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ANEXO V. ACOMPAÑAMIENTO LINGÜÍSTICO PARA ALUMNADO INMIGRANTE

1. Descripción.

El acompañamiento lingüistico para alumnado inmigrante es una actuación dirigida al alumnado de origen
extranjero que presenta dificultades para la comprensión y uso del español como lengua vehicular. Se desarrolla
en los centros educativos de educación primaria o educación secundaria obligatoria durante dos o cuatro horas
semanales en horario de tarde. En este espacio, pueden desarrollar tanto actividades especificas para el
aprendizaje de la lengua como para el desarrollo de hábitos de organización del tiempo y planificación del
trabajo, que les permitan mejorar sus rendimientos académicos.

2. Objetivos.

—Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, facilitándoles técnicas y
herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo.
—Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículum de la etapa de Educación Primaria y

Educación Secundaria Obligatoria dentro del Proyecto Educativo del centro.
—Apoyar al alumnado de origen extranjero para la consecución de niveles competenciales en comunicación

lingüística (lengua española como lengua vehicular) que le permita un mayor y mejor acceso al currículo así
como una mejor interacción en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

3. Alumnado beneficiario.

El alumnado beneficiario del acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante será aquel que tenga origen
extranjero, que no presente un nivel adecuado de uso de la lengua española como lengua vehicular, que
encuentre dificultades para alcanzar las competencias básicas y que está escolarizado en el segundo o el tercer
ciclo de la etapa de Educación Primaria o en 1°, 2° y 3° de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

4. Procedimiento para la selección del alumnado.

Para la selección del alumnado destinatario se seguirá el mismo procedimiento que, en el anexo III se establece
para el programa de acompañamiento escolar.

5. Programación y contenidos.

5.1. Con carácter general, la programación y selección de contenidos para el desarrollo del acompañamiento
lingüistico para alumnado inmigrante, seguirá las mismas pautas que se establecen en el anexo III para el
acompañamiento escolar.

5.2. En cualquier caso, en el caso del acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante, será prioritario el

trabajo de la lengua española como lengua vehicular, por lo que la competencia en comunicación lingüística
tendrá un valor predominante a la hora de realizar la programación.
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6. Modalidades de desarrollo del acompañamiento escolar.

Para el desarrollo del acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante se podrán contemplar las mismas
modalidades que se establecen en el apartado 6 del anexo III.

7. Composición y número de grupos.

7.1. Para dar al alumnado una respuesta lo más amplia y ajustada posible a sus necesidades, cada profesional
acompañante trabajará con un grupo de entre ocho y diez alumnos y/o alumnas, garantizándose en todo caso
que, para optimizar al máximo los recursos prestados por la Consejería de Educación no podrán establecerse
dos grupos del mismo nivel conformados por el mínimo número de alumnos. Esto implica que, en todo caso,
deberá completarse el primero antes de dar comienzo a la formación de un segundo grupo.

7.2. Las sesiones de trabajo con los grupos de alumnado se desarrollarán en un espacio adecuado habilitado
para ello.

7.3. Los centros de Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria que sólo imparten
acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante solicitarán a sus respectivas Delegaciones Territoriales el
número de grupos, en módulos de dos o cuatro horas, que consideren necesarios y que le serán autorizados
según la disponibilidad presupuestaria del total de horas de libre disposición para el acompañamiento lingüístico
para alumnado inmigrante asignadas a su provincia.

7.4. Los agrupamientos se realizarán atendiendo a los criterios establecidos en los apartados 7.4. y 7.5. del
anexo III.

8. Control de asistencia.

La persona responsable de cada grupo tendrá la obligación de registrar diariamente la asistencia del alumnado a
las sesiones de acompañamiento, comunicando las ausencias a la jefatura de estudios (responsable de la
coordinación de PROA Andalucía en el centro).

Los padres o madres o representantes legales del alumnado, deberán justificar las ausencias conforme al
modelo que se adjunta a las presentes instrucciones.

La reiteración de faltas de asistencia será motivo de baja en el grupo. Para la comunicación de la baja se
utilizará el modelo que se adjunta a las presentes instrucciones.

9. Justificación económicas

La justificación económica de las actuaciones que se recogen en el presente anexo se realizará conforme al
anexo Xl especifico que se habilitará en el Sistema de Información Séneca.
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