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I.- INTRODUCCIÓN:  
   
  Entendemos como Protocolo de Acogida un documento base para la 
recepción del alumnado inmigrante en nuestro colegio, ajustándose a la realidad 
de nuestro entorno y a los recursos humanos y materiales con los que contamos. 
Debemos evitar que la incorporación del alumnado inmigrante se convierta en una 
rutina administrativa alejada de la particularidad del propio alumno/a. El Protocolo 
de Acogida debe suponer la acción de recibir al nuevo alumno/a, y esto implica 
una elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que tiene el inicio 
de la escolaridad en nuestro colegio, tanto para el alumno/a que se incorpora 
como para el resto de la comunidad educativa. Esto significa, entregar la 
posibilidad de ofrecer un espacio para el desarrollo personal, cultural y social del 
nuevo alumno/a, a través de aquellas herramientas que el colegio facilitará. Se 
trata, pues, de definir como objetivo del Plan de Acogida la integración plural de 
todos los actores escolares en su contexto sociocultural. El objetivo último es 
integrar al alumno NO en el aula, sino en la dinámica escolar. 
 Nuestra actual legislación, aun no es precisa en la inclusión de alumnado 
inmigrante y solo menciona de manera indirecta la temática migratoria. Los niños, 
niñas y adolescentes inmigrantes en Chile cuentan actualmente con dos 
normativas que garantizan su acceso a la educación, una es la ratificación 
realizada por el estado en 1990 de la Convención de los Derechos del Niño, y 
por otra parte, La Ley General de Educación (LEGE), establecida desde el 2009 
quien reconoce entre los principios fundantes del sistema educativo la Diversidad, 
la Interculturalidad y la Integración. Entendiendo que es deber del Estado 
promover y respetar la diversidad cultural, religiosa y social de las familias, 
enfatizando que el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su 
especificidad cultural de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 
 Finalmente, existe la nueva Ley de Inclusión, que vino a modificar y a 
añadir nuevos principios a la actual LEGE, buscando garantizar de manera 
gradual la educación como un derecho, siendo el estado quien debe financiar un 
sistema gratuito y asegurar el acceso equitativo, inclusivo y sin discriminaciones 
arbitrarias. 
 
II.- OBJETIVOS: 
  Los objetivos fundamentales del Protocolo de acogida serán:  
a) Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias inmigrantes 
en las mismas condiciones que el resto del alumnado Chileno. 
 
b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en 
su integración en el entorno escolar y social. 
 
c) Favorecer un clima de sana convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en la 
escuela y entorno educativo, sino en todo el entorno social.  
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d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades 
extraprogramáticas del colegio. 
 
e) Potenciar la colaboración e integración de las familias del alumnado inmigrante 
en la vida escolar.  
 
f) Integrar y reforzar el lenguaje español en los alumnos inmigrantes con otros 
idiomas. 
 
III.- MEDIDAS A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS DE ALUMNOS 
INMIGRANTES: 
  
1.- Información general sobre el Colegio:  

 Derechos y Deberes del alumnado y apoderados. 

 Manual de Sana Convivencia.  

 Reuniones con los padres.  

 Contratación de traductor en caso que se requiera.  
 Calendario anual escolar.  
 Entrega de horarios de atención de profesores. 
 Entrega de horarios de clases. 
 Informativos escritos en lenguas extranjeras en caso que se amerite.  

 
IV.- ENTREVISTA Y MATRICULA: 
 
   Cuando llega al Colegio una familia extranjera a solicitar matrícula para su 
hijo/a deberán ser recibidos por la secretaria quien les informará de los 
documentos necesarios que han de traer para formalizar la matrícula o en su 
defecto, los enviará a la Provincial de Educación correspondiente, a solicitar un 
certificado de matrícula provisoria.  
 
V.- INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO: 
 
  El mismo día que los padres vienen a formalizar la matrícula se les 
informará del funcionamiento del colegio. Si los padres no hablan  adecuadamente 
el idioma español, esta información deberá ser entregada en su propia lengua o en 
un segundo idioma que si entiendan. Acá podremos recurrir a la figura del 
mediador intercultural, algún padre o madre que conozca su idioma.  

 Horarios del colegio.  

 Horario normal del alumno/a.  

 Horario especifico durante el primer periodo de “adaptación” si lo hubiese.  

 Lugares de entrada y salida del alumnado. 

 Visita al colegio, instalaciones, y las salas de clases o espacios donde su 
hijo va a trabajar, patios, biblioteca, comedor, etc. 

 Listado de útiles escolares si lo amerita.  
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 Resumen normas de Plan de Convivencia  

 Uniforme del alumno o alumna. 
 
VI.- ACOGIDA DEL ALUMNO/A POR PARTE DEL PROFESOR JEFE Y SU 
GRUPO CURSO: 
 
1.- El profesor/a tendrá que presentar al curso la llegada de un nuevo 
compañero/a. Indicará su nombre y el país de procedencia. Puede ser interesante 
que esto sea visualizado en algún mapa.  
 
2.- Se designarán a dos alumnos/as para que durante un periodo inicial (dos o tres 
semanas) “tutoricen” al nuevo compañero/a. Se sentarán a su lado en clase, le 
acompañarán en el recreo, y procurarán que de alguna manera el nuevo alumno/a 
se sienta aceptado. No obstante se potenciará la cooperación, buscando la 
implicación del grupo curso en el proceso de adaptación. 
  
3.- Si el alumno/a no habla el idioma español, se ayudará con la intérprete a cargo 
para explicarle las normas de convivencia del colegio y las de funcionamiento de 
la clase.  
4.- El docente jefe, deberá potenciar en el grupo curso las habilidades personales 
del nuevo alumno/a con el fin de mejorar su propia autoestima y consideración de 
los compañeros/as.  
 
5.- Favorecer la comunicación entre todo los alumnos/as propiciando el trabajo en 
pequeños grupos y las actividades de dinámica de grupos dentro del plan de 
acción. 
 

6.- Procurar que el nuevo alumno/a participe lo más posible de las 
responsabilidades del grupo, hábitos, normas, etc. 
 
7.- Entregar el horario de curso para que alumno/a lo conozca. 
  
8.- El profesor/a jefe se convertirá en el referente del nuevo alumno/a, de manera 
que sepa que puede acudir siempre a él/ella, cuando tenga alguna duda o 
dificultad. 
 
VII.- EVALUACIÓN INICIAL: 
 
 Se realizará una evaluación inicial de conocimientos previos, para:  

 Comprobar si ha estado escolarizado y el tipo de escolarización que ha 
tenido.  

 Comprobar su nivel de competencia lingüística. Si entiende cuando le 
hablamos. Si reconoce letras de nuestro sistema alfabético (los niveles de 
competencias lingüísticas) 

 Comprobar su nivel de matemáticas, con pruebas elaboradas. 
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 Evaluación con la dupla psicotécnica. 
 

   Una vez que hemos finalizado esta evaluación previa podremos organizar 
su curriculum, teniendo en cuenta si es posible que el alumno/a pueda participar 
en las clases de Educación Física, Música, Artes, Religión, etc., aunque en 
principio tenga problemas de comunicación.  
  Para los alumnos/as que necesiten apoyo lingüístico serán integrados al 
Programa de Apoyo Lingüístico Creolé - Español, guiado por el/la maestro/a de 
Interculturalidad, cuyos objetivos serían:  

 Adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación.  
 Adquisición de un vocabulario especifico de cada área.  
 Adquisición de estructuras de conversación elementales, para facilitar su 

comunicación.  
 Adquisición de estructuras de compresión que faciliten el seguimiento de las 

distintas áreas.  
   La metodología utilizada por el maestro/a de apoyo lingüístico deberá 
potenciar el aprendizaje significativo:  

 Seleccionando materiales que faciliten la comprensión del español.  
 Proponiendo actividades abiertas y relacionadas con el entorno del 

alumno/a.  
   El horario de este Apoyo Lingüístico se llevará a cabo durante el primer 
semestre y en toda la jornada escolar. Este apoyo debe contemplar el nivel del 
alumnado, así como casos de analfabetismo en la lengua de origen o situaciones 
de desescolarización previa. En cuanto al espacio, el alumno/a que acaba de 
llegar y no hable español, se integrará al aula de alfabetización del español. Si 
maneja el idioma, se integrará de inmediato a su grupo curso. 
 
VIII.- OBJETIVOS DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACION LINGÛÍSTICA 
(A.T.A.L.): 
 
  Constituyen objetivos fundamentales del Aula Temporal de Adaptación 
Lingüística, los siguientes:  
 
a) Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento 
del español con un programa singular que apoye la adquisición de competencias 
lingüísticas y comunicativas.  
 
b) Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el 
menor tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 
 
IX.- FUNCIONES DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÛÍSTICA 
(A.T.A.L.): 
 

  Para facilitar estos objetivos, el A.T.A.L. del Colegio Libertador San Martín, 
tendrá, entre otras, las siguientes características:  
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1.- El maestro/a asignado al A.T.A.L. elaborará un programa de enseñanza y 
aprendizaje del español como lengua oficial, que permitan la integración del 
alumnado inmigrante en el colegio.  
2.- La asistencia del alumnado al A.T.A.L. será de carácter obligatorio, con el fin, 
que le permita su reincorporación al aula ordinaria durante el segundo semestre. 
3.- El Colegio tomará las medidas oportunas para que el A.T.A.L. disponga de los 
recursos necesarios para su normal funcionamiento. 
4.- El programa de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística está destinado 
al alumnado inmigrante Haitiano, con desconocimiento del español como lengua 
conductora escolarizado a partir de primer año básico. 
5.- El docente a cargo de la A.T.A.L. deberá enseñar la lengua española con un 
manejo óptimo, necesaria para la correcta integración del alumnado inmigrante en 
su entorno escolar y social. 
6.- El docente a cargo de la A.T.A.L. deberá elaborar un Informe de cada uno de 
los alumnos y alumnas atendidos en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística, 
así como crear una Carpeta de Seguimiento de cada uno de ellos con la 
documentación básica de su asistencia al Programa y su evaluación. 
7.- La responsabilidad de la coordinación del trabajo del docente del Aula 
Temporal de Adaptación Lingüística recaerá en la Unidad Técnica Pedagógica del 
nivel de los alumnos/as asistentes.  
8.- El docente del Aula Temporal de Adaptación Lingüística asistirá, siempre que 
le sea posible en atención a su carácter de itinerante, a las reuniones o G.P.T. que 
se estime conveniente, y a los consejos disciplinarios en donde estén involucrados 
alumnos del A.T.A.L. 
 
X.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA COMÚN:  
 

  De manera de favorecer la integración de alumnos/as extranjeros dentro del 
aula parece conveniente contemplar diversos aspectos:  

 Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, 
haciendo que participen lo más posible en las responsabilidades de grupo. 

 Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en aquellas 
actividades o situaciones en las que sabemos mejor pueda desenvolverse. 

 Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor número de 
actividades semejantes a las del resto del grupo.  

 Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando más 
actividades concretas de conversación.  

 Preparar actividades que posibiliten que la atención a la diversidad no 
supongan un problema a la hora de conseguir las metas propuestas. 

 Procurar que la ambientación de la clase sea acogedora y motivadora para 
el nuevo alumno/a, así pequeños detalles en carteles o murales de clase, 
como frases de bienvenida en su idioma de referencia, o fotografías que 
contemplen aspectos de su cultura de origen.  

 


