
JORNADA ACOGIDA DE ALUMNOS
Documento para el Tutor

1.- Disposición del alumnado: Realizar una disposición, por orden alfabético, de los alumnos en clase. Recordar al 
alumnado que debido al COVID no se puede cambiar el sitio en el aula. El plano con la ubicación del alumnado debe 
quedar en la mesa del profesor. A lo largo del curso, cualquier cambio de ubicación del alumnado es recomendable 
realizarla los lunes, ya sea rotación o cambo de sitio. En la medida de lo posible, las mesas deben estar separadas.

2.- Comprobación del listado de grupo: Cotejar la lista del grupo, anotar las posibles anomalías (religión-alternativa, 
francés-refuerzos, …) e indicar posteriormente las mismas a Jefatura de Estudios.

3.- Nombramiento de delegado: Nombrar un delegado y subdelegado provisional.

4.- Horarios y características del grupo: El tutor detallará el horario general del centro y el particular del grupo. Explicar 
las características del grupo, áreas, optativas, horario de clases, profesorado del grupo en cada materia.

5.- Espacios del centro: Informar al alumnado sobre la puerta de acceso que tiene adjudicada para entrar y salir del 
centro. Explicar la localización de las diferentes instalaciones y aulas específicas (aula EPV, aula-taller tecnología, 
pabellón, etc.), en especial a los alumnos de 1º ESO. Informar sobre la ubicación del grupo en el patio durante los 
recreos, así como de las instrucciones para volver al aula una vez finalizado el recreo.

6.- Programa de Acompañamiento: Este curso contaremos, como en cursos anteriores, con el Programa de 
Acompañamiento dirigido al alumnado de 1º, 2º, 3º Y 4º de ESO con dificultades y problemas de aprendizaje 
(deficiencias en las áreas básicas -Matemáticas y Lengua-, ausencia de hábitos de trabajo, escasez de motivación al 
estudio, una pobre integración en el grupo y en el centro). Este programa procura apoyo y refuerzo organizado en 
horario extraescolar y con ningún coste económico para el alumnado participante.

7.- Reparación de daños: Cuando un alumno estropee algo o cause daños en el Centro deberá repararlo o hacerse 
cargo del coste económico de su reparación. 

8. Materias pendientes: es importante recordar a los alumnos que tienen asignaturas pendientes de años anteriores 
que han de superar mediante el protocolo establecido en cada departamento y que cada profesor de la materia con 
continuidad comunicará lo que ha de hacer cada alumno. Deberemos comprobar con alumnado que las asignaturas 
pendientes que aparecen en la ficha de jefatura no contienen errores.

9. Pérdida de libros (solo para el alumnado de la ESO): Los alumnos deben cuidar los libros. Aunque éstos son 
gratuitos deben de ser devueltos para su uso en el futuro por otros alumnos por lo que el alumnado debe procurar un 
buen uso de dicho material. En caso de pérdida la familia del alumno asumirá el coste del mismo.

10. Punto de recogida del alumnado tras el recreo:  Finalizado el recreo los profesores recogemos a los alumnos en 
el patio para ir al aula. En documento adjunto incorporamos la ubicación del alumnado. Es importante que dicho 
alumnado tenga claro el lugar exacto donde debe permanecer hasta que venga el profesor.

11.- Normas y Recomendaciones Básicas para el Alumnado: Con el objetivo de que todos los alumnos conozcan, 
desde el primer día, las normas que nos permitirán una convivencia adecuada entre todos los miembros de la 
comunidad educativa.

a) Salida y entrada al centro: El alumnado debe acceder por la puerta que tiene adjudicada según el curso en el 
que está. Una vez cerradas las puertas de acceso al centro a las 8:30 h. sólo se facilitará la entrada y salida de 



alumnos durante el recreo, es decir de 11:30 a 12:00 h. Para salir del centro los alumnos deben aportar una 
justificación adecuada (documento médico, administrativo…); o bien contar con la autorización de algún 
miembro del equipo directivo. 

b) Los alumnos tienen el deber de acudir a clase con los materiales necesarios para realizar una labor 
provechosa (libros, cuadernos, lápices y bolígrafos, material de dibujo, equipo deportivo, etc.). El alumno que 
acuda a clase sin el material necesario, recibirá el correspondiente parte de incidencias.

c) Los alumnos durante los cambios de clase NO pueden abandonar su aula. Permanecerán en la misma 
preparando el material de la siguiente hora. Únicamente podrán abandonarla cuando se tengan que trasladar a 
otras dependencias del centro (aula de música, taller de tecnología, instalaciones deportivas...)

d) Cuando finalice el recreo los alumnos esperarán en el patio al profesor con el que tengan a cuarta hora para 
dirigirse a clase con él.

e) El tutor asignará una mesa a cada alumno y este permanecerá en dicho lugar el tiempo que el tutor considere. 
Cualquier cambio de sitio ha de ser previamente autorizado por el profesor-tutor.
 
f) Los láseres, MP3, MP4, ipod, lectores de CDs, cámaras fotográficas y demás aparatos impropios en una clase 
serán retirados por el profesor y se devolverán a los padres/madres en Jefatura de Estudios. 

g) El alumnado tiene terminantemente prohibido traer al instituto el teléfono móvil. Por tanto, cuando algún 
alumno muestre o utilice su móvil se le retirará para ser entregado a sus padres/madres.

h) El centro NO se puede hacer responsable de la pérdida o extravío de objetos que no están permitidos.

i) Para evitar que “se pierda” material se recomienda: 
1. Llevar la mochila con todo el material en cualquier cambio de clase; Tecnología, Plástica, Educación Física, 
optativa en otra aula, etc.... 
2. No traer al Instituto ni el teléfono móvil ni reproductores musicales. 
3. No dejar ningún material en el Centro al acabar la jornada escolar. 
4. Durante el recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula. 

j) Está totalmente prohibido fumar en todas las instalaciones del Centro.

l) Para ir al servicio los alumnos durante la clase deberá solicitarlo al profesor/a, y éste valorará la petición. 
Siempre que se conceda el permiso se hará individualmente para que vayan de uno a uno. Deberán pedir la llave 
en Copistería o Conserjería. Los alumnos/as NO pueden ir al servicio durante los cambios de clase. Recordamos 
que sólo se podrá ir al servicio a 3º h y 6º h.

ll) Los alumnos/as NO deben salir durante la hora de clase a buscar a otro profesor/a para entregarle algo o 
simplemente porque quieran en ese momento hablar con él. Deberán esperar hasta que tengan clase con dicho 
profesor/a o a buscarlo durante el recreo.

m) Los alumnos/as NO podrán entrar en la sala de profesores/as, Copistería y en la Conserjería. Sólo podrán 
hacerlo cuando les sea permitido por algún profesor. 

n) El uso del ordenador de pupitre o del ultra portátil siempre será bajo la supervisión del profesorado y para 
aquellas tareas que indique. Por tanto, cuando algún alumno utilice un ultra portátil de modo inadecuado se le 
retirará para ser entregado a sus padres/madres.

ñ) Está prohibido comer o beber en el aula o en los pasillos.

o) La Biblioteca permanecerá abierta durante los recreos.

p) El horario de Copistería para el alumnado será de 11:30 a 12:00 h. No se atenderá al alumnado en Copistería 
fuera de este horario.

q) Faltas de asistencia del alumnado: la familia del alumno deberá comunicar las faltas de asistencia al tutor a 
través de IPasen. Una vez que se incorpore al centro, el alumno mostrará a cada profesor y entregará a su Tutor, 
el primer día de su reincorporación a clase, la justificación adecuada (documento médico, administrativo…). 






