Guía de
acogida
para
familias
inmigrantes
La diversidad enriquece y es garantía de éxito social

FDAPA

Federación de AMPA Málaga

La Guía
Desde la FDAPA llevamos muchos años trabajando en dar
formación a nuestras AMPA federadas sobre la acogida que
deben prestar a las familias migrantes, dado que somos una
provincia, sobre todo en la franja costera, dónde se reciben cada
año a muchas de estas familias, llegando a tener en nuestros
Centros Educativos hasta treinta y dos nacionalidades distintas,
y estando convencidos de que las AMPA desempeñan un papel
determinante en el éxito de esta acogida.
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Objetivos
El primer paso en esta formación es intentar algo tan básico como hacer el pequeño ejercicio
de ponernos en la situación de una familia recién llegada a nuestra provincia:
Por estas y más razones desde la FDAPA,
entendiendo esas situaciones, hacemos
este pequeño manual que puede ayudar a
empatizar con ellas y acogerlas en nuestros
Centros Educativos y en nuestro entorno de
la manera adecuada.

Pilar Triguero

Siempre defendemos que la participación de
las familias en los centros conlleva, sin lugar
a dudas, mejores resultados en la Educación
que reciben nuestras hijas e hijos.
Suficientes estudios avalan esta afirmación,
muchos estudios nos muestran que la
relación entre la participación e integración
de las familias en el Centro Educativo y el
rendimiento global del mismo, se traducen en
una reducción de las cifras de fracaso escolar,
mayor inclusión del alumnado, aumentando
el grado de satisfacción del alumnado y los
docentes.

Gran cantidad de trámites legales y administrativos, muchas veces en un idioma que no
dominan. La necesidad de buscar una vivienda, trabajo y escuela para sus hijas e hijos, a veces
con el curso escolar ya iniciado y en un entorno desconocido, en casi todas las ocasiones muy
diferente al suyo, dónde las exigencias sociales, tan difíciles de entender cuando provienen
de otras culturas, muchas veces con problemas económicos y con el trauma emocional que
arrastran algunas de estas familias por la sensación de desarraigo añadida.
Siempre defendemos que la participación de las familias en los centros conlleva, sin lugar
a dudas, mejores resultados en la Educación que reciben nuestras hijas e hijos. Suficientes
estudios avalan esta afirmación, muchos estudios nos muestran que la relación entre la
participación e integración de las familias en el Centro Educativo y el rendimiento global del
mismo, se traducen en una reducción de las cifras de fracaso escolar, mayor inclusión del
alumnado, aumentando el grado de satisfacción del alumnado y los docentes.
Es una necesidad real que todas las familias, incluyendo a las familias migrantes, estén
integradas en la Comunidad Educativa y sean lo más participativas posible.

El papel de las AMPA

Papel que deben desarrollar nuestras AMPA en la acogida de
estas familias.

Aunque en principio el Ayuntamiento del municipio al que llegan es
una de sus referencias más importantes, la escuela lo será también
en poco tiempo. Acudirán al centro para informarse, realizar la
matriculación y, probablemente, para llevar y recoger a sus hijas e
hijos. Ese será el momento que la AMPA puede convertirse en una
gran ayuda para estas familias. Debemos estar preparados para
ayudarlas.
Podemos hacer, conjuntamente con nuestro Centro Educativo, una
gran tarea de integración e inclusión.
Al igual que hacemos en la formación de Delegadas y Delegados
de Madres y Padres de grupo, aquí resaltamos la importancia de
la escucha y de establecer lazos de comunicación. Por encima de
todo, una familia migrante necesita ser escuchada. Más allá de la
valiosísima información que se le puede ofrecer, el acompañamiento
debe incluir una escucha activa, empática, que permita establecer
lazos personales sólidos con esta familia y le ayude a aumentar
su seguridad. Esa escucha, debe permitir tranquilizar a la familia
algunas de sus más que probables incertidumbres: saber el grado
de aceptación y trato que tendrán sus hijas e hijos en el centro
educativo, y tener la seguridad del respeto hacia sus identidades
culturales de origen.

Actualmente, una gran cantidad de estos trámites pueden
hacerse por internet, habiendo aún más probable, que para ello,
la familia migrante necesite nuestro acompañamiento.
Este primer acompañamiento, que tiene a menudo carácter de
urgencia, es clave para avanzar después en otros aspectos. La
AMPA puede y debe ser un soporte muy positivo.

Para formarse hay que sentarse, pero para transformar hay que levantarse y actuar.
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Información que resulta valiosa para estas familias
Ofrecerles información detallada sobre el municipio donde residen:
01

Los servicios

Deben conocer dónde están y cómo
funcionan los servicios públicos del
municipio (el Ayuntamiento, los Servicios
Sociales, los servicios de Emergencia,
los centros de Salud, la ubicación de los
servicios de seguridad, permitirá a las
familias situarse y reducir su desorientación
inicial.

02

Las entidades locales

Darles información sobre si en el
municipio, o en otros municipios cercanos,
existen entidades u ONG cuyo fin sea el de
proteger y ayudar a las familias migrantes,
para l que las conozcan y establezcan
contacto rápido con ellas. Entre estas
informaciones, hay que poner especial
atención a posibles ayudas económicas
que las administraciones ofrezcan al
alumnado recién llegado y/o a sus familias.
La consejería de Educación y Deportes
y la Servicios Sociales de Andalucía nos
aportara esta información en sus páginas
web.
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El Centro Educativo

Darles a conocer el centro educativo :
Conocer, de una manera sosegada, el
centro donde estudian sus hijas e hijos y,
de una forma general, nuestro Sistema
Educativo será, para las familias migrantes,
una nueva red de seguridad y una vía
excelente de integración. Si queremos
tener éxito en este proceso, es fundamental
trabajar en equipo con el propio centro,
con el Equipo Directivo, el Departamento
de Orientación y en caso de tener el
recurso en el Centro, con el profesorado
de ATAL. Se trata de que, conjuntamente
y coordinadamente, expliquemos a las
familias los aspectos más prácticos de su
funcionamiento en primer lugar, así como
su proyecto educativo cuando vayamos
afianzando los lazos de comunicación.
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Los aspectos más prácticos de funcionamiento del Centro
en los que aconsejamos centrar la labor de las AMPA,
pueden ser, entre otros:
Explicar las relaciones AMPA - Centro Educativo
• La comunicación con el equipo docente, la importancia de
las tutorías.
• La participación de las familias en actividades curriculares y
complementarias.
• Los informes de evaluación.
• Las actividades extraescolares y las del Plan de Apertura de
Centros.
• El funcionamiento del Comedor Escolar.
• La participación en la AMPA: cómo pueden llevarla a cabo y
cuáles son sus ventajas.
• Las responsabilidades y roles que desempeñan la familia y el
centro en la educación de sus hijas e hijos
Una vez la familia haya recibido la primera ayuda que necesita,
intentaremos atraerlas para que conozcan otras familias, un paso
de una extraordinaria importancia, dado que establecer vínculos
con otras familias del centro será una estupenda vía para su
integración en la sociedad que las acoge, siendo en muchas
ocasiones, para muchos de estos padres y madres la única vía
de socialización.
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El papel de la AMPA puede ser muy positivo
La AMPA como anfitriona
• Es importante buscar fechas y actividades ideales para citarlas
al centro, siendo unos buenos antriones que faciliten su toma de
contacto con otras familias.
• Acompañarlas en relación al estudio de sus hijas e hijos es uno de
los grandes retos que tenemos, en colaboración permanente con el
centro, es acompañar a estas familias en cuestiones académicas.
No todas las familias lo necesitan, pero algunas sí, dado que su
situación personal y económica les obliga a poner el acento en
otras prioridades. Algunos consejos importantes dónde debemos
hacer hincapié son estos:
• Tener contacto frecuente con el centro: Asistir a todas las reuniones
a las que sean convocados (de grupo e individuales).
• Pedir entrevistas al tutor/a por iniciativa propia, para poder hacer
un mejor seguimiento de su hija o hijo.
• Acompañar físicamente a los menores al centro, siempre que sea
posible, sobre todo al principio.
• Participar en todas aquellas actividades en las que sean convocados.
• Explicarles la importancia de hablar bien del Centro Educativo en
casa
• Proyectar a las hijas e hijos la idea que estudiar no es sólo una
obligación, sino una gran oportunidad, que hay que aprovechar.
• Evitar la crítica negativa al profesorado, cuando haya una queja, hay
que dirigirlos al Centro Educativo.
• Valorar positivamente las expectativas del estudio de sus hijas e
hijos.
• Animar a la participación real y efectiva en el centro escolar y en la

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMPA.
Fomentar el hábito de la lectura en casa: Ofreciendo un ejemplo
positivo: leer delante de ellos y valorar positivamente la lectura.
Dar la oportunidad de elegir libros que quieren leer y reforzar
positivamente el esfuerzo lector que desarrollen.
Acudir a bibliotecas públicas y librerías.
Ayudar en la medida de sus posibilidades, a sus hijos a planificarse
el estudio: Recordar a las hijas e hijos el uso habitual de la agenda
escolar, ampliamente extendido en Andalucía.
Dar importancia al estudio: Dedicar espacios de tiempo familiares a
las tareas escolares.
Hablar de la escuela en casa: preguntar qué aprenden, qué les gusta
más, qué les supone mayor dificultad.
Dar prioridad a los estudios a la hora de organizar los horarios
familiares.
Ayudarles siempre que sea posible, a estudiar con eficacia: Ofrecerle
un clima adecuado (espacio suficiente y silencio).
Ayudarle en la resolución de pequeñas dudas.
Valorarle su trabajo y generar un clima positivo y tranquilo.
Favorecer su bienestar físico y mental: Garantizar que descansa el
tiempo suficiente.
Implementar normas claras respecto al uso de las pantallas.
Motivar para la realización de actividad física.
Trabajar en familia la educación emocional.
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Esta pretende ser una pequeña
Guía de Acogida para las Familias
Migrantes, pero creemos que las
recomendaciones pueden ser
aprovechadas por las AMPA para
todas las familias de sus Centros
Educativos.
Pilar Triguero
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