higiénico-
sanitarias del Centro. Apoyo emocional a alumnos que presenten 
dificultades de adaptación. 

! Realización de evaluaciones iniciales a los alumnos. 

 

Octubre: 

! Comunicación a Jefatura de Estudios del alumnado que necesita apoyo 
educativo. Elaboración de un plan de apoyos.  

! Autorizaciones a las familias para el uso de herramientas Tic y cuentas de 
plataformas educativas.  

! Autorizaciones para participar en los programas de refuerzo si se ofertan. 
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! Revisión de las programaciones de las diferentes áreas para incluir las 
actuaciones recogidas en el PCC y Plan de Acogida. 

! Formación a profesorado de herramientas TIC. 

! Formación a alumnado y familias de herramientas TIC. 

 

 

Logroño octubre de 2021. 

 

           


