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1. Introducción 

 

El presente documento pretende ser una propuesta a partir de la cuál los Centros 

Educativos elaboren su propio Plan de Acogida al alumnado inmigrante. 

No ha de ser considerado, por tanto, como un documento cerrado, sino muy al 

contrario, como un punto de partida y un instrumento de ayuda para la elaboración de 

propuestas que se adecuen a las distintas realidades relacionadas con la acogida a 

alumnos y alumnas procedentes de otros países que se incorporan por primera vez a 

nuestro sistema educativo. 

El hecho de escolarizar a un alumno o alumna extranjero no implica 
necesariamente que haya que aplicar medidas extraordinarias de escolarización 
y/o atención. Por tanto, el Plan de Acogida al alumnado inmigrante no ha de ser 

considerado un instrumento cuya aplicación sea precisa, en todo caso, ante la llegada 

de un alumno o alumna extranjero al Centro. La aplicación de las medidas propuestas 

dependerá de cada una de las situaciones particulares de cada alumno y alumna y 

corresponde al Centro decidir sobres la mismas. 



 2 

 

2. Características del alumnado inmigrante 

 

El alumnado, todo el alumnado, es diverso. La condición de inmigrante puede suponer 

(aunque no necesariamente supone) un abanico de elementos que pueden 

caracterizar la escolarización de un alumno o alumna. Así, es preciso contemplar 

aspectos como el hecho de su escolarización previa, su lengua vehicular, el 

conocimiento o no de otras lenguas distintas a la materna (a nivel oral incluso), la edad 

cronológica, el momento del curso en el que se produce la incorporación al Centro 

educativo, etc. Como característica común podemos señalar que, en buena parte, es 

un alumnado de escolarización tardía; es decir, se incorpora a nuestro sistema 

educativo con posterioridad a la edad obligatoria de escolarización. 

Indudablemente, el ajuste de la respuesta que el centro plantee para este alumnado, el 

itinerario educativo propuesto, y en definitiva las fórmulas concretas para facilitar su 

integración han de contemplar la situación personal y escolar propia de cada uno de 

los alumnos o alumnas. 

Respecto a las familias inmigrantes con niños o niñas escolarizados, cabe destacar 

que suelen tener unas altas expectativas  en la institución escolar como medio para la 

integración y la promoción social de sus hijos e hijas. 

Estas características nos llevan a considerar que una parte del colectivo de alumnos y 

alumnas extranjeros que se incorporan a nuestro sistema educativo necesitan de 

medidas específicas que faciliten su atención y su integración1 en el medio escolar. 

Pero no podemos caer en considerar a todo alumno o alumna inmigrante como sujeto 

de medidas específicas muy diferentes a las que todo alumno o alumna necesita para 

integrarse en el grupo y optimizar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por esto, 

volvemos a incidir en la idea de que cada uno de los alumnos o alumnas inmigrantes 

que se escolaricen en nuestros centros requerirán de decisiones acordes a su 

situación  personal. 

                                                
1 No debemos confundir el concepto de integración en un medio social, educativo en este caso, 
con el de asimilación por parte de ese medio, es decir, la pretensión de introducir al extranjero 
en la cultura dominante. La integración supone una opción por el respeto a otras culturas 
distinta de la dominante y la convivencia con otros en condiciones de igualdad, de respeto 
mutuo y de cooperación en los objetivos de mejora personal y colectiva.  
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3. El Plan de Acogida 

 

Todo alumno o alumna requiere de un ajuste de la respuesta educativa a sus 

condiciones y características concretas. Para quienes, por razones de índole muy 

diversa, requieren de una respuesta significativamente diferente de la que el centro 

ofrece para la mayoría se aplican medidas de atención a la diversidad en distintos 

grados de significatividad. 

El presente documento no es un Plan de Atención al alumnado inmigrante. Las 

medidas de atención son a medio o largo plazo y es preciso encuadrarlas en el marco 

de las medidas de atención a la diversidad que contempla el sistema educativo. En 

este sentido es interesante recordar que la característica de alumno o alumna 

extranjero no supone, ni mucho menos, la condición de sujeto al que necesariamente 

es preciso aplicarle medidas de atención a la diversidad.  

El Plan de Acogida podemos definirlo como un conjunto de medidas a corto plazo 

cuyo objetivo es el de facilitar el proceso de escolarización e integración más o 

menos inmediata de un alumno o alumna extranjero en un centro educativo. Es el 

propio centro el que, según las características del alumno o alumna ha de considerar 

la necesidad o no de su aplicación. 

Es el centro, a través de sus órganos de gobierno y de coordinación docente, el que 

debe diseñar su propio Plan de Acogida, que, indudablemente, debe de formar parte 

del Plan de Centro. Como ya se ha dicho, el presente documento es una propuesta 

que pretende servir como punto de partida y ayuda para la elaboración del Plan de 

Acogida del Centro y necesita su adecuación a las distintas realidades y necesidades 

de los centros de nuestra provincia. 
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4. ¿Qué debemos saber sobre el alumno o alumna para tomar decisiones 
sobre su escolarización? Los datos pertinentes. 

 

En primer lugar es preciso aclarar que no podemos confundir escolarización con 

matriculación. Ésta es un procedimiento de carácter administrativo, mientras que 

aquélla, además del carácter puramente administrativo, supone un proceso que 

requiere de decisiones sobre el curso (ciclo y nivel), grupo y  modalidad de integración 

con la que se incorpora un alumno o alumna al centro. 

Por tanto, para escolarizar tenemos que conocer determinados datos que pueden ser 

pertinentes para la toma de decisiones. Algunos de estos datos los podremos conocer 

de forma inmediata por la documentación y/o información que aporten las familias, 

mientras que otros será preciso completarlos tras un periodo más o menos breve de 

tiempo en el que podamos conocer algo mejor al alumno o alumna en cuestión. 

La hoja de recogida de información que presentamos como propuesta no ha de ser, 

lógicamente, completada en su totalidad ni el mismo momento de la incorporación del 

alumno o alumna al centro. Habrá datos que no consideremos necesarios conocer 

dependiendo de las características concretas del caso u otros que no podamos 

conocer hasta pasado un tiempo.  

Presentamos, sobre este aspecto, una propuesta de hoja de recogida de información 

que puede resultar pertinente para la escolarización de alumnado inmigrante. 
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ALUMNADO INMIGRANTE. HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

Datos personales: 

Apellidos ________________________________ Nombre____________________ 

Fecha de nacimiento _______________________ Nacionalidad________________ 

Datos familiares (miembros de la unidad familiar que habitan en el domicilio) 

Relación Nombre Edad Actividad 
    

    

    

    

    

    

    

 

Persona responsable del alumno o alumna: _______________________________ 

Relación que mantiene con el alumno o alumna ____________________________ 

Teléfono _____________  

Otros teléfonos de contacto _____________________________________________ 

Situación laboral del padre:  

trabajo fijo    temporero    trabajo en precario   paro  Otros _________________ 

Situación laboral de la madre:  

trabajo fijo    temporero    trabajo en precario   paro  Otros _________________ 

Aspectos relacionados con la lengua: 

Idioma vehicular de la familia___________________ 

Otras lenguas conocidas por el alumno2 _________________________________ 

Conocimiento del castellano: bueno   funcional   básico   desconocimiento total  

Indicar si en la familia hay algún miembro que conozca el castellano _____________ 

 

                                                
2 Indicar nivel de conocimiento: bueno, funcional (suficiente para entender y hacerse entender), 
básico. 
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Circunstancias de interés sobre la residencia3 

 

 

Servicios complementarios que requiere el/la alumno/a para su escolarización: 

Comedor escolar   Transporte   Residencia escolar  

Implicaciones que se derivan para la vida en el centro del alumno o de la alumna 
sus hábitos religiosos y/o culturales: 

Alimentos que no toma ___________________________________________ 

Otras _______________________________________________________________ 

Documentación escolar aportada (datos de escolarización previa) 

 

 

 

 

 

Observaciones de interés relevantes para la integración del alumno/a en el 
centro y para su proceso de enseñanza y aprendizaje4 

 

 

 

 

 

 

Persona que se responsabiliza del Plan de Acogida (tutor/a de acogida) 

 

 

                                                
3 Se prevé estable, temporal por motivos de trabajo... 
4 Existencia de informes previos, informe psicopedagógico en su caso, existencia de familiares 
o conocidos en el centro que faciliten el acercamiento al alumno... 
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5. ¿Quién se hace responsable de la acogida del alumno/a?: El tutor o la 
tutora de acogida5. 

La responsabilidad administrativa de la matriculación y escolarización del alumnado 

recae sobre las figuras legalmente establecidas. Si embargo, nos referimos con el 

concepto de tutor o tutora de acogida a la persona del centro que puede acometer la 

tarea de facilitar la escolarización del alumnado inmigrante tomando el rol de referente 

para el alumno o alumna en un primer momento y en tanto se avanza en su 

integración en el centro. Esta es una figura que puede tener una  influencia importante 

en la integración del alumno o alumna al Centro y corresponde a éste determinar el 

procedimiento para decidir qué persona asumirá la tarea. 

El tutor o la tutora de acogida puede ser: 

− El tutor del grupo en el que se escolariza el alumno o alumna. 

− Un profesor del centro que conozca la lengua del alumno/a o bien alguna de 

las lenguas que éste pueda conocer (inglés, francés...). 

− El orientador u orientadora en los Centros de Educación Secundaria. 

− Otro profesional del centro que de forma voluntaria quiera implicarse en la 

tarea. 

− Un profesional del Centro según criterios determinados en los órganos de 

coordinación pedagógica. 

− Un miembro del Equipo Directivo. 

Entre las tareas que puede desarrollar este tutor o tutora pueden encontrarse: 

− Enseñar el centro y su funcionamiento al alumno/a.  

− Enseñar el Centro a la familia. 

− Ayudarle a comunicarse en un primer momento. 

− Servir, en un primer momento, de mediador entre el Centro y la familia. 

− Explicar a la familia el funcionamiento del sistema educativo en general y del 

Centro en particular. 

− Establecer cauces de coordinación con el profesorado del Centro. 

− Otras. 

                                                
5 A pesar de la denominación no cabe confundir a esta figura, cuyas funciones son las que pueda 
establecer el propio centro en su Plan de Acogida y tendrán un carácter transitorio relacionado con el 
proceso de escolarización, con la del tutor o tutora del alumno o alumna en cuestión, que será, 
lógicamente, el del grupo de referencia en que se escolarice. 



 8 

 

6. ¿Es preciso dar una atención especial a la familia? 

La familia, al igual que el alumno o alumna, no responde a un modelo estándar, sino 

que hay diversidad de situaciones que obligan a considerar cada caso como una 

cuestión particular. 

En general, y como ya mencionamos, las familias del alumnado inmigrante tienen unas 

altas expectativas sobre la institución escolar como instrumento de integración y 

promoción de sus hijos e hijas.  

Como toda familia, la familia del alumnado extranjero necesita ser informada sobre la 

realidad de nuestro Sistema Educativo y precisa conocer el Centro en el que va a 

escolarizar a sus hijos e hijas. 

Mostrar el centro a las familias, hacerles conocedores de la persona que dirige el 

Centro y de otros miembros del Equipo Directivo, así como del tutor o tutora de su hijo 

o hija, sobre todo a a partir de la escolarización definitiva, son tareas  importantes para 

lograr que la acogida responda a la definición que de esta palabra tiene nuestro 

diccionario y la familia perciba la hospitalidad que se deriva de la aceptación y 

aprobación del otro. 

Para explicar el sistema educativo a una familia de origen extranjero, puede ser útil 

cualquier método o cualquiera de los documentos, que con mayor o menor grado de 

simplicidad, existen. Se presenta como Anexo un esquema completo del Sistema 

Educativo sin otro objetivo que el de facilitar un posible modelo de esquema que ayude 

en la tarea de dar información sobre el Sistema Educativo al que los hijos e hijas de 

estas familias se incorporan. 



 9 

 

7. ¿Y si no conocen el castellano?. La cuestión de la lengua. 

La comunicación facilita la integración de cualquier persona en un grupo determinado. 

El desconocimiento de la lengua dificulta la comunicación y, lógicamente, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

Procurar un rápido y eficaz conocimiento de la lengua española, en sus niveles 

expresivo y comprensivo, se convierte en un objetivo prioritario ante la incorporación 

de un alumno o alumna extranjero a un Centro educativo. 

Este objetivo no es ajeno al de la integración social y afectiva de este alumnado. Al 

contrario, resulta prioritario para que logre sentirse positivamente acogido por el grupo 

y partícipe de las actividades comunes. Precisamente, la participación en actividades 

del grupo generará, inevitablemente, el deseo de comunicarse y, por tanto, la 

necesidad de acercamiento y conocimiento de la lengua vehicular del grupo. 

Los docentes sabemos que el deseo de conocer es garantía de éxito para la 

construcción de nuevos conocimientos. Por tanto, no podemos plantearnos trabajar el 

conocimiento de la lengua de forma ajena al proceso de integración en el Centro. 

Para el conocimiento de la lengua es importante considerar factores como la lengua 

vehicular del propio alumno (determinadas lenguas presentan registro más similares al 

castellano que otras, por ejemplo), el conocimiento de segundas lenguas que puedan 

facilitar el de la lengua castellana, etc.  

Un factor de gran importancia es el de la edad cronológica. A medida que esta es 

menor, la necesidad de llevar a cabo actuaciones específicas para el aprendizaje de la 

lengua es menor. Lógicamente, tendrán mayores dificultades los alumnos y alumnas 

mayores. 

En este sentido, el Plan de Acogida ha de considerar, las características de cada caso  

antes de proponer, en su caso, la atención que el alumno recibirá para el aprendizaje 

de la lengua. Para ello, además de la edad cronológica, habrá que considerar 

cuestiones como si el alumno/a recibe clases de lengua española en horario 

extraescolar, si su nivel de integración social en el barrio o la localidad está facilitando 

ese aprendizaje, etc. Igualmente importante será determinar el grado de conocimiento 

sobre nuestra lengua y las posibles dificultades que su adquisición presente para el 

alumnado. El uso de vocabulario y la construcción de frases podremos determinarlo en 

situaciones comunicativas cotidianas. Sin embargo, también nos interesa conocer las 

posibles dificultades que el alumno o alumna presenta a la hora de discriminar o 
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pronunciar determinados sonidos de nuestra lengua que, en función del origen de su 

propia lengua, pueden resultar con mayor o menor grado de dificultad. 

Para determinar los sonidos que al alumno o alumna en cuestión le resultan de una 

mayor dificultad, presentamos un sencillo registro de fonemas y sinfones que puede 

ser aplicado al alumnado que se incorpora a los Centros con otra lengua vehicular 

distinta al castellano.  

Las decisiones de ajuste para adecuar las respuestas pedagógicas pertinentes que, 

una vez considerado lo expuesto hasta ahora, habrán de tomarse serán: 

A) Si el alumno/a es atendido a tiempo total en el aula de referencia. 

B) Si el alumno/a va a recibir una atención personalizada fuera del aula. En ese 

caso habrán de determinarse los tiempos en que esto ocurrirá, el profesional 

que realizará la atención y el tiempo previsto para su normalización en el aula 

ordinaria. 

C) Si el alumno/a asistirá a algún agrupamiento flexible que tenga el propio centro 

a del que disponga la zona educativa. 

Se presenta como Anexo el Registro de fonemas  y sinfones mencionado. 
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8. ¿Qué pasos seguir en la escolarización e integración del alumno/a?: Itinerario para la escolarización. 

Actuación ¿Quién? Documentos Familia (tutores legales) 
Tramitación de matrícula y recogida de información 
inicial 

Secretario/a centro Documentos propios para la 
matriculación del alumnado en el centro. 
Hoja de recogida de información de 
alumnado inmigrante. 

Aporta documentos e información. 
Recibe información sobre el sistema 
educativo y sobre el centro. 

Decisión sobre escolarización provisional Jefe de Estudios 
Tutor/a de acogida, en su 
caso. 

Criterios de escolarización provisional 
(edad cronológica...) 

Recibe información de la provisionalidad o 
no de la decisión y las razones para ello. 

Evaluación inicial del alumno  Profesorado del Centro, 
profesorado especialista. 

Pruebas para determinar niveles de 
competencia curricular. 

 

Lenguaje Especialista A.L., P.T., tutor 
de acogida, otros. 

Prueba de evaluación inicial del 
lenguaje. 

Otras áreas curriculares 
Hábitos y características personales relevantes. 

Tutor/a del aula de 
escolarización provisional. 

Informe del tutor del aula de 
escolarización provisional. 
Dossier de actividades realizadas en los 
primeros días. 

Aporta información, documentos 
académicos y material escolar utilizado 
previamente por el alumno/a. 

Actividades de acogida Tutor de acogida. 
Tutor/a del aula de 
escolarización provisional. 

Relación de actividades. Documentos 
varios. 

Realización de actividades de acogida 
(mostrarles el Centro, facilitarles 
información y presentarlos a miembros de 
la A.M.P.A., etc.) 

Decisión sobre escolarización definitiva. 
Escolarización definitiva 

Equipo Directivo tras informe 
que el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica 
emita, tras recoger la 
información de los agentes 
implicados en la evaluación 
inicial del alumnado. 

Valoración de documentos mencionados 
hasta ahora. 
Informe sobre escolarización definitiva y 
la necesidad, en su caso, de medidas 
concretas: refuerzo, Plan de Apoyo en 
lengua española, A.C.I. no significativa. 
(Remisión del informe a la Dirección del 
Centro). 

Recibe información sobre la 
escolarización. 

Actividades de acogida en el nuevo grupo (en su caso). Tutor/a de aula. Documentos de actividades de acogida.  
Desarrollo de la adaptación propuesta, en su caso. Tutor/a de aula, profesorado 

especialista. Departamento o 
Equipo de Orientación (para 
evaluación psicopedagógica 
en su caso). 

Documentos en los que conste la 
adaptación propuesta. 

Recibe información sobre la atención que 
recibirá el alumno/a. 

Orientaciones sobre el proceso de evaluación inicial y 
de integración en el Centro 

Equipo de Orientación 
Educativa.  
Departamento de Orientación. 
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9. ¿Cuánto tiempo puede ocupar el Plan de Acogida?. De la escolarización 
provisional a la decisión de escolarización definitiva. 

La variabilidad de situaciones posibles cuando un alumno o una alumna inmigrante se 

escolariza es enorme. Debido a ello, es difícil determinar o estandarizar la duración del 

Plan de Acogida para un determinado alumno o alumna. Algunos de ellos no 

necesitarán que se ponga en marcha ningún Plan específico para su escolarización, 

mientras que en otros casos la decisión definitiva sobre la escolarización no podrá 

hacerse hasta pasados unos días o semanas. 

En este sentido no parece aconsejable precipitarse, pues todos conocemos la 

trascendencia de las decisiones sobre la escolarización de nuestros alumnos y 

alumnas, pero tampoco debemos dilatar la situación. 

Para la escolarización provisional se pueden adoptar varios criterios. Sin embargo 

el de la edad cronológica del alumno o alumna pudiera ser el más adecuado en un 

primer momento. Sobre todo en lo referente a la etapa educativa más que en lo 

relativo al Ciclo o Nivel. En efecto, para determinar si un alumno o alumna se 

escolariza en la etapa de Educación Infantil, Primaria o Secundaria, podemos fijarnos 

en la edad cronológica a falta de otras informaciones (documentos previos de 

escolarización). 

El tiempo para el desarrollo del Plan de Acogida (si se piensa necesario) y la decisión 

sobre la escolarización definitiva podemos establecerlo entre una y dos semanas 

desde que el alumno/a comienza a asistir al centro. No parece que convenga 

retrasarlo mucho más ya que esto podría dificultar los posibles cambios que la 

escolarización definitiva pueda suponer. 
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10. ¿Qué actividades podemos realizar para facilitar la integración del 
alumnado inmigrante? 

Como ya mencionamos, la integración del alumnado no puede ni debe confundirse con 

la asimilación de éste a la cultura dominante en el centro. La integración supone la 

convivencia en condiciones de igualdad con los demás, de respeto mutuo y de 

cooperación en los objetivos de mejora personal y colectiva. 

Desde esta concepción, las actividades a realizar para la integración no tendrán al 

alumnado inmigrante como único protagonista. El grupo de alumnos y alumnas de la 

tutoría o el centro, en su caso, ha de ser sujeto de actuación.  

Tipos de actividades pueden encontrarse en la Caja de Material para la atención al 

alumnado inmigrante6 (que puede solicitarse a los Equipos de Orientación Educativa 

de las distintas zonas). No obstante mencionaremos una relación de actividades 

posibles.  

Las siguientes actividades no han de ser realizadas, necesariamente, incardinadas en 

el Plan de Acogida. Algunas de ellas es preciso desarrollarlas con carácter general y 

tienen como objetivo avanzar en el camino de la educación intercultural. Es preciso, 

por otra parte, despojar a las actividades de un folclorismo mal entendido. El folclore, 

como manifestación cultural de los grupos humanos, es un instrumento de gran 

riqueza para el conocimiento de las distintas culturas y su utilización didáctica ha de 

enmarcarse en el objetivo de favorecer el conocimiento mutuo de las distintas culturas 

que conviven en un centro. 

De otro lado, en el camino de la sociedad intercultural, se hace necesario el 

conocimiento de los aspectos diferenciadores de las distintas culturas si bien 

consideramos que es preciso enfatizar el análisis de aquellos elementos que como 

seres humanos nos acercan. 

                                                
6 Ver apartados 11 y 12. 
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11. Actividades con al alumnado y el profesorado 

A) Actividades con todo alumnado de la tutoría 
− Información sobre el país o países de procedencia del alumnado inmigrante: 

costumbres (sociales, religiosas, gastronómicas...). 

− Utilizar en el aula referencias lingüísticas del país de origen del alumno o alumna 
inmigrante: saludos, despedidas, expresiones coloquiales. 

− Escribir, por grupos, a distintas Embajadas solicitando información y materiales 
sobre distintos países (carteles, guías, posters, mapas, videos...). 

− Plantear la necesidad de ayudar al otro en sus dificultades e integrarlo en los 
grupos, los juegos... 

− Programar actos informativos: conferencias, mesas redondas, etc. a cargo de 
ponentes que conozcan el país de origen del alumnado. 

− Ver y comentar cintas de video (documentales y/o películas) relacionadas con los 
países de origen del alumnado. 

− Programar semanas culturales dedicadas al conocimiento mutuo de las distintas 
culturas que conviven en el Centro: exposiciones de artesanía, publicaciones, 
actos informativos, folclore, costumbres... 

 
B) Actividades a realizar con el alumnado inmigrante que se incorpora 
− Información sobre la comunidad que los acoge: costumbres, horarios, trabajos, 

comidas, etc., centrándonos en aquellos aspectos que puedan facilitar la vida 
cotidiana. 

− Poner en marcha un Programa de Enriquecimiento Lingüístico, en su caso, en el 
que pueda participar toda la comunidad. 

− Dar protagonismo al alumnado inmigrante para introducir el conocimiento de su 
cultura. 

− Informar sobre las distintas actividades extraescolares que se desarrollan en el 
Centro, potenciando la participación de todos. 

− Informar sobre nuestro sistema educativo, el nivel en que se encuentran y las 
distintas posibilidades de formación e inserción una vez superada la Enseñanza 
Obligatoria. 

 
C) El profesorado 
− Incluir en el Plan de Formación del Profesorado actividades formativas 

relacionadas con la construcción de una escuela intercultural. 
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12. Algunas direcciones de interés. 

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía 
C/ Músico Francisco Salinas. Local 10 
Tfno.: 957404373; 957404431 
FAX: 957404430 
 
Asociación Proinmigrantes de Córdoba. (A.P.I.C.) 
c/ Martínez Rücker, 10 
14003 Córdoba 
Tfno: 957 474 841, 957 485 825 
Fax: 957 477 461 
Correo electrónico: apic@acoge.org 
 
Córdoba Acoge  
c/ Gondomar, nº 11, 7º, 4  
14003 Córdoba  
Tlfno/fax. 957 47 89 29  
Correo electrónico: coracoge@teleline.es  
 
Cruz Roja 
C/ Sagunto s/n 
14007 Córdoba 
Tfno.: 957433987; 957433505 
FAX: 957436404 
 
CRUZ ROJA CENTRO DE REFUGIADOS 
Plaza Jesús Nazareno s/n, bajo 
14500 Puente Genil 
 
Lucena Acoge 
C/ Juan Palma García nº 9-2-B 14900 Lucena (Córdoba) 
Teléfono y Fax 957.51.58.57 
http://personal.redestb.es/m.montilla/  
 
Oficina jurídica del inmigrante 
C/ Gondomar, 11. 7º-4 
Córdoba 
 
Cáritas 
C/ Pérez de Castro, 4 
14003 Córdoba 
Tfno.: 957471875; 957470921 
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CENTROS CÍVICOS EN CÓRDOBA CAPITAL 
 
Centro Cívico Municipal Centro 
Plaza de la Corredera s/n 
(Altos del Mercado Sánchez Peña 
Tfno.: 957476046 
 
 
Centro Cívico Municipal Fuensanta 
Arquitecto Saenz de Santa María s/n 
Tfno.: 957431056 
 
Centro Cívico Municipal Levante 
Carlos III, 53 bis 
Tfno.: 957437597 
 
Centro Cívico Municipal Sebastián Cuevas 
Dr. José Altolaguirre s/n 
Tfno.: 957421826 
 
Centro Cívico Municipal Arrabal del Sur 
Motril s/n 
Tfno.: 957420193 
 
Centro Cívico Municipal Valle Hermoso 
María La Talegona s/n 
Tfno.: 957460262 
 
Centro Complementario Moreras 
Músico Luis de Victoria s/n 
14011 Córdoba 
tfno.: 957279171 
FAX: 957279861 
 

SERVICIOS SOCIALES EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA 
 

Información: en los Ayuntamientos de las respectivas localidades. 
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13. ¿Existe algún material específico para trabajar con el alumnado 
inmigrante? 

Existen materiales para trabajar distintos aspectos relacionados con la atención a 

alumnos y alumnas extranjeros. Así, encontramos material para el aprendizaje de la 

lengua castellana dirigido a alumnado de edades diversas, material que recoge 

experiencias para facilitar la integración del alumnado, etc. 

La Delegación Provincial de Educación de Córdoba ha recopilado un material que ha 

sido recogido en una caja denominada “Material para la atención al alumnado 
inmigrante”7.  Estas cajas de material de apoyo se encuentran en los Equipos de 

Orientación Educativa que atienden a las distintas zonas educativas de nuestra 

provincia y están a disposición de todos los centros educativos de la misma. Los 

centros que demanden el material lo deberán hacer a los respectivos Equipos de 

Orientación Educativa de zona. A estos efectos, los responsables del Área de 

Educación Compensatoria de los mismos, pueden presentar los distintos materiales 

que componen esta caja a través de los órganos de Coordinación Docente del Centro, 

Departamentos de Orientación, etc. 

Por supuesto, que además del recopilado en la caja mencionada, existe gran cantidad 

de material útil para trabajar con el alumnado inmigrante. 

A continuación aparecen relacionados los materiales que componen la caja y, 

posteriormente, una bibliografía sobre educación intercultural. 

                                                
7 La mayor parte de este material ha sido facilitado por la Delegación Provincial de Educación 

de Almería. 
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14. Materiales que componen la carpeta “Materiales para la atención al 
alumnado inmigrante. 

 
− ¡HOLA ESCUELA!. Material didáctico n` 8. C. P. R. Villaverde. Madrid 1996. 
 
− Manual de lengua y cultura. (Libro del alumno) Programa de inmigrantes de 

Cáritas Española. Madrid 1996. 
 
− Manual de lengua y cultura. (Libro Del Profesor) Programa de inmigrantes de 

Cáritas Española. Madrid 1996. 
 
− Sevilla Almohade. Escuela libre de Historiadores. Sevilla. Rabat. Tetuán. 1999. 
 
− Materiales didácticos de Educación global: Educación en derechos humanos, 

Educación intercultural, Educación para el voluntariado. INTERCULTURA. 
AFS. 

 
− Proyecto FORJA. Integración social y laboral de inmigrantes. Orientaciones 

metodológicas para formadores y formadoras. Fundación Formación y Empleo 
"Miguel Escalera". Iniciativa Integra. CC.OO. GITE. 1998. 

 
− Educación Intercultural. Material para el profesor. Junta de Andalucía. 

Consejería de Educación y Ciencia. Deleg. Provincial de Almería. 1996. 
 
− Español para inmigrantes. Material de apoyo. Junta de Andalucía. Consejería 

de Educación y Ciencia. Deleg. Provincia¡ de Almería. 1996 
 
− Proyecto de Educación Intercultural en Colegios con Alumnado Multiétnico. 

Centro de Profesores y recursos. Madrid-Vallecas. 1996 
 
− Orientaciones para la enseñanza del español a inmigrantes y refugiados. 

Ministerio de Educación y Cultura. Centro de Publicaciones. Madrid 1999. 
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15. Algunos libros sobre educación intercultural 

− Sales Ciges, María Auxiliadora, (1997).  Educación intercultural y formación de 

actitudes : propuesta de programas pedagógicos para desarrollar actitudes 

interculturales en educación primaria y secundaria.   Universidad de Valencia 

Servicio de Publicaciones. 

− Arco Bravo, Isabel del (1998) Hacia una escuela intercultural : el profesorado : 

formación y expectativas. Universidad de Lleida. Servicio de Publicaciones.  

− Illán Romeu, Nuria (1999). La construcción del proyecto curricular en la Educación 

Secundaria Obligatoria : opción integradora ante una sociedad intercultural. 

Ediciones Aljibe. 

− Essomba Geladert, Miquel Ángel (Comp.) (1999). Construir la escuela intercultural: 

reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural.  Editorial Graó 

− Soriano Ayala, Encarnación (1999). La escuela almeriense, un espacio 

multicultural : evaluación de los valores del alumnado inmigrante y autóctono. 

Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones. 

− Lluch Balaguer, Xavier (1999). Plural, educación intercultural (12-16). Tàndem 

Edicions, S.L. 

− Haro Rodríguez, Remedios (1999). La educación intercultural como respuesta a la 

diversidad en una escuela integradora. Universidad de Murcia. Servicio de 

Publicaciones. 

− (1998). Educación intercultural : orientaciones para la respuesta educativa a la 

diversidad étnica y cultural en la escuela    País Vasco. Servicio Central de 

Publicaciones 

− (2000). 20 Unidades didácticas de educación intercultural.  SOS Racismo 

(Navarra) 

− Colchón García, Mª Luz y otros (1997). La enseñanza del español como segunda 

lengua. Centro de Profesores y Recursos de Getafe. Madrid. 

− Morales Puertas, Manuel (2001). Convivencia, tolerancia y multilingüísmo: 

educación intercultural en secundaria. Narcea ediciones. Madrid. 
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Anexo I  
Registro de fonemas y sinfones 

 

FONEMA INICIAL MEDIO FINAL 
a ala toalla agua 
e ese cohete bebe 
i indio peine salí 
o ola leona feo 
u uva nube  
b   v bota oveja  
c   z zapato azúcar pez 
ch chaqueta lechuga coche 
d dado nido red 
f foca bufanda  
g gato bigote  
j    g jamón tijera reloj 
k    qu     c casa escoba Tic-tac 
l lobo pelota sal 
ll llave galleta allí 
m mano caramelo ¡pum! 
n niño enano camión 
ñ ñu pañuelo Uña 
p pato tapete pop 
r  araña mar 
rr rana carreta  
s silla pesado peras 
t toro patata  
x xilofón éxito  
y Yema payaso  

 

 
SINFONES INICIAL MEDIA FINAL 
pl plato aplica sopla 
bl blanco tablilla pueblo 
fl flecha reflejo chifla 
cl clase tecleo ancla 
gl globo iglesia regla 
br brazo sobrina cabra 
pr premio capricho siempre 
fr fresa africa sufre 
cr cráter escribe micro 
gr grapa agrio vinagre 
tr trabajo atrapa letra 
dr dragón ladrillo madre 
 


