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1. INTRODUCCIÓN 
 

El CEIP Maestro Monreal se encuentra ubicado en la localidad de Ricla dentro de 
la comarca de Valdejalón. A 4 Km de La Almunia de Doña Godina y a 57 de Zaragoza. 
Bien comunicado por tren y carretera. La población se dedica mayoritariamente a 
labores relacionadas con la agricultura, aunque también existe un polígono industrial 
con empresas dedicadas a la carpintería, metal, etc. La disminución de los alumnos 
matriculados en los últimos años es debido a motivos laborales. Muchas familias de 
alumnado inmigrante se han marchado en busca de trabajo. Baste señalar las 
matriculaciones de los últimos cursos: 

  

El Centro lo componen 10 unidades:  

 3 unidades de Ed. Infantil. 

 7 unidades de Ed. Primaria: 6º está desdoblado. 

La matrícula para el actual curso 2017/18 (a fecha de 06/12/17) es de 186 alumnos: 53 
en Infantil y 133 en Primaria. 

 
2. PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 1º DE 

EDUCACIÓN INFANTIL QUE SE INCORPORAN AL CENTRO 

 Este documento tiene como fin el preparar la recepción de los nuevos alumnos 

de Educación Infantil que se deben incorporar al centro. Es elaborado por el Equipo 

Directivo y el Equipo de Educación Infantil. A todas las familias se les entregan los 

siguientes anexos: 

I.- Cuestionario de recogida de información para las familias 

II.- Recomendaciones para el verano y para el periodo de adaptación 

III.- Folleto sobre hábitos 

IV.- Normas de organización general de la etapa 

V.- Ficha de observación del periodo de adaptación 

VI.- Documentos del centro: PEC, RRI. 

Curso 
06/07 

Curso  
07/08 

Curso  
08/09 

Curso  
09/10 

Curso  
10/11 

Curso 
11/12 

Curso 
12/13 

Curso 
13/14 

Curso 
14/15 

Curso 
15/16 

Curso 
16/17 

Curso 
17/18  

206 229 242 250 239 251 214 204 210 206 199 186 
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En este documento se refleja: 

A.- Admisión y matriculación de nuevos alumnos. 

B.- Temas a tratar en la reunión de junio. 

C.- Temas a tratar en la reunión de septiembre. 

D.- Otras reuniones 

 

A.- ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 

 Cada curso escolar, viene marcado el calendario de admisión y matriculación por 

el Servicio Provincial de Educación. El centro hará público dicho calendario, así como los 

documentos que se solicitan para tramitar la matricula: 

 Certificado de empadronamiento en el municipio (opcional). 

 Fotocopia del libro de familia o partida de nacimiento, o cualquier otro 
documento que de fe de la fecha de nacimiento y lugar del alumno. 

 Fotocopia de DNI, Tarjeta de residencia o Pasaporte de los padres. 

 Solicitud de admisión debidamente cumplimentada y firmada 
 

Tanto en el momento de la inscripción como en la matriculación serán recibidos por 

un miembro del Equipo Directivo. 

Además de los documentos anteriores el centro solicitará: 

 Una fotografía tamaño carnet del alumno. 

 Cuestionario de recogida de información. (base de la entrevista inicial) que se 
entregará en la primera reunión de junio. 

 
Se comunicará a las familias por escrito, cuyos hijos vayan a ingresar por primera 

vez en Infantil, la fecha de la primera reunión a celebrar en junio. 

B.- REUNIÓN EN JUNIO 

En esta primera reunión están implicados todos los miembros de la comunidad 

educativa: Equipo Directivo, Equipo de Educación Infantil y Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos. 
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 EL EQUIPO DIRECTIVO 

Recibe a las familias y las acompaña al lugar de celebración de la reunión. Les explicará 

de manera general los aspectos básicos de organización del centro (profesorado, Equipo 

Directivo, Información básica del PEC, horario del centro, normas de convivencia 

generales, programas en los que interviene el centro, etc). Si es posible, se presentará al 

profesorado que dará clase a su hijo y se les entregará información sobre el PEC y el RRI. 

 REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

En una sociedad plural y democrática los padres y madres tienen el derecho y el deber 

de implicarse activamente en la educación de sus hijos. Esta tarea no se lleva a cabo solo 

de forma individual sino también a través de las asociaciones de madres y padres. 

Por ello, los representantes de la AMPA informarán sobre: 

- Las funciones de la asociación, los miembros de la Junta, cómo funcionan... 

- Actividades que realizan. 

- Conveniencia de la participación de la asociación en el colegio y el entorno. 

- Banco de libros. 

 

 EQUIPO INFANTIL 

Las familias conocerán al tutor y especialistas para el próximo curso siempre que la 

organización del centro lo permita, si no es así esta reunión la llevará a cabo el Equipo 

Directivo. En esta reunión se tratarán los siguientes temas: 

- Favorecer la imagen positiva de la escuela 
 

Pedir a las familias que hagan ver la escuela como un lugar ilusionante, donde los niños-

as van a aprender muchas cosas, tener muchos amigos y vivir experiencias 

enriquecedoras. Sobre todo, que no amenacen a sus hijos con el colegio. Hablar del 

maestro-a como alguien que se va a ocupar de que aprenda a vivir con otros y evitar 

frases del tipo “si no haces...la maestra te castigará”. 

- Fomentar la autonomía del niño/ a en todo lo que se pueda 

 

Procurar que el niño vaya adquiriendo autonomía en los hábitos cotidianos de 

alimentación, vestido, aseo y control de esfínteres (se entregará a las familias folleto 

sobre hábitos si se considera oportuno). Aprovechar el verano para crear los hábitos 

necesarios. Los niños modelan su conducta a base de repetición de actos con hábitos y 
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rutinas que necesitan su tiempo de realización, es importante la habituación de los 

ritmos de sueño.  

- Fomentar el desarrollo del lenguaje oral 

Hablarle con normalidad y cuanto más vocabulario usemos mejor.  Fomentar un 

lenguaje correcto, ya que los niños aprenden por imitación. Evitar los infantilismos en el 

lenguaje y usar las palabras apropiadas. 

- Favorecer las relaciones sociales 
 

Es bueno que los niños convivan con otros niños fuera de la escuela. La guardería es un 

buen lugar para relacionarse, también el parque o las múltiples ocasiones de jugar con 

otros. 

- Control de esfínteres 

En septiembre el control de esfínteres debe ser total, si hay algún niño que tenga 

problemas lo debe comunicar. Durante el primer trimestre los niños presentan 

retrocesos en algunas conductas ya adquiridas, por nervios, por la novedad de los 

espacios, por vergüenza...Se procura tener un tiempo concreto para ir al baño y poco a 

poco se van acostumbrando a la rutina que se les marca. En casa debéis procurar que el 

control sea completo además de favorecer su autonomía con ropas adecuadas que 

pueda manejar el solo.  

- Descartar las conductas agresivas y las pequeñas rabietas en lugar de formarlas 

Poco a poco deben desaparecer las rabietas propias de la edad. Esto se consigue con 

firmeza en vuestras decisiones y con paciencia. 

- Periodo de adaptación 

Es un periodo de tiempo en el que el niño se va acostumbrando al colegio y a la 

separación de los padres. El hecho de haber ido a la guardería no garantiza que el niño 

no necesite una fase de adaptación a la nueva situación. 
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Dentro del periodo de adaptación se diferencian dos fases: 

1.- Incorporación escalonada al aula en grupos pequeños y durante poco tiempo con el 

fin de ir conociendo a los profesores, los espacios, los materiales y las actividades que se 

van a realizar.  El horario y las agrupaciones se darán en la primera semana de 

septiembre, en la reunión general. Se efectuarán  entrevistas con las familias con el fin 

de recoger la máxima información sobre el niño. 

Durante estos primeros días se efectuará la evaluación inicial del grupo. 

2.- Durante el resto del primer trimestre los niños deben acostumbrarse a los 

compañeros y al resto de la comunidad del centro y ha realizar las rutinas previstas para 

el normal funcionamiento del centro: filas, asamblea, espacios, recoger, ordenar, aseo, 

almuerzo... 

- Normas funcionamiento 
 

Se explica a las familias que se trabaja por Proyectos y que todo el material que se 

compra es común para todos los alumnos. Además, existe una cartilla gestionada por 

una madre de cada curso en la que se ingresa una cantidad de dinero que se destina a 

fotocopias y material fungible. 

 

C.- REUNIÓN DE SEPTIEMBRE 

Esta reunión, que consta de dos partes, es la primera toma de contacto antes de iniciar 

el curso escolar. Está dirigida a todas las familias del centro, en su primera parte, y en 

especial a las familias de 1º de infantil en su segunda parte. Con esta reunión se 

pretende iniciar el intercambio familia-escuela y abrir los canales de comunicación y 

participación, así como recordar las normas que rigen dicho intercambio y relación. 

 

Aspectos a tratar: 

 Presentación del equipo docente, asignación de tutorías, apoyo y especialistas. 

 Comentaremos los criterios seguidos para la distribución del alumnado en el 

supuesto de que haya más de un grupo. 

 Se recuerda el periodo de adaptación: las fases y cómo podemos ayudar al niño. 

Se hace público en el tablón de anuncios la distribución de los niños por grupos y 

horarios durante la entrada escalonada. Se entregará a cada familia una 
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notificación con la información del grupo y el horario de su hijo en la entrada 

escalonada. 

 Horario del aula: distribución del tiempo, actividades, especialistas y apoyos, 

horario de tutoría y calendario escolar. (Se entregará el calendario a cada 

familia), 

 Normas de organización. (Se entregará por escrito) 

 

D.- OTRAS REUNIONES 

 Se realizarán al menos tres reuniones, coincidiendo con los tres trimestres. La 

segunda reunión tendrá lugar en el segundo trimestre, en ella se comenta la marcha del 

curso y las salidas o actividades complementarias previstas para dicho periodo, también 

se dan los objetivos del trimestre. En la tercera reunión se entregarán los objetivos del 

tercer trimestre y las autorizaciones para las salidas previstas en dicho periodo. Se 

concluye el curso con una reunión extraordinaria donde se comentan los resultados 

finales y se den las orientaciones pertinentes para el verano.  

 

3. PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO INMIGRANTE QUE 

SE INCORPORA AL CENTRO 

Tal y como se contempla en el Proyecto Educativo del Centro, el CEIP “Maestro 

Monreal” está situado en una población eminentemente agrícola a la que acuden una 

gran cantidad de inmigrantes (en más de un 90% de nacionalidad rumana) en busca de 

un trabajo con el que ganarse la vida. 

Cuando llevan un cierto tiempo y están relativamente asentados se traen a la 

familia y matriculan a sus hijos/ as en nuestro Centro. De ahí que varios de los Principios 

Educativos del Centro tengan en cuenta este hecho y contemplen: 

 

- La educación en actitudes de respeto hacia las personas.  

- La educación en la tolerancia y en el pluralismo.  

- La atención a la diversidad. 

 

Queremos que este documento, elaborado por el Claustro y aprobado por el 

Consejo Escolar, constituya una pauta de actuación para todo el Centro y sirva para que 
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los nuevos alumnos se integren lo antes posible con la mayor normalidad en la dinámica 

escolar. Consta de las siguientes fases: 

 

A.- Matriculación e información sobre el Centro  

Cuando una familia extranjera llegue al centro a matricular a su hijo, será informada por 

el Director del Centro o por algún miembro del Equipo Directivo de los documentos que 

se necesitan para formalizar dicha matriculación. 

 Al mismo tiempo, se recabará toda la información académica y personal sobre el 

niño que se matricule con el fin de aportarla al tutor que corresponda. 

 Se les facilitará, así mismo, un tríptico del Gobierno de Aragón sobre el Sistema 

Educativo Aragonés (en rumano); otro del Colegio “Maestro Monreal” en el que se 

explican las características del centro así como su Proyecto Educativo (también en 

rumano) y una copia del Reglamento de Régimen Interior (R.R.I.).  

 Si la familia tiene desconocimiento de idioma se le asignará una familia de 

acogida para explicarle todos los asuntos relacionados con el centro. 

 B.- Adscripción al grupo-clase  

 El Equipo Directivo adscribirá al nuevo alumno al nivel que le corresponda por 

edad cronológica, asignándolo al grupo de apoyo de español cuando su nivel de 

castellano sea insuficiente. Teniendo en cuenta lo aportado por las familias en la 

entrevista inicial, se le pasará si es necesario unos informes, concretamente el nivel de 

competencia curricular y el estilo de aprendizaje. Según los resultados se mantendrá al 

alumno en su aula o se le podrá flexibilizar a un curso inferior, teniendo en cuenta la 

normativa e instrucciones vigentes.  

 C.- Acogida del alumno/ a en clase 

El Tutor será el encargado de presentar al nuevo compañero al resto del grupo. 

Seleccionaremos a un niño de la misma clase, alumno de acogida, para que durante los 

primeros días sea el guía del nuevo alumno, le acompañe y solucione sus problemas de 

comunicación. Dicha función será rotativa entre los alumnos del grupo-clase.  

El Tutor/ a le explicará las normas de funcionamiento de la clase, el material que 

necesita, le presentará a los diferentes Profesores especialistas... 
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D.- Reunión del Tutor/ a con la familia del alumno/ a extranjero/ a 

 Una vez transcurrido un tiempo prudencial desde que se incorporó al Centro (un 

mes como mínimo), el tutor del nuevo alumno se reunirá con la familia. En dicha 

reunión le informará de todas las decisiones tomadas en el plano educativo (clase de 

español, apoyos…) así como del proceso de adaptación del niño. 

 Igualmente, se les informará del sistema y fechas de evaluación, de las 

actividades complementarias programadas y de cualquier otro asunto que fuera 

necesario. 

 Finalmente recabará toda la información que considere pertinente sobre el 

alumno referida a: historial familiar, escolarización recibida, dificultades del alumno en 

el aprendizaje, antecedentes médicos... y cualquier otro tema que considere necesario 

para conocer mejor al niño. 

 

Además, se realizará una revisión del documento: 

 Anualmente. 

 Cuando se produzcan modificaciones por leyes o normativa. 

 Siempre que los 2/3 del Claustro consideren oportuno modificar algún apartado 

de este documento. 

 


