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1.1.-- ¿¿De dDe dóónde surge lo que nde surge lo que 
diremos? diremos? 

2.2.-- La acogida. Aspectos La acogida. Aspectos 
generalesgenerales

3.3.-- DimensiDimensióón tn téécnica (el plan) cnica (el plan) 
y relacional (las personas) y relacional (las personas) 

4.4.-- ¿¿CCóómo lo ven/viven los mo lo ven/viven los 
nuevos?nuevos?

5.5.-- Coloquio Coloquio 

1. Partes de la sesi1. Partes de la sesi óónn



1.1.-- Aumenta la complejidad Aumenta la complejidad 

2.2.-- Responsabilidad singular del Responsabilidad singular del 
equipo directivoequipo directivo

3.3.-- La acogida: una cuestiLa acogida: una cuestióón n 
cultural cultural 

4.4.-- Si es importante... debemos Si es importante... debemos 
dedicarle tiempo dedicarle tiempo 

5.5.-- IntencionalidadesIntencionalidades
Ayudar a las personas nuevasAyudar a las personas nuevas
Garantizar el funcionamiento del Garantizar el funcionamiento del 
centrocentro
Introducir la lIntroducir la líínea de escuelanea de escuela

6.6.--DimensiDimensióón tn téécnica y relacional cnica y relacional 

2. Aspectos generales2. Aspectos generales



1.1.-- PercepciPercepcióón de la necesidad n de la necesidad 
e importancia de  la acogidae importancia de  la acogida

2.2.-- Aspectos situacionalesAspectos situacionales
No es lo mismo...No es lo mismo...

3.3.-- Aspectos personalesAspectos personales
No es lo mismo... No es lo mismo... 

4.4.-- SensacionesSensaciones
IlusiIlusióónn
RetoReto
SoledadSoledad
Sometido a examenSometido a examen
IgnoradoIgnorado
La pieza que faltabaLa pieza que faltaba

3. 3. ¿¿CCóómo lo ven/viven mo lo ven/viven 
los protagonistas?los protagonistas?



5.5.-- Miedos e inseguridadesMiedos e inseguridades

conocer elconocer el trabajotrabajo

las relaciones con los  las relaciones con los  
compacompaññeroseros

la relacila relacióón con los padresn con los padres

las condiciones materialeslas condiciones materiales

6.6.-- Lo que mLo que máás valoran:s valoran:

actitud de acogidaactitud de acogida

maestro/a de referenciamaestro/a de referencia

equipo de cicloequipo de ciclo

conocer los hconocer los háábitos de centrobitos de centro

planificaciplanificacióón de la acogidan de la acogida

dosificar la informacidosificar la informacióónn



7.7.-- Importancia de las Importancia de las 
primeras impresionesprimeras impresiones

8.8.-- Descubrir los aspectos Descubrir los aspectos 
ocultos de la organizaciocultos de la organizacióónn



La socializaciLa socializacióón n organizacioorganizacio--
nalnal y el contrato psicoly el contrato psicolóógicogico

*Efectos para el centro*Efectos para el centro

*Efectos para los docentes*Efectos para los docentes

*Efectos en los alumnos y*Efectos en los alumnos y

las familiaslas familias

4. 4. ¿¿PorquPorqu éé interesa conointeresa cono --
cercer como lo viven como lo viven –– ven los ven los 
protagonistas?protagonistas?



Si pensSi pens ááis que, junto a los is que, junto a los 
compacompa ññeros de GROC, podemos eros de GROC, podemos 

ayudaros en alguna cosa, nos ayudaros en alguna cosa, nos 
encontrarencontrar ééis en ...is en ...

joan.teixido@udg.edujoan.teixido@udg.edu
mserr272mserr272 @xtec.cat@xtec.cat

Muchas gracias!Muchas gracias!


