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Línea de actuación PROA PLUS

Línea  2: Actitudes del centro
C) Desarrollar actitudes positivas en el centro

Objetivos
Diseñar, aplicar y evaluar un plan de acogida de centro destinado a todos los actores de la comunidad
educativa: alumnado, familias y docentes, de manera que su aplicación contribuya y redunde en una
mejor y mayor integración en el centro y su comunidad educativa, que a su vez mejore no solo de los
resultados escolares sino también del bienestar personal y social.

Este propósito está directamente relacionado con los siguientes objetivos de actitudes en el centro:

Objetivos de actitudes en el centro:

● Conseguir y mantener un buen clima en el centro educativo.
● Avanzar hacia una escuela inclusiva y sin segregación interna en el centro.

Al mismo tiempo está vinculado a los siguientes objetivos:

Objetivos intermedios:

● Reducir el absentismo escolar y mejorar las fases del proceso de aprendizaje.
● Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales.

Objetivo de entorno:

● Colaborar en el aseguramiento de unas condiciones mínimas de educabilidad en el alumnado.

Breve descripción

La estrategia para alcanzar el objetivo propuesto es la elaboración de un protocolo que recoja todas las
medidas a llevar a cabo cuando lleguen nuevos miembros de la comunidad educativa al centro
(nombramiento de una persona responsable, entrega de información sobre la organización y
funcionamiento del centro, recabar datos para el expediente académico, documentación a cubrir,
responsables de cada proceso, recursos y apoyos disponibles…). De la concreción de este protocolo y su
adecuada puesta en práctica dependerá el sentimiento de pertenencia a una nueva comunidad, la
satisfacción por formar parte de ella, lo que influirá directamente en la trayectoria educativa.

La incorporación a un nuevo centro y, por ende, a una nueva comunidad educativa, no es un proceso
uniforme ya que conlleva una adaptación a una nueva realidad que requiere de un conjunto de
actuaciones que el centro educativo debe poner en marcha para facilitar la adaptación a sus nuevos
miembros.



Se pretende superar el simple acogimiento administrativo: información de la normativa del centro,

requisitos de funcionamiento, horarios, instalaciones... facilitando la incorporación de escolares, familias

y docentes en las mejores condiciones de afecto y, en consecuencia, estimulando la adquisición de

hábitos de convivencia y socialización, conjuntamente con el aprendizaje en las diversas áreas del

currículo en el caso de los alumnos y alumnas y participación y corresponsabilidad en el caso de las

familias y docentes.

Constituye un documento abierto, que requiere modificaciones y aportaciones que se vayan incluyendo a
lo largo del curso, según las necesidades del centro.


