SESIÓN ACOGIDA DEL ALUMANDO.

OBJETIVOS:
 Recoger datos personales del alumnado.
 Explorar algunas de las preferencias del alumnado.
 Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de los profesores.
POSIBLE ESTRUCTURA DE LA ACOGIDA:
 Presentación del Tutor.
 Presentación de cada uno de los alumnos.
 Horario del grupo y profesorado.
 Completar el cuestionario personal.
 Informar sobre la importancia de la Tutoría, explicando algunos de los objetivos que
pretende.
DESARROLLO:
1. Presentación del tutor.
2. Horario del Centro: la jornada escolar se distribuye en seis horas desde las 8:10 h.
hasta las 14:40 h., con un recreo de 11:10 a 11:40.
3. Los cambios de clase se indican con una canción. Para cuando finalice la misma
todo el mundo ha debido ocupar su pesto con la mayor puntualidad posible.
4. Horario de la clase: El tutor reparte el horario de la clase. Puede que existan horas
en las que el grupo dé clase en su aula y otras no. Es importante que te fijes en cada
hora cuál es el aula a la que perteneces. Del mismo modo, algunas asignaturas se
desdoblan. ¡No te pierdas! Pregunta cuáles son tus optativas.
5. La agenda escolar: Es un medio organizador del trabajo diario en el Instituto.
Debes usarla todos los días. Veamos:
- Anota tus datos personales.
- Revisa el calendario escolar, así te planificarás mejor.
- Normas de convivencia.
- Horario semanal de clase.
- Anotaciones personales.
- Comunicación profesorado-familia.
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- Amigos y amigas.
6. Materiales: Los libros de texto son gratuitos pero pertenecen al Centro por lo que al
finalizar el curso, has de entregarlos en perfecto estado. En caso de deterioro o
pérdida habrá de abonarse el coste del mismo. Tú eres el responsable de los libros
durante todas las horas de la jornada escolar. Cada profesor te explicará los
materiales que necesita para desarrollar las tareas en su asignatura.
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CUESTIONARIO DEL ALUMNADO. Modelo 1
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CUESTIONARIO PARA RECOGIDA DE DATOS DE LOS ALUMNOS/AS. Modelo 2.
Queremos conocerte pronto para ayudarte eficazmente. Te rogamos que contestes al
cuestionario con la mayor sinceridad. Gracias.
Curso Académico 20__ / 20__

Curso / Grupo: _________

Fecha: ___ / ___ / ___

A) DATOS PERSONALES Y FAMILIARES.
l. Apellidos: ......................................................................... 1.1. Nombre: ......................................
2. Fecha de Nacimiento: .................................... 2.1. Edad : ..........
3. Nombre de tu padre: ...................................... 3.1. Edad: ........... 3.2. Profesión: ......................
4. Nombre de tu madre: ..................................... 4.1. Edad: ........... 4.2. Profesión: ......................
5. Domicilio familiar: C/.................................................. n°: .......... Localidad: .............................
6. Provincia: ...................................... Teléfono: .............................. C.P.: ......................................
7. Situación laboral de tu padre: ......................................................... Estudios: ...............................
8. Situación laboral de tu madre: ........................................................ Estudios: ...............................
9. Situación familiar: padre / madre viudo / a, padres separados / divorciados, casados,
otras ....................................................................................................................................................................
10. Número de hermanos: ............... varones: ............ Nº de orden que ocupas entre
ellos............... ¿Tienes algún hermano en el Centro?
…………………………………………………………...............................................................................................
11. ¿Cuántas personas viven habitualmente en tu casa? .............. 11.1. ¿Dispones de una
habitación para ti solo? ............... 11.2. ¿Participas en las tareas domésticas?
................................................................................................................................................................................
B) DATOS ESCOLARES.
12. ¿Cómo se llama

el

centro

donde

estudiaste

el

curso

pasado?

............................................................................................................................................................................................
13. ¿Qué curso estudiaste? .................................................................................................................................
14. ¿Qué cursos has repetido y por qué? .................................................................................................
15. ¿Has recibido clases de apoyo en el curso anterior o en otros cursos? ................. 15.1.
¿Cuántas horas? ........................ ¿Qué asignaturas? ......................................................................................
16. ¿A quién se le ocurrió la idea de que iniciaras los estudios que realizas actualmente?
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16.1. a mí ........... 16.2. a mí familia .......... 16.3. a mí y a otra persona ........... padres, profesores,
etc.
17. ¿Estás contento de realizar dichos estudios? ....................................................................................
18.

Si

fuera

posible,

¿qué

te

gustaría

estar

estudiando

ahora?

.............................................................................................................................................................................................
19. ¿Qué es lo que más te ha gustado del colegio o I.E.S.? ....................................................................
20. Si pudieras hacerlo, ¿qué quitarías del colegio o del I.E.S.? ...........................................................
21. ¿Cómo han sido tus notas en el último curso? Muy buenas, buenas, regulares, malas.
.............................................................................................................................................................................................
22.

¿Tienes

asignaturas

pendientes

del

curso

anterior?

.........

¿Cuáles?

.............................................................................................................................................................................................
23. De las asignaturas que has estudiado hasta ahora, ¿cuáles son las que más te gustan?
.................... ............................................................................................................................................................
24. Ponle nota a cada asignatura según te guste más o menos: (M = Mucho, R = Regular, P =
Poco).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
25. ¿Piensas seguir los estudios? ................ ¿Por qué? ..........................................................................
26. ¿Qué estudios o trabajo piensas continuar al acabar? Cuarto de E.S.O., Bachillerato /
Universidad,

F.P.

de

Grado

Medio,

F.P.

de

Grado

Superior,

Trabajo

(indícalo).........................................................................................................................................................................
27. ¿Haces amigos con facilidad entre tus compañeros de curso? ......... ¿Por qué?
............................................................................................................................................................................................
28. ¿Prefieres estar solo? ............. ¿Por qué? .........................................................................................
29. ¿Te gusta participar en las actividades culturales o deportivas que se organizan en el
Centro? ...... ¿Cuáles?.............................................................................................................................................
30. ¿Te llevas bien con tus profesores? ..................................................................................................
31. ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? ............................ ¿Por qué? .................................................
32. ¿Qué acostumbras hacer en tus ratos libres? ....................................................................................
33. ¿Cuáles son tus actividades favoritas? ..............................................................................................
34.

¿Cuántas

horas

estudias,

aproximadamente,

cada

día

en

tu

casa?

...........................................................................................................................................................................................
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35. ¿Qué te gustaría ser de mayor? .........................................................................................................
36. ¿Disfrutas de alguna beca actualmente? ...........................................................................................
37.

¿Tienes

algún

problema

personal

que

te

afecte

en

tus

estudios?

......................................................
38. ¿Tienes alguna enfermedad o alergia? ........... ¿Cuál? .....................................................................
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DINÁMICAS PRESENTACIÓN Y CONOCIMIENTO.
1. Así me veo y así me ven:
Esta actividad consiste en averiguar si tú te ves a ti mismo como los demás te ven. Elige a
dos personas de tu clase que te conozcan bien, Pídeles que te valoren con:
5= Extraordinariamente,
4= Mucho,
3= Regular
2= Poco
1= Nada
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2. ¿Quién soy por dentro?
1ª PISTA: Mi comida favorita es:
2ª PISTA: Lo que más admiro de una persona es:
3ª PISTA: Mi color favorito es:
4ª PISTA: En mi tiempo libre lo que me gusta es:
5ª PISTA: Mi deportista favorito es:
6ª PISTA: Lo que me gustaría cambiar del mundo es:
7ª PISTA: Mi personaje favorito es:
8ª PISTA: La música que me gusta es:
9ª PISTA: La asignatura que más me gusta es:
10ª PISTA: La profesión que más me gusta es:
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