
Programa Hermano mayor- Hermano menor 

Este programa que se inició en septiembre de 2016, forma parte del proyecto de Convivencia de Centro. 
Pretende: 

● Facilitar la transición del alumnado de la etapa de Primaria a la de Secundaria.  

● Ayudar a que el alumnado de 1º ESO se sienta bien acogido en el Instituto. 

 

¿Qué es el programa Hermano mayor? 

Consistió en la tutorización, durante el mes de septiembre y octubre, por parte del alumnado de 4ºESO y 
1º Bachillerato, de los alumnos de 1º de ESO. 

 

¿Cómo se eligió a los Hermanos mayores? 

Este curso han sido los alumnos mediadores de 4º ESO y otros alumnos que se presentaron 
voluntariamente. Como no había suficiente número de Hermanos mayores, participó el alumnado de 1º de 
Bachillerato Internacional. 

Cada Hermano mayor tenía 2 ó 3 Hermanos menores. Se evitó que coincidieran hermanos biológicos o 
familia. 

 

¿Cuáles son las funciones de los Hermanos mayores? 

● Acoger al alumnado de 1º ESO. 

● Resolverle dudas concretas sobre el inicio de curso: las instalaciones, los horarios, las asignaturas, el 
profesorado, la convivencia... 

● Acompañar al alumnado nuevo las tres primeras semanas de curso. 

● Escuchar y mostrar interés por cómo están en el IES. 

● Detectar si existen problemas concretos de convivencia con algún alumno nuevo. 

 

¿Quiénes son los Hermanos menores? 

Son todo el alumnado de 1º ESO.  

 

Actividades realizadas: 

- Viernes 24 de septiembre: los Hermanos mayores y menores se reunieron en el patio a 6ª hora. Se 
hicieron unas dinámicas de grupos, “JUGAREMOS con los Hermanos menores” que tenían por 
finalidad unir los Hermanos mayores y menores. 
 

- Viernes 7 de octubre: cada Hermano mayor se reúne en el aula con su Hermano menor. 
“HABLAREMOS con los pequeños”. ¿De qué se habla?: 



o Los HM resuelven dudas concretas. 
o A través de unos guiones los Hermanos mayores se interesan por las rutinas de las primeras 

semanas del curso (horarios, uso de agenda, los recreos, entrada y salidas del IES,…). 
 

- Se dejó abierto para que a lo largo del curso los Hermanos pequeños puedan buscar y comentar 
cualquier duda a los Hermanos mayores. 

 

 

Valoración del alumnado de 1º de ESO: 

Con posterioridad a la realización de las dos actividades reseñadas, el alumnado de 1º de ESO valoró, 

mediante una encuesta, el programa Hermano mayor. Los resultados principales fueron los siguientes: 

- El 95% del alumnado recomendaría esta actividad a los alumnos de 1ºESO del curso próximo. 
 

- El 87% del alumnado valoró la actividad con un 3 ó un 4, en una escala de 0 (muy mal) a 4 (muy 
bien). 
 

- También de forma cualitativa indicaron aspectos que en el curso próximo se quiere incidir y 
mejorar. 
 


