
 
LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

ANEXO 2 
1- Introducción 
La escuela está formada por diversos colectivos que conforman “La 

Comunidad Escolar”. Entre ellos, destacar los dos implicados directamente 

(docentes y alumnado) y se completa con el colectivo familiar. Generalmente, 

el colectivo docente se pone de acuerdo con las familias o a la inversa. Sin 

embargo, al alumnado se le asigna, a menudo, un papel de sumisión, que 

justificamos en su inmadurez. Y rara vez nos cuestionamos qué piensan, qué 

sienten o si tienen algo que decir. 

El colegio es un espacio idóneo para comenzar a participar, aprender a 

expresar opiniones y contrastarlas con las de otras personas, respetar 

opiniones y argumentar las propias, asumir y afianzar valores, reflexionar sobre 

los conflictos y necesidades y proponer soluciones, negociar y consensuar… 

 

2- Argumentos para la participación en la escuela 
Tres argumentos para  abrir diversos cauces de participación al 

alumnado desde los últimos cursos de la etapa infantil: 

En primer lugar, aunque no hayan alcanzado la edad adulta, sí tienen 

capacidad de observación y reflexión, sobretodo tienen claro lo que les gusta y 

lo que les molesta, lo que necesitan y lo que se debe cambiar para sentirse 

mejor.  

En segundo lugar, porque si queremos que la escuela sea un espacio 

democrático, que eduque en los valores democráticos, es fundamental 

organizar la participación sistemática de todas las personas que la componen. 

En el caso de la Comunidad Escolar, el alumnado es mayoría y la mejor forma 

de aprender es experimentar, si queremos que sean demócratas, debemos 

darles cauce para que se formen su propia opinión, la expresen, la contrasten 

con sus iguales, respeten las opiniones ajenas y negocien posibles consensos. 

En tercer lugar, porque la participación en la toma de decisiones, es un 

buen instrumento para sentir como propio un espacio y, por tanto, ayuda a 

mejorar la convivencia en el centro. Les hace dejar de pensar en la escuela 

como una obligación y sentir la educación como un derecho. No hace falta 



extenderse para demostrar, porque lo sabemos por experiencia propia, que 

aquello en lo que participamos activamente, lo sentimos como propio, lo 

amamos y, por tanto, lo respetamos más. 

En cuarto lugar, porque sus opiniones y propuestas son una importante 

fuente de información sobre la vida en el centro, desde una óptica muy 

diferente, para el profesorado. Tener en cuenta lo que exponen es dar 

respuestas a muchos conflictos y evitar posibles problemas adelantándose a 

los mismos. 

Por último, porque saber que se les tiene en cuenta, se les escucha y 

sus propuestas son útiles y valoradas, les aumenta la autoestima y la seguridad 

personal, dos aspectos que le ayudan a mejorar su rendimiento académico, a 

la vez que les ayuda a consolidar una personalidad completa. 

 

3- La Participación y las competencias básicas 
Por otro lado, ahora que la nueva Ley de Educación nos comienza a 

familiarizar con las competencias básicas, con la participación se trabajan 

diversas competencias básicas (Lingüística, Social y Ciudadana, Autonomía e 

Iniciativa Personal). A continuación, especifico las dimensiones de cada 

competencia que desarrolla. 

 1º Competencias en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

- Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. 

 - Dialogar 

 - Formarse un juicio crítico y ético 

- Generar ideas 

 - Adoptar decisiones 

 - Disfrutar escuchando o expresándose de forma oral 

 - Contribuir al desarrollo de la autoestima y la confianza en sí  

 - Comunicarse y conversar para establecer vínculos y relaciones 

constructivas con las otras personas y con el entorno. 

-La comunicación lingüística como herramienta para una 

capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos de forma pacífica 

fuera y dentro del entorno escolar 

-Uso de la lengua oral y escrita para la comprensión y 

representación de la realidad 



- Uso activo y efectivo de códigos y habilidades lingüísticas y no 

lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo 

imprescindibles en diferentes situaciones para producir textos 

orales y escritos adecuados a cada situación comunicativa 

- Adaptar la comunicación al contexto 

 - Promover la capacidad empática de ponerse en el lugar de las 

otras personas 

 - Leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a 

las propias con sensibilidad y espíritu crítico 

- Expresar adecuadamente (en fondo y forma) las propias ideas y 

emociones y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

2º Competencia social y ciudadana 

- Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer 

activa y responsablemente los derechos y deberes de ciudadanía. 

- Reconocer la existencia de distintas perspectivas al analizar la 

realidad utilizando la experiencia y el conocimiento  

- Aplicar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre 

situaciones reales. 

 - Utilizar el diálogo como herramienta para mejorar colectivamente 

la comprensión de la realidad. 

- Alcanzar las habilidades sociales que nos permiten saber que 

los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia 

- Actitud constructiva en la resolución de  los conflictos 

 - Tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los 

conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores construida 

mediante la reflexión crítica el diálogo en el marco de los patrones 

culturales básicos de cada región, país o comunidad 

- Tener conciencia y asumir que no toda posición personal es 

ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales 

como los que encierra la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

- Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, siendo capaz 

de ponerse en lugar de la otra persona y comprender su punto de vista 

aunque sea diferente al propio. 



- Tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y del grupo 

- Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como 

forma de resolver los conflictos tanto en el ámbito personal como 

colectivo. 

- Ejercer una ciudadanía activa e integradora 

 - Tener una actitud y un comportamiento coherente con los 

valores democráticos. 

- Conseguir las habilidades como la toma de conciencia de los 

propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y 

autorregulación de los mismos. 

3º Autonomía  e iniciativa personal 

- Alcanzar la capacidad para elegir con criterio propio 

 - Capacidad para imaginar proyectos y llevar adelante las 

acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales – 

en el marco de proyectos individuales y colectivos- responsabilizándose 

de ellos, tanto en el ámbito personal como social  y laboral.   

- Tener capacidad para transformar las ideas en acciones, es 

decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos. 

 - Capacidad para afrontar los problemas y encontrar soluciones 

en cada uno de los proyectos vitales que se emprenden 

 - Cultivar y ejercitar un conjunto de habilidades sociales para 

relacionarse, cooperar y trabajar en equipo; ponerse en el lugar de las 

otras personas valorar las ideas ajenas, dialogar y negociar, la 

asertividad para hacer saber adecuadamente a las demás personas las 

propias decisiones y trabajar de forma cooperativa y flexible.  

 - Cultivar y ejercitar las habilidades y actitudes relacionadas con el 

liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la 

empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y la 

cooperación, la organización del  tiempo y las tareas, la capacidad de 

afirmar y defender derechos o la asunción  de riesgos 

Hay dimensiones de otras capacidades que también se 

desarrollan en la asamblea, pero al ser en menor medida que las tres 

mencionadas, prefiero obviarlas para no alargarme, ya que con las 



expuestas son suficientes para exponer las ventajas pedagógicas del 

uso de la asamblea escolar en primaria. 

 

 

 

4- La  asamblea 
A) Introducción 
Variadas son las formas en las que el alumnado puede participar en la 

vida del centro, como la participación en comisiones ejecutivas diversas, la 

mediación, los grupos ayudantes, el buzón de sugerencias… 

Pero por encima de todas las anteriores, la que estructura la 

participación de todo el alumnado, es la asamblea o asociación de un grupo de 

iguales para debatir sobre diversos aspectos de la vida en el centro y sacar 

conclusiones. 

 

B) Ventajas de la asamblea 
Las ventajas de la asamblea, como dinámica de participación, son 

variadas, por ello me limitaré a enumerar las más importantes: 

- Las personas participantes se expresan libremente, por tanto, se 

fomenta la capacidad de reflexión sobre los problemas y la 

creación de la opinión propia. 

- Se debaten temas de interés y les resultan muy motivadoras. Se 

sienten importantes cuando se les escucha y se tienen en 

cuenta sus propuestas y opiniones, su autoestima sube y su 

interés por el colegio aumenta. 

- Invita a la observación, la reflexión y el contraste de pareceres. 

Aprenden a sistematizar el proceso completo de observación-

análisis-tesis.  

- Aprenden a respetarse. Escuchar y sentir que se les escucha, 

les hace valorar la importancia de las opiniones ajenas. 

Descubrir que lo que alguien propuso se lleva a cabo en la 

escuela y da resultados, les sirve para aprender a valorar las 

opiniones y propuestas ajenas y respetar a todas las personas, 

libres de prejucios. 



- Exige seguir una actitud disciplinada, escuchar y  respetar unas 

normas. Deben esperar a que se les dé la palabra para hablar, 

escuchar atentamente para no repetir o dar la réplica, pensar 

rápido en lo que se acaba de decir para tomar una decisión… 

todo esto exige la voluntad y organización necesarias para 

asumir responsablemente la representación  

- Les ayuda a desinhibirse y pierden el miedo escénico a 

expresarse en público. Desde infantil, asumen que cuando 

hablan se les escucha y se les tiene en cuenta, en un elevado 

grupo de personas menores diversas. Poco a poco, se van 

afianzando en el espacio y en sus dinámicas y participan cada 

vez más activamente, superando el miedo escénico que suelen 

impedir a muchas personas adultas aportar sus interesantes 

opiniones y propuestas. 

- Nos da una gran cantidad de información sobre la vida en el 

centro que desconocíamos. Cuentan la vida en el colegio desde 

su perspectiva, que no es la nuestra, y nos descubren una 

realidad distinta del colegio, que nos sirve para plantear 

alternativas o afianzar aciertos para mejorar la vida en el centro. 

- Nos muestran deficiencias y necesidades que se nos han 

pasado desapercibidas. Desde nuestra mirada elevada de 

personas mayores, a veces no vemos cómo experimentan las 

situaciones o cómo se sienten, cuando encuentra un ambiente 

propicio, en el que se les da la oportunidad de expresarse, 

cuentan todo lo que observan y sienten, lo que ayuda a buscar 

soluciones a problemas que, de otro modo, no conoceríamos las 

personas adultas  

- Nos dan soluciones efectivas y fáciles de llevar a cabo, ante 

pequeños problemas. Las propuestas y soluciones a problemas 

que plantean, suelen tener en común su facilidad de ejecución y 

su pragmatismo, por lo que suele ser muy efectivo seguir sus 

recomendaciones. 

- Les motiva a implicarse activamente en la puesta en práctica de 

sus propuestas. Cuando es el grupo de iguales el que decide, se 



implican más intensamente porque lo consideran algo propio, 

que deben cuidar y proteger. 

 

C)  Pautas para una buena Asamblea  

Las pautas de obligado cumplimiento de la asamblea, tanto de 

aula como de centro, son: 

1º Escuchar activamente las intervenciones, sin pedir la palabra mientras 

alguien habla. 

2º Hablar cuando me den la palabra 

3º Respetar las opiniones ajenas, aunque no esté de acuerdo 

4º Puedo argumentar en contra de una opinión, pero nunca descalificar, 

ridiculizar o despreciar a personas u opiniones. 

5º Las propuestas y opiniones se apoyarán en argumentos. 

6º Las decisiones se tomarán por consenso 

7º Las conclusiones se elevarán a la asamblea de Centro o al Claustro, 

aunque no son vinculantes. 

8º Hablar desde el “Yo”, sin presuponer lo que piensa o siente otra 

persona. 

9º Expresar las opiniones comenzando con: “Yo creo”, “Yo pienso…” 

“Me parece..” 

10º Actuar con empatía hacia el resto de participantes (por ejemplo, 

comprender y ayudar a participar a las más pequeñas y los más 

pequeños) y hablar con asertividad para hacernos entender sin dañar o 

molestar. 

11º Partir de un orden del día, previo, prefijado y publicado con suficiente 

antelación para que dé tiempo a reflexionar responsablemente. 

12º Tomar nota de los acuerdos y conclusiones para redactar un acta de 

acuerdos, que se hará pública. 

13º Asumir las responsabilidades a las que cada cual se compromete 

con la asamblea y cumplirlas en el tiempo indicado. 

14º Cooperar en la consecución de las decisiones tomadas, asumiendo 

responsablemente las tareas necesarias para lograrlo 

15º A la asamblea de centro, vamos en representación y debo defender 

lo que se decide en mi asamblea de aula, aunque no sea mi opción 



16º Si soy representante de mi aula en la asamblea del colegio, soy 

portavoz de la asamblea del centro en mi aula. 

 

 D) Asamblea de Aula 
Se realiza al principio de curso para consensuar las pautas de 

convivencia del aula. Estas son efectivas si: 

-Son pocas 

- Responden a necesidades reales de regulación 

- Se consensúan en el aula 

- Se expresan con claridad 

  Una vez decididas y aprobadas las pruebas, se ponen por escrito 

y se colocan en lugar visible, pueden firmarla primero, quienes han 

intervenido en la elaboración. Se completa con las propuestas de 

correctivos por incumplimiento 

A continuación, se realizan un mínimo de dos asambleas 

mensuales, una para preparar la asamblea de centro y otra para tratar 

las conclusiones de la misma. Las puede moderar el tutor o la tutora 

pero también un alumno o una alumna. Se necesita otra persona para 

actuar como secretaria, si es posible, en vez de una que sean tres para 

contrastar la información recogida. 

 Es bueno que se dé publicidad, por ejemplo, colgando en el 

corcho del aula, tato los acuerdos de la asamblea de aula como el acta 

de la asamblea de centro. 

 

 E) Asamblea de centro 
 Se desarrollarán mensualmente. La convoca la jefatura de 

estudios, que también modera el acto. Asisten, en representación, una 

persona delegada por aula, que puede ser la misma todo el curso o 

cambiar cuando decida cada asamblea de aula. Las aulas representadas 

son las de infantil de cinco años y todos los niveles de primaria. 

Cualquier grupo aula puede asistir como oyentes, pero sin intervenir 

 Se convoca por escrito con  tres días de antelación, como mínimo, 

para que dé tiempo a buscar información, formarse una opinión y sacar 



conclusiones de los puntos a tratar, realizar la asamblea de aula y llevar 

las conclusiones del grupo a la asamblea de centro 

 Se pide la palabra personalmente para aportar las opiniones o 

propuestas del grupo aula, pero también para exponer opiniones o 

propuestas propias, bien porque surjan nuevos puntos en el orden del 

día, o bien porque al oír otras intervenciones alguien elabora una opinión 

o propuesta que piensa merece la pena compartir. 

La persona que modera, invitará a participar a  quienes se queden 

rezagadas o rezagados, sin forzar a nadie, pero dando a todas las 

personas presentes la oportunidad de exponer lo que piensa. 

Si hay algún grupo invitado, se le puede pedir al final que 

expongan sus observaciones e impresiones, que ayudarán a mejorar la 

dinámica de las asambleas, reforzando lo que valoran y buscando 

estrategias para desarrollar las mejoras necesarias. 

 Los temas a debatir son: 

- Cartas del buzón de sugerencias. Se traen los temas más 

repetidos 

- Felicitaciones, críticas y propuestas de mejoras, a cualquier 

colectivo, persona  o situación del centro. 

- Se proponen y diseñan campañas o actividades para cualquier 

conmemoración 

- Se evalúan resultados de actividades de centro o campañas y se 

proponen cambios para mejorar 

- Asuntos puntuales que surgen a lo largo del curso 

La Jefatura de Estudios se encarga de pasar el acta al ordenador 

y hace copias para todas las aulas del centro y para el 

profesorado que no tiene tutoría. 

 

5- EL BUZÓN DE SUGERENCIAS 
A) Introducción 

El buzón de sugerencias es un recurso muy práctico, ya que 

permite una comunicación rápida y directa del alumnado. Tiene la 

ventaja que sólo la jefatura de estudios tiene acceso al mismo, por tanto, 



por un lado se respeta la confidencialidad y por otro, sirve de criba para 

distinguir las verdaderas propuestas de los “berrinches” momentáneos.  

Un texto de opinión confidencial permite al alumnado más tímido 

decidirse, si lo ve oportuno, a participar en igualdad con el alumnado 

más desenvuelto. También invita a exponer agresiones o confidencias 

que no se atreven  a hacerlo directamente por miedo a represalias, por 

ejemplo, situaciones de acoso o agresión. 

Al ser un texto escrito, propicia la reflexión y, en caso de que 

escriba alguien que ha sido víctima de alguna agresión o injusticia, es 

una buena manera de expresar emociones y sentimientos negativos, por  

tanto, puede servir de regulación emocional. 

Por último, es una buena herramienta para conocer de primera 

mano cómo respira el alumnado: sus necesidades, sus intereses, sus 

opiniones…que nos ayudarán a buscar estrategias eficaces para nuestra 

labor docente. 

 

B) Desarrollo 
En cada aula, se dispondrá de un número considerable de 

impresos para el buzón, a libre disposición del alumnado de esa tutoría. 

Cada persona que haga uso de un impreso, lo llevará 

personalmente al buzón. 

El tutor/la tutora, deben insistir en: 

-Su uso 

- Que se expresen con claridad y precisión 

- Que escriban con grafía, ortografía y sintaxis correcta 

- Que presenten el texto limpio y ordenado. 

La jefatura de estudios recogerá las cartas del buzón diariamente 

y, en principio, no responderá personalmente salvo alguna vez de forma 

excepcional, que lo estime necesario. Sí hará llegar la sugerencia a 

quien corresponda y lo anotará en un registro específico. 

 

 

C) Modelo de texto 



TEXTO PARA EL BUZÓN DE SUGERENCIAS  
  
 Alumn_ ____________________________________________ Curso 

______ 

 

 Motivo (Queja, sugerencia, propuesta, otros) ______________ Fecha 

_______ 

 

                    Redacción 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Firma 
 
 
 

 
 
  

 
 



 

 

D) Registro 

 

FECHA 

 

REMITENTE 

 

CURSO 

 

MOTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

6- Normas de clase 
A) Introducción 
 Decidir en asamblea de aula las normas de clase, ayudan a crear un 

mejor clima, debido a: 

1º Ven la necesidad de cada norma 

2º Participar predispone a aceptar los resultados como algo propio. 

31 Siempre se puede aludir a lo acordado por el grupo cuando se incumpla. El 

alumnado lo aceptará mejor que si es cosa de “profes”. 

 

B) Desarrollo 
1º Comienzo con una actividad lúdica: Vamos a construir una ciudad de papel. 

Cada cual puede hacer lo que crea. Se pone a disposición del grupo: papel de 

periódico, tijeras, cola y lápices. 

2º Cuando terminan, cada cual aporta su trabajo al lugar elegido. Ponen 

libremente sus aportaciones en el sitio exacto que decidan. 

3º Una vez montada la ciudad, se analiza en asamblea y se anotan los aciertos 

y las carencias. 

 Lo importante es que se llegue a la conclusión de que para hacer un trabajo 

colectivo, hay primero que ponerse de acuerdo en : ¿Qué necesitamos? ¿Qué 

queremos? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿De qué recursos disponemos? 

¿Quiénes se responsabilizan de qué?¿Cuándo y cómo lo hacemos?. Es decir, 

necesidades y soluciones responsables, según la edad del alumnado.  

4º Se pasa a ver las necesidades del grupo. Mediante torbellino de ideas:  

En clase me siento bien cuando…. 

En clase siento incomodidad cuando… 

5º Se busca cómo conseguir que se cumpla lo que nos hace sentir bien y se 

rechace lo que nos hace sentir mal. 

6º Se pasa a enunciar esas soluciones como normas. Cada equipo, debe 

diseñar una en un cartel para decorar el aula. 

 

C) Características de las normas: 



1º Deben ser pocas, para no dar la sensación de rigidez y sean fáciles para 

recordar. 

2º Responder a una necesidad real de regulación. 

3º Enunciadas con un lenguaje claro y preciso. 

 

D) Incumplimiento de las normas 
Es aconsejable regular el incumplimiento, porque el alumnado tiene un fuerte 

sentido de la justicia. Esta regulación, puede decidirse en asamblea, teniendo 

claro que se intenta: 

1º Que la persona infractora reconozca los hechos 

2º Asuma su responsabilidad 

3º Repare el daño 

4º Si hay alguna víctima, se sienta reconfortada 

 

6- Observación del recreo: patrullas verdes 
A) Introducción 

Las patrullas verdes tienen como objetivo mejorar el clima de 

convivencia en el recreo, a la vez que implica al alumnado de forma directa en 

la observación de conductas. No tendrá carácter represivo y se limitará a 

anotar las observaciones del día. En este sentido, es una buena herramienta 

de diagnóstico, que combinadas con otras como la asamblea, puede ayudar a 

que desaparezcan del patio las faltas contra la convivencia, principalmente en 

la mejora de la limpieza y el buen trato a mobiliario o árboles, así  como en las 

relaciones personales. 

 

B) Desarrollo  
Formarán parte de las patrullas, el alumnado del tercer ciclo.  

La vigilancia se hará por parejas (dos parejas por día) 

Anotarán en una libreta de registros las  situaciones que ven y en el 

número que ven, según ficha adjunta. 

En ningún caso, se dirigirán verbalmente al alumnado que realiza una 

acción positiva o negativa, ni apuntará el nombre en el registro. 

Las dos parejas serán también encargadas de sacar los contenedores 

de envases al patio. 



Se comenzará por 5º A y se terminará por 6º C. 

Cada mes, se pasará el cuaderno de registro a la Jefatura de Estudios. 

La Jefatura de Estudios llevará un registro para comentar los resultados 

en asamblea. 



C) Ficha de observación 
 

QUÉ NIÑO      

 

NIÑA 

Corre sin mirar y da a alguien 

Saluda con golpes 

Grita 

Habla mal a alguien 

Se burla de alguien 

Empuja a alguien 

Pega a alguien 

Discrimina a alguien 

Maltrata una planta 

Tira basura al suelo 

Derrocha el agua de la fuente 

Juega en el baño 

Quita alguna pertenencia a alguien 

Tira alguna pertenencia a alguien 

Tira piedras 

Juega al fútbol fuera de la pista 

Ayuda a una persona  

Da un trozo de bocadillo 

Llama o se acerca a quien está 

sola/o 

Recoge algo del suelo 

Devuelve lo que ha encontrado 

Saluda de forma cordial 

Consuela a alguien 

Otros 

 

  

 

 FECHA _____________________________________________________ 

OBSERVADORAS/ES:_____________________________________________ 



  7- GRUPOS DE ACOGIDA 
 Durante el curso, suelen llegar al centro alumnas y alumnos procedentes 

de otros colegios, que necesitan ayuda para adaptarse a su nueva situación. 

Por un lado, dejan atrás un grupo de referencias y afectos del que se han 

desvinculado sin elegirlo, en la mayor parte de las ocasiones; por otro, llegan a 

una realidad distinta en la que deben aprender a desenvolverse y encontrar de 

nuevo un grupo de afectos.  

Por eso, es importante que estas alumnas y estos alumnos se 

encuentren con alguien que atiende sus demandas, apoya y facilita la 

adaptación al nuevo centro. 

En otras ocasiones, una alumna o un alumno pasa por una etapa de 

aislamiento, provocado por el rechazo del grupo o por sus propias 

circunstancias. Es también motivo para que el grupo de acogida empiece a 

funcionar ayudándole a integrarse.  

En cada clase se formará un grupo de cuatro o cinco personas que 

serán las encargadas de acoger y apoyar a las personas que lo necesitan.  

Cada año, se celebrará unas jornadas en horario no escolar, para formar a los 

grupos en: empatía, resolución de conflictos y educación emocional. 

 
 
REGLAMENTO DE LOS GRUPOS DE ACOGIDA 

1- Se constituye un grupo por aula, compuesto por el alumnado, con un 

mínimo de tres personas. 

 

2- Cada persona del grupo, debe firmar un compromiso de dedicación, 

en el que acepta las normas y se compromete a realizar las responsabilidades 

asumidas. 

 

3- El grupo de acogida debe dar la bienvenida al alumnado de nueva 

inscripción, presentándose y presentándole al resto de la clase. 

  

 4- Cuando un nuevo alumno o una nueva alumna llega al aula, serán sus 

acompañantes, dentro y fuera del aula, hasta que conozca el centro. 

 



 5- Cuando llegue una persona nueva al aula, se encargarán de 

explicarle las normas, las buenas costumbres del grupo y cuantas dudas nos 

plantee con respecto  al funcionamiento del aula y el colegio. 

 

 6- Cuando una alumna o un alumno del grupo, sufra aislamiento, sea 

cual sea la razón, se encargarán de su integración en la dinámica del aula, 

sentándose a su lado e invitándolo/a a compartir juegos en el patio. 

 

 7- Ante una situación de conflicto en el aula, deberán exponer al 

profesorado lo que ocurre, evitando en todo momento, posicionarse a favor de 

una de las partas, ni emitir juicios de valor. 

 

 8- El grupo se compromete a respetar a las personas que acompañan y 

a no divulgar sus confidencias. 

 

 9- Las personas del grupo deben anteponer su responsabilidad como 

acogedoras a cualquier actividad de ocio, cuando la ocasión lo requiera.  

 

 10-  Las personas del grupo de acogida deben buscar la forma más 

asertiva de relacionarse con quienes acogen. 



 

 

COMPROMISO PARA MIEMBROS DE  

GRUPOS DE ACOGIDA 

 

Yo ________________________________________________, 

alumna/alumno del grupo de _____, como miembro del grupo de acogida de mi 

aula 

 

DECLARO: que he leído y conozco el Reglamento de Grupos de Acogida  de 

nuestro colegio y 

 

ME COMPROMETO a : cumplir con cuantas responsabilidades implica. 

 

Y para que conste, lo firmo en: 

Montequinto (Dos Hermanas) a ____ de ___________de ______ 

 

          
 


