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 1. Introducción     
 

El IES José María Pereda de Santander sigue siendo, año tras año, uno de los centros educativos de 

Cantabria con mayor número de estudiantes extranjeros. Entre ellos se dan situaciones muy 

variadas en función del tiempo de permanencia en España, el diferente conocimiento de español, la 

escolarización previa, el grado de integración, las diversas situaciones familiares y socioeconómicas, 

etc.   

Aunque la mayoría de esos alumnos extranjeros provienen de países hispanoamericanos, también 

hay matriculados estudiantes con lengua materna distinta del español procedentes, por ejemplo, de 

China, Ucrania, Moldavia o Guinea, si bien es cierto que en número inferior a los años previos a la 

crisis económica.   

El marco normativo en el que se inserta este plan lo forman el Plan de Interculturalidad de 

Cantabria (2004), las Instrucciones de inicio de curso y las Instrucciones de atención a la diversidad 

y la orientación educativa para las diferentes etapas educativas publicadas por la Consejería. 

 

2. Miembros de la comisión   
 

Frente a las 9 horas del curso pasado, la asignación horaria se ha reducido inicialmente a 3, 

concentrada en dos departamentos didácticos.  

La comisión está formada por tres miembros. El coordinador es Gustavo de Pablo (del 

Departamento de Lengua), que tiene asignadas dos horas de coordinación y una de docencia, a las 

que ha añadido otra en lugar de vigilancia de recreos y otra más en lugar de una complementaria.  

Los otros dos integrantes son Maite Encinas (del Departamento de Lengua) y Daniel Ramón (del 

Departamento de Economía), con una hora de docencia cada uno.  

Se ha aceptado el ofrecimiento de un miembro de la comisión del año pasado, Óscar González (del 

Departamento de Matemáticas), para convertir una hora complementaria en una hora de apoyo.  

De este modo, la carga lectiva efectiva es de 6 horas. 

 

3.  Objetivos   
 Tal como se recoge en el Plan de Interculturalidad de Cantabria, los objetivos del Plan se pueden 

agrupar en tres bloques según el destinatario.      



3.1. Respecto a los alumnos   

• Facilitar su incorporación al sistema educativo mediante un proceso inicial de orientación 

destinado a conocer la situación de cada alumno y a ofrecerle información sobre las características 

del nivel y centro al que se incorpora.     

• Contribuir a la adquisición de una competencia comunicativa inicial en el caso del alumnado 

extranjero no hispanohablante, tanto general como académica, mediante enfoques comunicativos y 

funcionales.     

• Favorecer en los centros educativos la adopción de medidas destinadas a superar los desfases 

curriculares que los alumnos o alumnas pudieran presentar.     

• Promover actuaciones dirigidas a facilitar la integración socioafectiva, de modo que se sientan 

miembros de pleno derecho del grupo y del centro educativo.     

• Potenciar actuaciones orientadas al desarrollo de la autoestima y de un autoconcepto positivo en 

cada uno de los alumnos pertenecientes a una cultura minoritaria, poniendo el acento en sus 

posibilidades y en sus valores.     

• Contribuir al asesoramiento respecto a alternativas formativas no formales u otro tipo de recursos 

escolares o sociales de los que los alumnos se pueden beneficiar.     

• Promover una distribución equilibrada del alumnado extranjero o perteneciente a minorías étnicas 

entre los distintos centros educativos.       

 3.2. Respecto a los profesores   

• Apoyar las actuaciones en el aula ofreciendo orientaciones, recursos y materiales que faciliten la 

atención a los alumnos procedentes de otras culturas, teniendo presente la perspectiva intercultural.     

• Fomentar el desarrollo de propuestas de tipo organizativo, curricular o de coordinación destinadas 

a favorecer la atención educativa al alumnado perteneciente a otras culturas.      

• Apoyar acciones destinadas a reconocer y a valorar la identidad cultural minoritaria dentro de los 

centros educativos, con el fin de acercar y valorar las diferentes culturas.     

• Introducir el enfoque intercultural en los proyectos que guían la actividad del centro, con el fin de 

promover actitudes de respeto y tolerancia e incidir en la prevención de conflictos de índole racista, 

que tienen su origen en el desconocimiento entre las diferentes culturas.       

 3.3. Respecto a las familias   

• Promover el conocimiento del sistema educativo y su implicación en el proceso formativo de sus 

hijos e hijas.     

• Asesorar sobre alternativas formativas, sobre el aprendizaje del idioma y sobre propuestas o 

recursos que puedan favorecer su integración social.         

• Dada la situación sanitaria, estos dos puntos se desarrollarán de manera preferentemente 

telemática. 



4. Atención al alumnado       
 

4.1. Acogida de nuevos alumnos   

Si se trata de alumnos de incorporación tardía al sistema educativo (ITSE) que no lleguen al 

instituto por medio del Aula de Dinamización Intercultural, se aplicará un protocolo de acogida 

para facilitar su incorporación e integración en el centro.    

Este constará, en primer lugar, de una entrevista con el alumno y su familia (con presencia del 

orientador y ayuda de un mediador del ADI si fuera necesario), con el fin de conocer sus 

circunstancias personales y familiares y obtener información sobre su escolarización previa. 

Posteriormente, se llevará a cabo una valoración inicial de alumno para determinar su competencia 

lingüística en español y su conocimiento de la cultura española, su nivel en informática y 

matemáticas, así como su competencia en su lengua materna y su primera lengua extranjera.   

Por último, una vez analizados los resultados de las pruebas, se decidirá el curso y el grupo al que 

quedará adscrito el alumno y se le acompañará en el proceso de matrícula. Se le mostrarán las 

instalaciones del instituto, se le informará sobre la vida en el centro y se le presentará a sus 

profesores y al personal de conserjería.    

Para favorecer la integración del recién llegado, se pondrá en marcha, en colaboración con el tutor 

del grupo, un programa de tutoría entre iguales, de modo que se le asignará un alumno veterano 

que será su primera referencia y le ayudará en su día a día las primeras semanas.      

4.2. Clases de refuerzo en español como segunda lengua (L2)   

Una vez seleccionados los alumnos que necesitan un refuerzo en lengua española, se los distribuirá 

por niveles y se establecerá un horario personalizado de acuerdo con Jefatura de estudios, 

procurando en la medida de lo posible que no se ausenten de materias instrumentales.    

Para estas clases de refuerzo se podrán utilizar materiales de español como segunda lengua de varias 

editoriales en función del punto de partida de cada estudiante, pero fundamentalmente, alcanzado 

cierto nivel, se enseñará la lengua a partir de textos reales, a través del currículo de las distintas 

asignaturas y, si la disponibilidad de aulas lo permite, con ayuda de recursos en Internet.   

Además de informar periódicamente a los profesores y a las familias del progreso de los alumnos, a 

final de curso se les entregará un documento con un informe cualitativo y posibles orientaciones.      

4.3. Refuerzo del español como lengua de instrucción para los alumnos de 

origen hispano   

A pesar de tener un idioma común, es posible que los alumnos hispanoamericanos también 

experimenten alguna dificultad, especialmente si acaban de llegar a España. Esto puede deberse a 

diferencias concretas de vocabulario o simplemente culturales. Se concienciará a los profesores para 

que estén atentos a estas dificultades, que suelen pasar inadvertidas y pueden ser fuente de 

malentendidos.    

Se podría atender a estos alumnos de manera puntual para tratar las diferencias entre España y sus 

países de origen con el fin de favorecer su integración y contribuir a la convivencia y su rendimiento 

académico (desarrollo de la clase, relación con los profesores, cuestiones de conducta, puntualidad, 



resolución de dudas, estilo de exámenes, hábitos de estudio, etc.), pero en este curso no hay 

disponibilidad horaria suficiente para apoyos regulares.   

4.4. Apoyo específico a alumnos de minorías étnicas   

Este curso no consta que haya matriculados alumnos de etnia gitana. En años anteriores sí hubo un 

grupo en el primer curso de ESO, que recibió refuerzo. Si se matriculasen otros nuevos, el 

coordinador podrá, en colaboración con el departamento de Orientación, dedicar alguna sesión de 

refuerzo cultural y concienciación sobre la importancia de la educación, y asesorará también a los 

profesores y tutores con el fin de facilitar su integración, la cohesión del grupo, así como 

prevención de conflictos y eventuales casos de absentismo.   

 

5. Atención a las familias     
 

Además de proporcionarles información sobre la matrícula, el centro y el sistema educativo, se 

procurará mantener a las familias, en la medida de lo posible, al tanto sobre la evolución y los 

progresos de sus hijos, bien mediante entrevistas telefónicas, bien por medio del correo electrónico 

o mensajes en la plataforma Yedra. Siendo conscientes de la dificultad que ello supone en muchos 

casos (diferencias culturales, desconocimiento del idioma, horarios laborales complicados), es 

importante que exista una comunicación fluida con ellas, ya que su implicación es fundamental en el 

éxito académico y personal de los alumnos.    

 

6. Colaboración con el profesorado y otros organismos      
 

Dado que la interculturalidad es una cuestión transversal, es necesario tomar conciencia de que no 

es solo tarea de una persona, sino de todo el profesorado en su día a día enseñar español y 

contribuir a la integración y el éxito de los alumnos extranjeros. Para ello, la comisión de 

interculturalidad estará en contacto y colaborará con distintos ámbitos e instancias.     

6.1. Tutores   

El tutor recibirá del coordinador la información más relevante extraída del informe inicial. Ambos 

estarán en permanente contacto e intercambiarán información y opinión sobre aspectos tales como 

la elección del alumno-tutor, la inclusión en grupos de desdoble, la participación en programas 

como el PROA, las reuniones con las familias, la relación con los compañeros, la participación en 

actividades extraescolares, etc.     

6.2.  Jefatura de estudios   

El coordinador y jefatura de estudios decidirán en qué grupo se adscribe el alumno recién llegado y 

organizarán el horario de refuerzo en lengua española. El coordinador informará de su desarrollo y 

de otras iniciativas que se lleven a cabo.      

6.3. Departamento de Orientación    



El coordinador intercambiará con este departamento la información que pudiera haber sobre 

alumnos con necesidades especiales, con adaptaciones curriculares o que requieran la intervención 

de Servicios sociales. Igualmente, colaborarán, dentro de sus posibilidades, en el diseño y puesta en 

marcha de actividades para introducir la perspectiva intercultural en el centro (por ejemplo, en la 

hora de tutoría).      

6.4. Profesores    

Los profesores son los que están en contacto directo con los alumnos. Por ello se espera de ellos 

que comuniquen al coordinador cualquier incidencia o dificultad que hayan advertido sin esperar a 

la sesión de evaluación.    

Por su parte, el coordinador les prestará el asesoramiento que necesiten en cuestiones 

metodológicas y lingüísticas y podrá ayudar en la elaboración de glosarios y materiales para sus 

asignaturas.     

6.5. Biblioteca   

Ante las restricciones que impiden las habituales actividades de la biblioteca (Día del libro, 

celebración de efemérides, exposiciones, talleres…), la colaboración podrán consistir en trabajar 

juntos en la recomendación a los alumnos extranjeros de lecturas adecuadas a su nivel e intereses.      

6.6. Aula de Interculturalidad de Santander    

 El ADI pone a disposición de los centros mediadoras culturales en lengua china, árabe, rumana y 

rusa, además de una mediadora hispana, para las valoraciones iniciales y las entrevistas con las 

familias. También se les puede solicitar asesoramiento, recursos y materiales de índole lingüística y 

cultural. Ante las limitaciones expuestas para su presencia en el centro, se agilizará el contacto por 

videoconferencia, teléfono y WhatsApp.    

6.7. Unidad técnica de orientación y atención a la diversidad (UTOAD)   

Se mantendrá contacto con la UTOAD para cuestiones de formación del profesorado y solicitud, si 

fuera necesario, de asistentes en lengua de origen (ALO), que acompañan en el aula al alumno 

extranjero con un dominio insuficiente del español y le ayudan en su lengua materna.   

 

7. Dinamización       
 

Este plan estará a abierto a las sugerencias y propuestas del resto de profesores, para lo cual es 

importante que estos conozcan a los miembros de la comisión y su labor. Por medio de mensajes 

en la plataforma Yedra y en el tablón de anuncios en la sala de profesores se dará difusión a lo que 

se lleve a cabo.   

Además de todas las medidas y actividades mencionadas para ayudar a los alumnos, es intención de 

la comisión que a estos se los perciba como un valor y se les reconozca todo lo que puedan aportar. 

Por ello, se les animará a participar activamente en la vida del centro y en las actividades que la 

situación sanitaria permita que se desarrollen (festival de la creatividad, revista El Hoplita, etc.). La 

idea es, sin caer en el folclorismo, celebrar la diversidad como algo enriquecedor para el centro. 


