
IES VALLE DEL AZAHAR 2016-17 
JORNADA DE ACOGIDA PARA 1º DE E.S.O. 

 
. La acogida para los alumnos de 1º empieza a las 9 de la mañana. Sería conveniente estar un poco antes 
para que miréis las listas y veáis en qué grupo (hay 4) conocéis a alguien para estar con ellos en las 
dinámicas de las pistas.  
 
. Nos vamos al Salón de Actos. 
 
1. PRESENTACIÓN EN EL SALÓN DE ACTOS: Necesito al menos 2 de vosotros para que leáis las siguientes 
afirmaciones en el Salón de Actos. Se trata de explicar lo que hacéis en el instituto: 
 

a) Somos voluntarios que nos gusta ayudar a que haya un buen ambiente en el instituto. 
b) Acogemos a los nuevos alumnos y facilitamos vuestra integración en el instituto y en el grupo. 
c) Os ayudamos en las tareas escolares y en las asignaturas en las que tengáis mayores dificultades. 
d) Os ayudamos a organizaros mejor en los estudios y en el comportamiento en clase. 
e) Os ayudamos en caso de que tengáis problemas, que necesitéis ser escuchados, si alguien se mete 

con vosotros. 
f) Intentamos ayudaros cuando tengáis alguna dificultad con un profesor o profesora haciendo de 

intermediarios. 
g) Detectamos conflictos entre vosotros, los analizamos y buscamos posibles soluciones. Queremos que 

os llevéis bien y si no es posible, que os respetéis. 
h) Participamos en actividades para las clases y las tutorías. 
i) Organizamos y colaboramos en las actividades que se hacen en el instituto y os animamos a 

participar. 
j) Y por último: siempre podréis confiar en nuestra discreción porque lo que nos contéis sabemos 

guardarlo en secreto. 
 
2. ACTIVIDADES EN EL PATIO:  Vamos a hacer un par de dinámicas de conocimiento. Aprendedlas bien para 
que no tengáis dudas a la hora de organizarlas. Dependiendo del tiempo se harán más largas o menos. 
 

PATIO DE VECINOS 
. Se divide a la clase en dos grupos. 
. Un grupo se une de las manos formando un círculo mirando hacia el exterior (de espaldas entre ellos). 
. El otro grupo se une de las manos y forman otro círculo exterior, con lo cual tenemos dos círculos, unos 
enfrente de otros. 
. El círculo de dentro no se mueve, el de fuera se mueve al dar una palmada. 
. Cuando los alumnos están unos frente a otros tienen que hacer lo siguiente: se saludan con la parte del 
cuerpo* que diga el mediador que dirige la dinámica y se dicen:  

Hola me llamo...  
me gusta mucho....,  
no soporto…  
y quiero venir al Instituto porque...  
* por ejemplo si se dice “el hombro” se tienen que tocar con el hombro (sed originales) 

. A la siguiente palmada se cambian y se saludan con otra parte del cuerpo y se dicen lo mismo. 
 

LA PELOTA PREGUNTONA 
(Aida me propuso que en lugar de pelotas se usen otras cosas (se me ha olvidado el nombre!!!!) para que sea 
más original 
. El grupo se sienta en círculo y se les da una pelota (si no quieren sentarse, se pueden quedar de pie). 
. Mientras van cantando (elegid canciones que conozcan de las de ahora) se van pasando la pelota. 
. Se da una palmada y se detiene el ejercicio.  
. La persona que se ha quedado con la pelota le tiene que preguntar a alguien lo que quiera (siempre que no 
sea una bordería). Si no sabe cómo se llama, primero le pregunta su nombre. 
· El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría.  
 



3. COLOQUIO: Una vez terminadas las dinámicas, se inicia un pequeño coloquio dirigido por los mediadores 
con el fin de aclarar dudas, eliminar miedos y falsos mitos sobre el instituto. 
 
Algún mediador puede empezar contando su experiencia en el centro. Se trata de animarlos a que 
pregunten cosas para eliminar falsos mitos sobre el instituto y dejar aspectos claros.  
 
En caso de que no pregunten. Se les pasa las afirmaciones siguientes para que las lean en voz alta y se 
comenten. Que cada uno lea una. 
 

a. El instituto es como el colegio pero mucho más grande y desconocido. Me va a ser difícil 
acostumbrarme.  
 

b. Puedo hacer todo lo que quiera porque como es más grande es más difícil que me controlen. 
 

 
c. Tengo muchos profesores, son más serios y cada uno va a su aire. 

 
d. Tengo que estudiar más y la explicación del profesor es más importante que en el colegio, donde 

trabajaba más en grupo. 
 

 
e. Tengo que trabajar más en casa y tener la agenda más organizada. 

 
f. Mi tutor me va a ayudar en todo lo que necesite, además, puedo contar con los mediadores, con la 

orientadora y con el jefe de convivencia. 
 

 
g. En primaria tenía más amigos que conocía desde pequeño/a, ahora es bastante duro porque tengo 

que adaptarme al nuevo ambiente. 
 

h. No puedo sentarme como quiera y no se puede hablar mucho en clase porque hay que escuchar al 
profesor. 

 
 

i. Cuando estaba en primaria trataba con niños, ahora son los otros los que me tratan como si fuera un 
niño. 
 

j. En clase me dejan participar menos que en el colegio. 
 

 
k. El instituto es un sitio peligroso y tengo que tener cuidado con no meterme en problemas. 

 
 
 
 


