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1. OBJETIVOS 
 
- Facilitar la adaptación al alumnado que asiste a clase por primera vez y al que 

presente dificultades para su integración en el ámbito escolar. 

- Atender a los aspectos emocionales y sociales del profesorado y del alumnado y 

sus familias asociados al comienzo del curso escolar. 

- Ofrecer un modelo de organización y funcionamientoque facilite la gestión al 

profesorado de diversos aspectos docentes y organizativos en los primeros días del 

curso escolar. 
 

2. PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Es el profesorado el que primero se incorpora al Centro, por lo que es necesario 

diseñar un plan de actuaciones para su acogida en el Centro. 

Es por ello, que tras un desayuno de bienvenida y convivencia que permita 

retomar contacto directo con los compañeros y compañeras y siendo un momento 

óptimo para establecer unas bases de apoyo emocional conjunto, se celebrará el primer 

Claustro el día 1 de septiembre siendo de vital importancia para ofrecer una adecuada 

acogida y recepción antes de empezar las clases. Junto con el siguiente Claustro a 

celebrar antes del comienzo de las clases, se dará información preliminar sobre las 

novedades del curso escolar y de las responsabilidades de los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación del Centro. 

Para establecer un sistema de comunicación eficiente entre los distintos 

profesionales del Centro, que posibilite una óptima coordinación de las medias a tomar 

y que garantice que la información fluya de forma rápida y a todos, se seguirá utilizando 

el grupo de whatsap y de correo electrónico del colegio. 

 

En cuanto al alumnado, se tiene en cuenta que los días prefijados por la 

administración educativa para el inicio del periodo lectivo es el siguiente: 

- Lunes, 12 de septiembre de 2022 

El primer día lectivo en que el alumnado acude al Centro es un día en el que se 

crea cierta ansiedad para todos los miembros de la comunidad educativa. Debido a ello, 

se considera imprescindible el facilitar a todos, en la medida de lo posible, 

información sobre la organización, funcionamiento y secuenciación de acciones en 

los primeros días del comienzo del curso escolar y previo al comienzo del periodo 

lectivo del alumnado para favorecer que tal día no suponga tanto para el alumnado, las 

familias y el personal docente una situación estresante. 

Es por ello por lo que este plan recoge la posibilidad de que el tutor/a que lo 

estime necesario realice una sesión informativa con las familias de su grupo antes 

de la entrada del alumnado. En estas reuniones se pretende conseguir los siguientes 

objetivos: 

- Proporcionar información relativa al comienzo del curso, así como de las 

medidas contempladas por el Centro para el desarrollo de la actividad lectiva a 

lo largo del curso. 

- Organización de acciones como la entrega de material. 

- Recoger información relevante de las familias y de sus hijos/as sobre sus 



necesidades, tanto educativas y emocionales, de cara al comienzo del curso. 

- Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que lo demanden. 

El equipo de orientación del Centro atenderá de forma individual a aquellas 

familias que el tutor/a estime que presenta unas necesidades más específicas y 

requieran de orientación y asesoramiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y atendiendo a lo estipulado en la normativa 

vigente, se realizarán las siguientes acciones previas al comienzo de los días lectivos: 

CALENDARIO 

 Jueves, 1 de septiembre de 2022 

 

- Información y aprobación del Claustro del presente Programa de Acogida. 

- Carta/entrada en la Web del Centro de la directora a las familias de bienvenida al 

nuevo curso escolar y presentación de los miembros del claustro. 

- Información al Claustro del calendario del plan de trabajo y reuniones 

organizativas a lo largo de los primeros 10 días del inicio del curso escolar: 
 

 

 

1 de septiembre 

JUEVES 

 

 9:30 h RECIBIMIENTO caluroso y desayuno de bienvenida. 

 

10:30 h CLAUSTRO ORDINARIOcomienzo de curso 22/23 

 

 Trámites burocráticos y entrega de llaves de aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

2 de septiembre 

VIERNES 

 

9:30 h. REUNIÓN DE CICLO inicial de curso 22/23 

 

- Constitución de los miembros de cada Ciclo. (elección del 

coordinador/a) 

- Reposición de libros de texto. Revisión de ejemplares y 

comunicación a Secretaría. 

 

10:30 h. REUNIÓN ETCP comienzo curso 22/23 

 

- Constitución del ETCP. 

- Fijación de fechas para el Plan General de Reuniones (ETCP, 

Equipo de Ciclo, Claustro, Consejo Escolar). 

- Revisión del Plan de trabajo del ETCP. 

- Fechas de sesiones de Evaluación y entrega de notas. 

- Fijación fechas de reuniones interciclos. 

- Propuesta de puntos para trabajar en Ciclo. 

 

PREPARACIÓN DE AULAS 

 



12:30 h. REUNIÓN MAESTROS COLABORADORES 

COMEDOR ESCOLAR (Lugar Comedor Escolar) 

 

 

 

 5 de septiembre           

LUNES 

 

9:30 h. REUNIÓN DE CICLO 

 

- Informe coordinador del ETCP del 2 de septiembre 

- Fijación de fechas de reuniones principio de curso con las 

familias: aspectos a tratar y documentación necesaria. 

- Elaboración de listado de material necesario para las aulas. 

- Revisión y propuestas al Plan de actividades extraescolares y 

complementarias. 

- Valoración de propuestas de nuevas utilidades de aulas 

vacías. 

- Propuestas de formación curso 2022-23. 

- Ajustar horas de refuerzo. 

 

PREPARACIÓN AULAS 

 

 

 

6 de septiembre  

MARTES 

 

09:30 h. REUNIONES DE CICLO 

- Continuación con el Plan de trabajo propuesto. 

 

PREPARACIÓN DE AULAS 

 

11:30 h. REUNIÓN ETCP 

- Traspaso de acuerdos tomados en Ciclo. 

 

 
 
7 de septiembre 
 
MIÉRCOLES 

 

PREPARACIÓN DE AULAS 

 

9:30 h. CLAUSTROORDINARIO 

 

- Información del protocolo COVID-19 actualizado. Normas 

de organización y funcionamiento (entradas y salidas). 

- Información y aprobación de las modificaciones del Plan de 

Centro. 

- Otras informaciones. 

 

11:30 h. CONSEJO ESCOLAR ORDINARIO comienzo curso. 

8 de septiembre 
 
JUEVES 
 

 
FESTIVO EN ÚBEDA 

9 de septiembre  

 

VIERNES 

 

PREPARACIÓN DE AULAS   



 

12 de  septiembre  

 

LUNES 

 

COMIENZO DE CLASES DEL ALUMNADO 

 

 Del viernes 2 de septiembre al martes 6 de septiembre de 2022 

 

- Actualización del protocolo COVID según las últimas instrucciones y 

recomendaciones vigentes del 22 de junio del 2022, para poder establecer las 

normas de organización y funcionamiento del curso escolar. 

 

 Miércoles, 7 de septiembre de 2022 

 

- Información del protocolo COVID-19 y Programa de acogida a toda la 

Comunidad Educativa, con especial atención a las normas de organización y 

funcionamiento de entradas y salidas.  

Para ello se celebrará el segundo Claustro Ordinario informativo y el primer 

Consejo Escolar de inicio del curso escolar. Además se informará de todo ello a las 

familias a través de Séneca, tutorías, grupos de Whatsapp de delegad@s de las 

distintas clases, yredes sociales del Centro. 

 Lunes, 12 de septiembre de 2022 

 

- Inicio del periodo lectivo: 

 

 

HORARIO 

 

-EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

   1º, 2º y 3º PRIMARIA: Entrada de 11,30 horas a 13,55 

horas. 

   4º, 5º y 6º PRIMARIA: Entrada 11,30 horas a 14 horas. 

 

-EDUCACIÓN INFANTIL: Entrada 11,45 horas y salida 

a 13,50   horas. 

 

 

ACTIVIDADES 

- Recepción del alumnado y las familias por las tutorías y 

profesorado en el patio de recreo. 

- Actividad grupal de convivencia en el patio de recreo: 

bienvenida del Director para presentar el curso escolar 

(Suspendido temporalmente hasta retomar el horario de 

entrada homogéneo para todo el alumnado). 

- En las aulas:presentación de los tutores al alumnado y 

viceversa; realización de actividades grupales de 

socialización diseñadas por los tutores; información sobre 

dependencias del cole, normas básicas de funcionamiento 

del aula y del colegio; normas de convivencia, comunicación 

de los horarios de grupo, actividades informativas y de 

promoción de hábitos de vida saludable. 

 



OBSERVACIONES  

- El profesorado tutor acompañará al alumnado de su tutoría a 

lo largo de toda la jornada. 

- El profesorado no tutor acompañará al profesorado tutor 

según disponga el Equipo Directivo. 

- Se realizará un recreo largo a partir de las 12,30 horas o 13 

horas para Educación Primaria, siendo flexible la hora de 

inicio para Educación Infantil según necesidades presentadas. 

- En todo momento se seguirán las medidas higiénico-

sanitarias recomendadas. 

 

 

 Martes, 13 de septiembre de 2022 

 

- Inicio de horario normalizado según protocolo COVID-19. 

 

- Comienzo del PLAN DE APERTURA  (aula matinal y comedor). 

 


