
EL PLAN DE ACOGIDA Y ATENCIÓN DE ALUMNOS A INMIGRANTES. 

En los últimos años se ha ido produciendo un incremento de la población inmigrante en nuestra 

sociedad, lo que está generando un aumento del número de alumnos inmigrantes en las aulas. Aunque 

en nuestro centro aún no ha sido muy significativo, sí que se ha producido la incorporación de algunos 

alumnos extranjeros. 

Esta situación nos ha llevado a plantearnos la necesidad de elaborar un Plan de Acogida y Atención de 

Alumnos Inmigrantes, que trata de dar una respuesta adecuada y coherente a una realidad social y 

escolar en desarrollo. Una respuesta encaminada, por un lado, a conseguir que la adaptación 

académica del alumno sea lo más provechosa posible, sin que experimente ningún tipo de desventaja 

en su rendimiento por el hecho de ser extranjero, y por otro lado, conseguir que la integración social y 

cultural del nuevo alumno/a sea un proceso de adaptación mutua, de comprensión, aceptación y 

respeto entre el que llega y el que acoge. En definitiva, un proyecto orientado a acoger al alumnado 

inmigrante, y no simplemente a “recogerlo”. 

Entre los objetivos generales en los que se basa dicho plan, para llevar a cabo su finalidad, destaca: 

 Asumir como centro los cambios que comporta la interacción cultural con alumnos procedentes 

de otros países y culturas: organización, funcionamiento, documentación… 

 Promover una educación intercultural basada en el conocimiento, comprensión y respeto de las 

diversas culturas que conviven en el centro y el entorno social. 

 Propiciar actitudes positivas de acogida por parte de toda la comunidad escolar, hacia el 

alumnado inmigrante y sus familias. 

 Facilitar la escolarización, acogida e integración educativa del alumnado inmigrante, tanto a nivel 

de aula como a nivel de centro. 

 Poner en contacto al estudiante con la realidad de nuestra sociedad, facilitándole los 

conocimientos y habilidades necesarias para favorecer su acercamiento, integración y 

participación en la vida social. 



 Acercar la realidad escolar y social a las familias del alumnado inmigrante, intentando hacerlos 

partícipes tanto de la vida en el centro, como de la realidad social de su entorno. 

 Proporcionar al alumnado los materiales didácticos y recursos necesarios para dar una 

respuesta eficaz y coherente a sus necesidades educativas y de integración social. 

 Aprovechar los momentos educativos de enriquecimiento mutuo intercultural, que aportan las 

diferentes culturas en el aula. 

 Proporcionar al alumnado inmigrante la atención y recursos necesarios para facilitarle el 

aprendizaje de las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. 

 


