
Ideas Proa+Plan de reacogida

Consideraciones previas Tareas

Recursos y materiales

Recursos y materiales

Objetivos

Atención al alumnado que sufre periodos de suspensión de la educación presencial

• Recogida de información de alumnado absentista y/o 
expulsado de larga duración.

• Información de actuaciones llevadas a cabo hasta la 
fecha y valoración de su efectividad.

• Entrevista entre orientación y equipo directivo (maes-
tros/as de compensatoria, educadores/as sociales, 
Servicios Sociales Comunitarios, en su caso)  para de-
terminar el listado de alumnado con el que intervenir.

• Entrevista con el/la alumno/a y su padre/madre/
tutor/a legal: recogida información ausencia, brecha 
digital, valoración aprendizajes no adquiridos, estado 
emocional…

• Tutoría inclusiva por ETPOEP Granada: https://drive.
google.com/file/d/1zfKG03gkpyMD4PgP0prayB_Kjo-
DdYzV2/view

• Cuestionario para el alumnado por Javier Díaz: https://
jadimirorientacioneducativa.blogspot.com/2020/09/
ficha-de-tutoria.html?m=1

• Nombrar un compañero/a de Re-acogida de su gru-
po-clase (alumnado ayudante, tutoría entre iguales, etc. 
previamente formado) para acompañar en aspectos 
académicos y sociales. 

• Asesorar al profesorado en la elaboración de activida-
des de tutoría (conocimiento del alumnado, cohesión 
de grupo, motivación por el aprendizaje,...) y patios in-
clusivos.

• Guía de patios inclusivos y seguros en tiempos de covid 
por Meridiano: https://cdn.segurosmeridiano.com/sto-
rage/post/fichas-de-juegos-de-patio-inclusivos-y-se-
guros.pdf

• Asesoramiento al profesorado en el desarrollo de pro-
gramas de refuerzo y aplicación de medidas generales 
con el alumnado.

• Posibilidad de establecer compromisos educativos, tu-
torías compartidas o mentorías.

• Establecer procesos de seguimiento de la tutoría entre 
iguales, compromisos, tutorías compartidas, etc.

• Establecer mecanismos de colaboración y coordina-
ción con las familias. 

• Seguimiento de la actuación completa.

• Minimizar el impacto negativo del confinamiento en el 
bienestar y el progreso educativo de todo el alumna-
do y las consecuencias de la repentina ausencia de la 
educación presencial.

• Responder a los diversos escenarios educativos de-
pendiendo de la situación sanitaria y las posibles limita-
ciones a la asistencia presencial a clase.

• Fomentar la equidad educativa con especial atención a 
la brecha digital, fracaso escolar, repetición, absentis-
mo y abandono temprano.

• Proporcionar a las familias orientación y apoyo para que 
puedan acompañar en mejores condiciones a sus hijos 
e hijas en distintos escenarios. 

• Recursos para convivencia por ETPOEP Granada: ht-
tps://equipotecnicoorientaciongranada.com/recur-
sos-para-convivencia/

• Planes de acogida por Gabinete de Convivencia e 
Igualdad de Jaén: https://view.genial.ly/5ece215a-
8035300d8e1611d0/interactive-image-plan-de-acogi-
da-primaria y https://view.genial.ly/5ebd62bb8e243b-
0d5a32909c/interactive-image-plan-de-acogida-eso

• Material para la acogida del alumnado por C. Patricia 
Díaz: https://view.genial.ly/5edd5475c4c47d0d72cd-
da2d/horizontal-infographic-lists-acogida-alumna-
do-eso-fpb

• Plan para atravesar tempestades por Ana Murcia: ht-
tps://view.genial.ly/5e82281a3fea8d0db0e2d5ab/pre-
sentation-pat-cp-bernardo-gurdiel

tránsito acción tutorial absentismo participación familiar

• Plan de apoyo emocional por Noemí Sánchez: ht-
tps://view.genial.ly/5f74a17e08c6cc0d08ce96ba/
horizontal-infographic-lists-plan-de-apoyo-emocio-
nal-eso-y-fpb

• Materiales Plan socioemocional Volvamos+cercanos 
por el CEC Murcia: https://drive.google.com/file/d/1Y-
gXHkhdLpv4IoQWbSqimPpWuN8yB4Q__/view
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