
FICHA DESCRIPTIVA DE LA EXPERIENCIA 

Título de la Actividad 
ATAL: Bienvenida multilingüe 

Fecha/Efeméride: 
Comienzos de curso. Como parte del Plan de 
Acogida. 
Llegada de alumnado procedente de otros 
países y con otras lenguas maternas en 
cualquier momento del año. Como parte del 
Plan de Acogida.  
Efemérides relacionadas: 18-diciembre Día 
Internacional del Migrante, 21-marzo Día 
Contra el Racismo y la Xenofobia, Semana 
Intercultural del centro (mayo) 

Destinatarios: 
Alumnado procedente de otros lugares del 
mundo recién llegados al centro. 
Alumnado del centro con distintas lenguas 
maternas 
Resto de alumnado del centro 

Temporalización: 
Se ha trabajado poco a poco durante el Primer 
y Segundo Trimestre. A medida que iban 
finalizándose, se exponían en el aula ATAL. La 
idea era realizar una exposición para todo el 
centro con motivo del 21-marzo, Día para la 
Eliminación de la Discriminación Racial y la 
Xenofobia y también para la Semana 
Intercultural del IES Costa del Sol pero el 
confinamiento por el Covid-19 lo impidió. 
Confiamos en poder usar el material como 
parte del Plan de Acogida para comienzos del 
curso 2020/2021 

Objetivos: 
-Favorecer el aspecto afectivo del alumnado 
inmigrante recién escolarizado 
-Valoración de la diversidad 
-Visibilizar la diversidad de procedencias del 
alumnado y de lenguas ambientales en nuestro 
IES Costa del Sol 
- Hacer hincapié en la importancia de las 
emociones y la afectividad en el ámbito 
educativo. 
 

Organización espacial y Temporal: 
Se ha trabajado en el aula ATAL durante el Primer y Segundo Trimestre. A medida que los 
carteles iban finalizándose, se exponían en el aula ATAL. La idea era realizar una exposición para 
todo el centro con motivo del 21-marzo, Día para la Eliminación de la Discriminación Racial y la 
Xenofobia y también para la Semana Intercultural del IES Costa del Sol pero el confinamiento por 
el Covid-19 lo impidió. Confiamos en poder usar el material como parte del Plan de Acogida para 
comienzos del curso 2020/2021, así como en otras ocasiones en cursos futuros. 

Coordinación: 
Colaboración aula ATAL con Dpto. Sociales y 
Dpto. EPV 
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Descripción de la actividad: 
Partiendo de los países de origen y las lenguas maternas del alumnado ATAL decidimos confeccionar “Carteles de Bienvenida”, no sólo en español 
sino también en los distintos idiomas maternos de los alumnos. Cada alumno se encargaría del diseño y producción de su cartel. Los 
plastificaríamos para su conservación de modo que cuando recibamos alumnado  nuevo con dificultades en comunicación en el futuro, al menos 
seamos capaces de darle la bienvenida de un modo comprensible para él. Con esta actividad se ha trabajo la empatía y el conocimiento de otras 
culturas y de aspectos relacionados con ellas: países y culturas, idiomas y etnias, banderas del mundo. 

Materiales Elaborados: 
Cartelería  plastificada para usar en diferentes ocasiones. 
Reseña en web de ATAL aquí: https://lawebdelatal.weebly.com/ies-costa-del-sol.html 
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