
ACOMPAÑAMIENTO A ALUMNOS 
EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL



COMPRENDIENDO LA SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

• Por situación de riesgo social entendemos aquellas situaciones en 
las que existan carencias o dificultades en la atención de las 

necesidades básicas que los menores precisan para su correcto 
desarrollo físico, psicológico y social  (art. 22 de la Ley 1/98, de los 

derechos de la atención al menor).
• Además del desarrollo físico, psicológico y social estas situaciones 

de riesgo social condicionan el aprendizaje de los alumnos.
• Vamos a aproximarnos a la situación de riesgo social con empatía 

y respeto. Sólo cuando nos ponemos los zapatos del otro 
comprendemos la situación por la que pasa, y por qué actúa de la 

forma que lo hace.
• ACOMPAÑANDO Y NO JUZGANDO. 



CONDICIONANTES SOCIALES  Y NECESIDADES EDUCATIVAS
SITUACIONES DE RIESGO FAMILIAR NECESIDADES EDUCATIVAS

 
1. DESORGANIZACIÓN DOMÉSTICA
Falta de hábitos básicos (higiene/sueño/alimentación…)
Falta de horarios

 
El alumno tendrá necesidad de aprender a organizarse, a tener hábitos básicos de 
trabajo y técnicas de estudio.
 
 
 

 
2.   CONVIVENCIA FAMILIAR CONFLICTIVA
Las normas y los límites no están claros y a veces no existen
Confusión de roles
Dificultades para resolver problemas o situaciones de crisis
Escasa o inadecuada comunicación
 

 
 
El alumno tendrá necesidad de reforzar habilidades sociales, habilidades 
comunicativas ,de resolución de conflictos

 
3. PROBLEMAS AFECTIVOS-EMOCIONALES
Escasa o inadecuada expresión de la afectividad
Problemas en la relación de pareja
Violencia de género
 

 
 
El alumno tendrá necesidad de aprender habilidades de  gestión emocional y y de 
autocontrol.
 

 
4. DIFICULTADES ECONÓMICAS
 

 
Al alumno se le facilitará el material escolar básico y se le subvencionarán excursiones.
Además, se le concienciará sobre el buen uso de los recursos.
(TOLERANCIA 0 A UN ALUMNO SIN MATERIAL)



ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 
ALUMNADO DE R.S.



INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON EL ALUMNO

• TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS: Se realizará seguimiento individual/ semanal/quincenal 
o mensual según el caso. La intervención se basa en dos principios:

1. La creación de vínculos de confianza, respeto y comprensión. Espacios en los que el 
alumno se sienta escuchado, comprendido y apoyado.  

2. Dotar al alumno de herramientas para reforzar (EMPONDERARLO: 
ALUMNO/COMPAÑERO/PERSONA):

 Hábitos de trabajo (uso de agenda, orden de cuadernos…).

 Hábitos de estudio (planificar horario de estudio enseñar métodos de estudio).

 Habilidades de gestión personal/emocional.
 Habilidades para elaborar proyecto de vida.



  INTERVENCIÓN GRUPAL CON EL ALUMNO

Organizamos talleres quincenales.
Con el objetivo de reforzar la cohesión grupal (hacer grupo) ,
favorecer la motivación, el aprendizaje colaborativo y las 
 habilidades sociales.

Talleres de cocina.
Buenos Hábitos.
Taller de cajón flamenco.
Talleres de percusión.
Huerto educativo.
Talleres de abalorios con material reciclado.
Talleres de broches.
Gestión emocional.
Resolución de conflictos.
Itinerarios profesionales.
Etc…



INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA

• Orientación a las familias sobre los servicios complementarios del 
centro educativo: comedor, transporte y Plan de Acompañamiento.
• Facilitar orientaciones sobre pautas educativas básicas: estilos 

educativos, gestión de límites, importancia de hábitos de vida 
saludables…
• Reuniones con la familia para establecer compromisos educativos. 
• Informar sobre los recursos sociales de la localidad.



INTERVENCIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS

• Reuniones de Equipos Educativos iniciales, antes de comenzar el curso, para informarles 
de las necesidades, problemáticas y posibles medidas adoptar con los alumnos.
• Protocolo de Acogida para la incorporación de alumnas que se incorporan una vez 

iniciado el curso procedente del CAI LA FANEGA.
• Informar a los tutores de la ESO sobre normativas:absentismo, riesgo social, protocolos 

de maltrato… 
• Participar mensualmente en las reuniones de tutores para acordar  medidas de 

actuación (entrevistas con la familia, hojas de control, aula de convivencia…).
• Coordinación continua con el departamento de orientación: orientadora, profesoras de 

compensatoria y PT 

UN MILLÓN DE GRACIAS POR  SU APOYO DIARIO 



Coordinación 
con otras instituciones

En la intervención con el alumno de 

r.s. es muy importante que exista 

una respuesta articulada y coor-

dinada de todas las instituciones



A MODO DE CONCLUSIÓN

Agradecer a mis alumnos de r.s. Mis verdaderos protagonistas (“héroes 
de lo cotidiano”) porque me ENSEÑAN día a día a: resistir ante la 
adversidad, a disfrutar cada vez más con mi trabajo y seguir creyendo 
que otra escuela y otro mundo es posible.

“Mucha gente pequeña
en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo” 

                           Eduardo Galeano
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