
2.- TUTOR DE ACOGIDA 

Hola soy Blanca la tutora de acogida del centro. Como alumno inmigrante recién llegado a 
España,  voy  a  ser  uno  de  los  primero  profesores  que  vas  a  conocer.  Mi  trabajo  es 
ayudarte,  buscarte  todas  aquellas  opciones  que  puedan  facilitarte  cuanto  antes  la 
integración  al  centro.  Para  ello,  me  coordino  con  el  resto  de  profesores,  vemos  las 
materias  que  te  interesan,  vemos  aquellas  ayudas,  opciones  que  te  podemos 
proporcionar. 

Una de las partes más importantes de mi trabajo es cuando te incorporas al centro, estoy 
en lo que se llama protocolo de acogida. No sé si lo conocerás pero te lo voy a resumir: 

Cuando llegas al centro lo primero conoces a los conserjes, luego secretaría, y desde allí 
nos avisan tanto a jefatura de estudios como a mí, y el jefe de estudios o yo, o ambos, 
salimos a recibirte y te damos la bienvenida. 

Luego te enseñamos las características del centro, te damos una visita por él para que 
puedas conocer las aulas tantos las normales como las específicas, como pueden ser 
tecnología, música, otros laboratorios, te enseñamos la biblioteca, es para facilitarte que 
te puedas mover por todo el centro. Además te damos a conocer los horarios, te damos 
otras informaciones que te puedan ser útiles. 

El  centro  no  es  solamente  una  actividad  académica,  también  tenemos  actividades 
extraescolares y  nos gustaría que participarás porque así  es una manera de conocer 
nuevos amigos, de tener nuevas aficiones. 

Además  de  hablar  contigo  pues  enseñándote  el  centro,  te  hacemos  una  entrevista 
personal porque pretendemos conocerte un poco más para poderte ayudar,  queremos 
saber  cosas  de  tu  país,  de  ti,  de  tu  familia,  por  qué  has  venido,  qué  diferencias 
encuentras. Todo esto siempre tiene una misma finalidad: ayudarte.

Además de los recursos del centro, también te informamos de los recursos que puedas 
encontrar en el barrio que pueden ser útiles tanto para ti como para tu familia. Si acaso 
ellos no saben español, te decimos donde puedes encontrar clases, o que otras aficiones 
podéis tener. 

También te hacemos unas pruebas para saber cuál es tu nivel académico y así poderte 
colocar en un curso en el que te sea más fácil tener un buen rendimiento. 

A veces encontramos en el centro alumnos que han venido también de tu país, y que 
hablan tu idioma, ellos nos ayudan como traductores, y quizás mañana tú puedas ser uno 
de ellos. 

A lo largo del curso mi tarea es también seguir coordinándome con los profesores para 
ver cómo vas progresando académica y socialmente, no olvides que estoy en el centro 
para ayudarte y que puedes acudir a mí siempre que lo necesites.

vamos, conoce la educación secundaria


