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0. Normativa aplicable: 

(No existe). 
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1. Introducción. 
 

La labor educativa que realizan los maestros en el colegio no es un trabajo individualizado, 
sino una tarea colaborativa. Para que el maestro, que se incorpore de nuevas a nuestro 
centro, forme parte activa y productiva del equipo docente es fundamental la acogida. Ésta 
debe propiciar que el nuevo maestro se sienta cómodo, aceptado y valorado como parte 
esencial del equipo docente. 

El Plan de Acogida para el profesorado tiene como objetivo sistematizar el proceso para 
garantizar la llegada y acogida de maestros y maestras en el centro educativo de la forma 
más óptima posible, por ello, se plantea: 

● Diseñar una serie de actividades y programas planteados con antelación a la 
incorporación. 

● Ofrecer una información realista y práctica para el recién llegado al centro. 
● Un compromiso y una participación directa por parte del equipo directivo del 

centro, así como el resto del claustro. 

Pretendemos un documento conciso y realista que recoja las actuaciones que, llevadas a 
cabo en los primeros momentos de la incorporación, permitan la consecución del objetivo 
antedicho. 
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2. Objetivos generales y específicos. 
Dentro del Plan de Acogida diferenciaremos entre objetivos generales y objetivos 

específicos. 

Objetivos generales: 

- Lograr un clima de confianza entre el Claustro que permita una mayor implicación 
del profesorado de nueva incorporación en la vida de la comunidad educativa. 

- Facilitar el conocimiento mutuo del profesorado basado en el respeto y la 
colaboración. 

- Establecer canales de confianza mutua que se extiendan en el tiempo. 
- Facilitar la comunicación recíproca entre el profesorado que conforma el claustro 

del centro. 
- Presentar al profesorado de nuevo ingreso los documentos del centro de forma 

desescalada según las necesidades.  

 Objetivos específicos: 

- Acercar al profesorado de nueva incorporación a las características contextuales 
definitorias del entorno de trabajo. 

- Facilitar el conocimiento de los aspectos básicos del contexto de nuestro centro en 
el tiempo mínimo disponible. 

- Conocer el centro educativo y sus recursos principales. 
- Recoger propuestas interesantes para su desarrollo en el CEIP Peñaluenga. 
- Intercambiar experiencias en el ámbito didáctico-pedagógico beneficiosas para 

nuestra comunidad educativa.  
- Establecer mecanismos adecuados y eficaces al objeto de facilitar la incorporación 

del profesorado que se incorpora a lo largo del curso. 
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3. Fases de la acogida: 
 
Hay que diferenciar dos tipos de incorporaciones del profesorado al centro:  

a. Docentes que se incorporan al inicio del curso escolar.  
b. Docentes que se incorporan comenzado el curso escolar, normalmente a sustituir 

a otro compañero/a. 

 

a. Fase 1:  
i. Acogida inicial. 

El primer día del curso escolar se realizará una dinámica grupal (ver cuadro 
siguiente) en la sala de profesores para presentarse el equipo directivo y todos los 
compañeros/as del centro. En ella, se elegirá a uno o dos profesores/as de continuidad en 
el centro educativo, que de forma voluntaria coordinarán la actividad grupal (ver anexos).  

A continuación, el profesorado de nueva incorporación rellenará su ficha personal y 
se realizará un tour por el centro educativo. Se les entrega el dossier del centro educativo y 
el calendario de principio de curso, donde se establece la programación de actividades a 
realizar en el mes de septiembre.  

A lo largo de la primera semana de curso se realiza una reunión informativa sobre el 
funcionamiento del centro, donde se explicará toda aquella documentación que se 
considere de interés para el profesorado recogida en el dossier informativo de manera 
escalonada. El equipo directivo explicará dicha documentación resolviendo las dudas que 
se planteen.  

Con anterioridad a la celebración del primer claustro, jefaturas de estudios se 
entrevistará de forma individual con los profesores/as para conocer las preferencias de 
grupo y sus intereses sobre las diferentes responsabilidades del centro (coordinaciones, 
biblioteca, comisiones, …). En el primer claustro se asignan las tutorías, coordinaciones, 
responsabilidades y la creación de la comisión de “Buenas relaciones”.  

El último día antes de la incorporación del alumnado se realizará la primera 
convivencia titulada “Fiesta del traje”.  
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Cuadro resumen de actividades propuestas: 

ACTIVIDAD FECHA DESARROLLO NECESIDADES Y RESPONSABLE/S 
Dinámica grupal (ver 
anexo) 

Primer día de 
curso escolar 
(sin alumnado) 

Dinámica divertida de grupo 
donde los componentes del 
claustro puedan presentarse, 
decir algo sobre sí mismo, etc.  

Todo el profesorado 

La creación de la 
comisión “Buenas 
relaciones”.  

Segunda 
semana de 
septiembre 

La creación de la comisión 
“Buenas relaciones”. Debe está 
formada por el coordinador/a de 
cada ciclo con uno/dos docentes 
voluntarios/as de cada ciclo.  

Todo el profesorado 
Procurar que haya profesor con 
más tiempo en el centro y 
profesorado de nueva 
incorporación 

Dossier informativo 
sobre el centro 
educativo 

Primer día de 
curso escolar 
(sin alumnado) 

Entrega de un breve dossier 
donde se recojan los aspectos 
más relevantes del centro 
educativo. Este dossier será 
explicado de forma escalonada 
según las necesidades y fechas.  

Equipo directivo  

Tour por el centro 
educativo para 
conocer las 
instalaciones.  

Primer día de 
curso escolar 
(sin alumnado) 

Tour por el centro educativo para 
conocer las instalaciones.  

Equipo directivo y profesorado con 
continuidad.  

Convivencia en el 
centro educativo en 
el último día antes 
de la llegada del 
alumnado.   

Día a acordar 
en segunda 
semana de 
curso escolar 
(sin alumnado) 

“Fiesta del traje”. Primera comida 
de convivencia en el centro 
educativo. 

Todo el profesorado 
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ii. Acogida durante el curso 
Al incorporarse al centro, será recibido por un miembro del Equipo Directivo, que le 

presentará su mentor/a, que se encargará de enseñarle el centro, presentarle al resto de los 
compañeros/as y resolver las dudas que puedan surgir hasta que esté familiarizado con centro.  

A continuación, se reunirá con el Equipo Directivo, que le entregará el dossier informativo 
de normas de funcionamiento y toda aquella documentación que se considere de interés para el 
profesor: horario, listado de alumnos, cuadernos de seguimiento, compañeros de ciclo y nivel…, 
explicando dicha documentación resolviendo las dudas que se planteen.  

Posteriormente se le pone en contacto con sus compañeros/as de nivel que le resolverá las 
dudas que tenga a nivel de programación y metodología. Se le facilitará también, la posibilidad de 
ponerse en contacto con el compañero/a al que sustituye. Tras conocer el funcionamiento del 
centro, se le acompaña a la clase para presentarle ante sus alumnos/as por parte del mentor/a. 
También pasa por jefatura de estudios para rellenar su ficha personal. En el caso de profesores que 
vienen de otras localidades se le facilitará información sobre la localidad y posibles alojamientos, 
si fuera necesario. 

 

Cuadro resumen de actividades propuestas: 

ACTIVIDAD FECHA DESARROLLO NECESIDADES Y RESPONSABLE/S 

Dossier informativo 
sobre el centro 
educativo 

Primeros días de 
incorporación 

Entrega de un breve dossier donde se 
recojan los aspectos más relevantes 
del centro educativo. Este dossier será 
explicado de forma escalonada según 
las necesidades y fechas.  

Equipo directivo  

Asignación de un 
mentor/a 

Primeros días de 
incorporación 

Asignación de un mentor/a según 
necesidades y perfiles.  

Equipo directivo y 
profesorado de continuidad 
que se presenten 
voluntarios/as. 

Tour por el centro 
educativo para 
conocer las 
instalaciones.  

Primeros días de 
incorporación 

Tour por el centro educativo para 
conocer las instalaciones.  

Mentor/a.  

Presentación al 
resto de claustro. 

Primeros días de 
incorporación 

Tour por las distintas clases y 
dependencias del centro para conocer 
al resto del claustro.  

Mentor/a.  
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b. Fase 2: Actividades mensuales. 

Cuadro resumen de actividades propuestas: 

ACTIVIDAD FECHA DESARROLLO NECESIDADES Y RESPONSABLE/S 

Creación de la 
comisión de buenas 
prácticas (ver fase 1) 

Septiemb
re/octubr
e 

Creación de comisión en el seno del 
Claustro 

Claustro del profesorado. 

Por determinar por 
la comisión 

Antes de 
cada 
Claustro 

Entre 5 a 15 minutos Profesorado designado por la 
Comisión. 

Fiesta del Traje Primer 
martes de 
cada mes 

El viernes anterior, en la pizarra se 
colocará la fecha. Cada maestro/a, al lado 
de su nombre, indicará el producto 
(bebida, comida, pan, ...) que aportará el 
martes siguiente. 

Comisión de buenas relaciones 
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c. Fase 3: Actividades trimestrales. 

Cuadro resumen de actividades propuestas: 

ACTIVIDAD FECHA DESARROLLO NECESIDADES Y RESPONSABLE/S 

Comida fin 1º 
trimestre 

A decidir en 
diciembre 

Elegir el lugar mediante votación en 
Claustro. 

La comisión propone lugar y 
tipo de comida días previos 

Claustro vota. 

Comida fin 2º 
trimestre 

Marzo o abril Elegir el lugar mediante votación en 
Claustro (estudiar posibilidad al aire 
libre; por ejemplo, campo). 

Cada profesor/a aporta materiales 
(mesas, ...) y se puede barajar la 
posibilidad de encargar la comida a un 
bar del pueblo y que nos la lleve. 

La comisión propone lugar y 
tipo de comida días previos 

Claustro vota. 

Comida fin 3º 
trimestre 

Junio Elegir el lugar mediante votación en 
Claustro (estudiar posibilidad de cena 
por altas temperaturas) 

La comisión propone lugar y 
tipo de comida días previos 

Claustro vota. 

Actividad lúdica A determinar Elegir el lugar mediante votación en 
Claustro. 

La comisión propone lugar días 
previos 

Claustro vota. 
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4. Evaluación del Plan. 
El Plan de Acogida será supervisado e informado por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y aprobado por el Claustro y el Consejo Escolar, quedando integrado en el 
Proyecto Educativo del Centro.  

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, recabando información de los Equipos de 
Ciclos, realizará trimestralmente el seguimiento y la evaluación del programa, 20 realizando 
las propuestas de mejora que considere conveniente que serán trasladadas al Claustro y al 
Consejo Escolar para su aprobación.  

En junio se hará la evaluación final, que se incorporará a la Memoria Final de Autoevaluación 
junto con las modificaciones y mejoras que se estimen oportunas para el siguiente curso. 

Se valorará:  

● El grado de satisfacción con la acogida recibida.  
● La funcionalidad de la documentación facilitada al inicio del curso.  
● El grado de adaptación a las normas de funcionamiento interno del centro.  
● Grado de satisfacción con nuestro Plan de acogida. 
● El nivel de consecución de los objetivos programados en el presente Plan de acogida.  
● El nivel de ejecución de las actividades realizadas.  
● Si las actividades de acogida han sido motivadoras, novedosas, adecuadas, útiles y 

posibilitadoras de relaciones.  
● Nivel de aprovechamiento de recursos materiales y organizativos. 

Utilizaremos como herramienta una encuesta de satisfacción del profesorado con cuatro 
bloques referidos a los distintos momentos de aplicación del plan, así como a una valoración 
global final. 

Esta encuesta se cumplimentará por parte de todos los docentes a final de curso, en el mes 
de junio, así mismo, el comité de “Buenas relaciones”, realizará un seguimiento por ciclos, 
de manera continuada, pudiendo ofrecer “feed back” en el momento que sea necesario así 
como realizar los cambios necesarios en las propuestas para atender a las necesidades 
reales del momento en que se lleven a cabo. 

Al final de dicha encuesta contamos con un apartado de observaciones para realizar las 
anotaciones que se estimen oportunas y de propuestas de mejora que puedan ser 
aplicables de cara al siguiente curso. 
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NOTA: Para la valoración: el 1 corresponde a la puntuación más baja y el 5 a la puntuación 
más alta. 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL PLAN DE ACOGIDA DEL PROFESORADO 

 Bloque I. Acogida inicial 1 2 3 4 5 

Realización de dinámicas de presentación y acogida           

Valoración de la dinámica “La silla comunicativa”      

La formación llevada a cabo por el equipo docente con el profesor 
de acogida ha sido 

          

He recibido información sobre el centro en un dossier           

He tenido tiempo para organizar mi aula           

Considero que la elección de un mentor/a      

Se realiza un tour para conocer las instalaciones del centro      

      

Bloque II. Actividades mensuales 1 2 3 4 5 

Valoro las dinámicas del profesorado previas al claustro      

La creación de una comisión de “buenas relaciones” me parece      

La convivencia mensual de “Fiesta del traje” la considero      

      

Bloque III. Actividades trimestrales 1 2 3 4 5 

Comida trimestral del claustro       

Actividad lúdica trimestral:      
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● Primer trimestre      

● Segundo trimestre      

● Tercer trimestre      

Bloque IV. Satisfacción general del Plan de Acogida 1 2 3 4 5 

Grado de satisfacción con nuestro Plan de acogida      

Nivel de consecución de los objetivos programados en el 
presente Plan de acogida.  

     

Nivel de ejecución de las actividades realizadas      

Las actividades realizadas han sido motivadoras, novedosas, 
adecuadas, útiles y posibilitadoras de relaciones. 

     

Nivel de aprovechamiento de recursos materiales y organizativos.      

      

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
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5. Propuestas de mejora. 

 

 



 

15 
 

6. Anexos. 

a. 1ª dinámica grupal de acogida. 

Nombre de la dinámica: La silla comunicativa 

Materiales: sillas 

Espacio: Sala de usos múltiples (SUM) 

Detalle de la dinámica: En esta dinámica, al contrario que en de la silla musical, se van 
eliminado sillas, pero no participantes. Se pone música, se hace bailar a los participantes 
alrededor (o dar vueltas, si así lo prefieren) y cuando para la música todos/as se sientan. Se 
quita una silla y continúan. Así hasta que quede solo una silla y todos/as los/as participantes 
logren sentarse. Importante todos/as los participantes deben intentar sentarse, aunque sea 
uno cogiendo a otros. Antes de comenzar la dinámica, los participantes deben colocarse en 
círculo que tendrán que presentarse diciendo su nombre, provincia, su colegio anterior y dos 
cualidades personales.   


