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9. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

 

     9.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-

didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones, de los equipos 

docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación y la 

acción tutorial. Dicho plan, integrado como un elemento del Proyecto Educativo del 

centro, será coherente con los objetivos del mismo, incluidos aquellos relativos a la 

pro- moción de la Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en los centros.  

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial ha sido elaborado por la dirección y 

la Jefatura de Estudios del centro bajo las directrices establecidas por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica y con la colaboración y asesoramiento del 

orientador u orientadora de referencia.  

     9.2. MARCO NORMATIVO 

•   Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.  

•   LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

•   Decreto 213/1995 de 12 de septiembre de 1995 por el que se regulan los Equipos 

de Orientación Educativa.  

•   Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 

públicos específicos de educación especial. 

•   Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

•   Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la 

orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. 

 

 



•   Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por las que se establece el. Protocolo de detección, identificación 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa.  

•   Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio 

del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 

enseñanzas de régimen general.  

9.3. DESIGNACIÓN Y FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

 El decreto 328/2010 establece que  cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 

tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta 

de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.  

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida 

en las aulas específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado.  

 En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 

un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o 

maestra que ejerza la tutoría del grupo donde este ́ integrado y el profesorado 

especialista.  

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 

escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación 

primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo 

hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inicio ́, 

siempre que continúen prestando servicio en el centro.  

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico.  

 

 



FUNCIONES DE LA TUTORI ́A 

EDUCACIÓN INFANTIL/AULA ESPECÍFICA 

  En educación infantil y en Educación Especial, los tutores y tutoras mantendrán 

una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando situaciones y 

cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y participación en 

la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras 

aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas 

que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos 

compartidos de intervención educativa.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  

•   Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

•   Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 

orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales 

y académicas.  

•   Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 

componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

•    Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente.  

•   Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 

se propongan al alumnado a su cargo.  

•   Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  

•   Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 

el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 

promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación.  

•   Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 

cargo.  

•   Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  



•   Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, asi ́ como a sus 

padres, madres o representantes legales.  

•   Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 

los padres y madres o representantes legales del alumnado.  

•   Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la 

cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 

podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

•   Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con 

los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijara ́ de forma 

que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

•   Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

•   Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación.  

   9.4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y 

LA ACCIÓN TUTORIAL 

9.4.1. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DEL ALUMNADO 

•   Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del 

mismo en el grupo clase.  

•   Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de si ́ mismo, 

adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias capacidades y posibilidades.  

•   Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones desarrollando 

habilidades de Control y autorregulación de los mismos.  

•   Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición 

de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas 

de trabajo intelectual.  

•   Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo.  



•   Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en 

valores conectada con la realidad social y comprometida con valores 

universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia.  

•   Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 

propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.  

•   Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora 

del medio ambiente.  

9.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

•   Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado.  

•   Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el 

aprendizaje.  

•   Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social.  

•   Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

•   Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básica, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.  

•   Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones 

curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo, programas de desarrollo 

de las competencias básicas o de enriquecimiento curricular.  

9.4.3. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

•   Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias 

del alumnado y el entorno.  

•   Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 

centro.  

•   Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 

orientación de sus hijos e hijas.  

•   Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 

educación de sus hijos e hijas.  



•   Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e 

informar a la familia.  

9.4.4. APERTURA AL ENTORNO Y A LA COMUNIDAD. 

•   Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios Sociales, 

Ayuntamiento, etc.)  

•   Abrir el Centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la 

comunidad, a la mejora de la calidad de la respuesta educativa proporcionada.  

9.4.5. CONVIVENCIA 

•   Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad concibiendo el 

diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de 

conflictos.  

•   Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de 

Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas 

preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia.  

•   Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través 

del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos 

y de las medidas globales que corresponda tomar al centro en su conjunto.  

•   Colaborar en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición 

entre etapas educativas, asegurando el establecimiento de cauces de 

comunicación entre los centros y/o etapa que garanticen la coherencia de 

actuaciones entre las distintas etapas.  

•   Acoger adecuadamente al alumno de nuevo ingreso en el centro, prestando 

singular atención al inicio de la Educación Infantil.  

•   Eliminar los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la 

acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del conjunto del 

alumnado con necesidades especiales, inmigrantes, alumnado con dificultades 

en el aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que dificultan su 

proceso educativo, etc.  

9.4.6. TRANSICIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS 

•   Acoger al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando especial atención 

al inicio de Educación Infantil (desarrollar un programa de adaptación 

progresivo en tres años).   



•   Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha 

las medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso.  

•   Elaborar dentro del programa de acogida, medidas específicas encaminadas a 

la adaptación de alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 

educativo, inmigrantes, minorías étnicas, de dificultad de aprendizaje y 

motóricas.   

   9.5. PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS 

 

 9.5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO 

 

Con carácter general desde las tutorías se realizarán las siguientes actividades: 

•   Conocer las características personales de cada alumno mediante la revisión de 

su expediente personal. 

•   Realizar la documentación relativa a la tutoría y con carácter prescriptivo. 

•   Utilizar el cuaderno Séneca como herramienta de tutoría y actualización de 

datos del alumnado en la plataforma SÉNECA. 

•   Realizar reuniones y entrevistas con los padres a lo largo del curso.   

•   Observar las conductas manifestados por el alumnado.   

•   Realizar evaluaciones sobre competencias y objetivos adquiridos y detección 

de posibles dificultades de aprendizaje.   

•   Educar en el respeto, la aceptación personal y la valoración de las diferencias 

individuales. 

•   Fomentar las fortalezas individuales de cada niño y niña evitando la 

discriminación y valoraciones personales limitantes. 

•   Establecer normas de convivencia y crear el sentimiento de grupo en el 

alumnado.   

•   Realizar asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la 



convivencia a través del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la 

resolución de conflictos de forma no violenta, respetando y haciéndose 

respetar.  

•   Participar desde el centro en campañas de solidaridad y cooperación 

promovidas por algunas ONG´s u otras entidades y que soliciten su colaboración 

para fines humanitarios, de acuerdo con nuestras posibilidades.  

•   Desarrollar actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad 

educativa la coeducación e igualdad entre hombres y mujeres.  

•   Desarrollar actividades que fomenten la integración y la participación de los 

alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección de delegados/as de 

clase, programación de fiestas y excursiones, participación en actividades 

complementarias y extraescolares, etc.  

•   Recoger  información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así 

como de los miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir en la 

resolución de los mismos siguiendo los cauces establecidos en el Plan de 

Convivencia del centro.  

•   Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre 

la necesidad de proteger el medio ambiente y los Hábitos de Vida Saludable. 

•   Participar activamente en los Planes y Programas en los que participa el centro: 

Hábitos de Vida Saludable, Comunica y RAEEP.   

•   Realización de la evaluación inicial en los cursos de inicio de ciclo de Primaria 

o en aquellos otros en los que se incorpore nuevo profesorado para comprobar 

el nivel de competencias y detectar las dificultades de aprendizaje.  

VER ANEXO PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR CICLOS 

9.5.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA 

 Dada la heterogeneidad del alumnado hemos de dar una respuesta integradora 

para desarrollar unas capacidades y habilidades partiendo de su situación personal y 

referencias socioculturales concretas, de su variedad de procesos y ritmos de 



aprendizajes, admitiendo la disparidad de los resultados y compensando donde fuera 

necesario.  

Así pues, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, se 

contextualiza el siguiente Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración:  

•   Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos/as con NEAE en 

los niveles psicológico, afectivo e instructivo proporcionándoles un tratamiento 

compensador que les ayude a superar sus dificultades. 

•   Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e 

integración. 

Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.  

•   Conseguir la mayor integración posible del alumnado en las actividades 

escolares y extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función 

de sus necesidades. 

•   Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas 

áreas para que el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos tenga 

continuidad.  

•   Implicar a los padres/madres en el proceso educativo de sus hijos/as 

concienciándoles de la importancia de la colaboración en dicho proceso.  

•   La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado para los 

sujetos a los que se van a atender.  

•   Participación en las revisiones del POAT y otros documentos, procurando que 

asuman la atención a la diversidad.  

•   Colaboración en la detección y propuestas de formación del profesorado con 

relación a las N.E.E. del alumnado.  

•   Elaboración del horario atención alumnado con NEAE.  

•   Coordinación con el E.O.E.  

 

A nivel de aula/alumnado 

•   Detectar junto con el tutor o tutora las N.E.E. del alumnado. 

Colaborar en la evaluación del alumnado con NEAE.  

•   Facilitar la plena integración de los alumnos/as en el mundo escolar y en el 

medio social adecuado a su edad. 



•   Conseguir, cuando sea necesario los requisitos neuromotrices (percepción, 

atención, memoria, motricidad, organización y estructuración espacio-

temporal.) que faciliten la adquisición y afianzamiento de las técnicas 

instrumentales básicas. 

•   Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos en las 

distintas áreas y niveles educativos proporcionando el refuerzo pedagógico 

necesario. 

•   La colaboración con los tutores/as y equipos educativos en la elaboración de 

las Adaptaciones Curriculares. 

•   La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas específicos de los 

alumnos a los que se atienden, en función de sus necesidades La colaboración 

con el profesor/a-tutor/a del aula, en la orientación a los padres y madres de 

los alumnos/as que se atienden, con vistas a lograr una participación activa en 

el proceso educativo de sus hijos/as. 

•   La adaptación, siempre que sea posible, del horario del alumnado de forma que 

su asistencia al aula de apoyo se produzca en aquellas horas en las que su grupo 

ordinario trabaje las áreas en las que tienen más necesidades (generalmente 

técnicas instrumentales básicas).  

 

9.5.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROFESORADO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 

1-INTRODUCCIÓN 

El programa de Prevención de Dificultades y Estimulación del Lenguaje Oral del 

CEIP Clara Campoamor pretende responder a la preocupación que muchos 

maestros/as, padres y especialistas manifiestan respecto a los retrasos y trastornos en 

la adquisición del lenguaje oral que presentan algunos niños y niñas en la Etapa de 

Educación Infantil y primer ciclo de EP. 

 El aprendizaje más importante del desarrollo oral queda reflejado en los 

diferentes documentos que regulan la etapa de Educación Infantil. El lenguaje juega 

un papel fundamental en el desarrollo de los aprendizajes de las tres áreas de este 

currículo, pero es en el área de Comunicación y Representación, donde el lenguaje 

tiene un total protagonismo, siendo el intermediario entre las relaciones que se dan 

entre el individuo y el medio.  



Este programa tiene como finalidad potenciar el desarrollo adecuado del 

lenguaje de nuestro alumnado y prevenir posibles dificultades de aprendizaje, 

anticipándonos a los problemas que puedan surgir y reforzando una serie de 

habilidades y aptitudes que entran en juego en la adquisición posterior de la lectura y 

la escritura, con el objetivo de prevenir, posibles déficits futuros en esta área. 

 Es la Etapa de Educación Infantil, el momento ideal de prevenir y/o compensar 

posibles dificultades que pueden incidir en la evolución infantil, ya que el desarrollo 

global de las capacidades del sujeto depende en buena medida de su propio desarrollo 

lingüístico y de su capacidad de comunicación. Es por ello que se considera este 

momento evolutivo y esta etapa académica como fundamental. De ahí que el 

profesorado de Educación Infantil preste especial atención a la adquisición y desarrollo 

del lenguaje así como a las posibles alteraciones que puedan surgir. 

 

2- PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo es el resultado de la tarea continuada que vienen desarrollando 

las maestras de AL del centro contando con la colaboración de las maestras de EI y 

Equipo Directivo del centro. Se concreta en la práctica educativa, con la aplicación 

del “Programa Leeduca”, como programa de prevención de dificultades del desarrollo 

del lenguaje oral y la lectoescritura, llevado a cabo desde el curso 2019-2020. Se 

enmarca dentro de las Medidas de Atención a la Diversidad del centro. Es considerado 

como una medida ordinaria, como un programa de desarrollo del currículum ordinario 

que establece condiciones básicas para la consecución de los objetivos de la etapa, a 

través de metodologías específicas, diferente organización de contenidos y diversos 

materiales, que garanticen la atención educativa a todo el alumnado. La toma de 

decisiones sobre el currículum se realizará atendiendo a la diversidad de 

conocimientos, intereses y motivaciones, priorizando aquellos objetivos y contenidos 

que permitan alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado, dentro 

de una concepción de Educación Integral.  

 En la etapa de Educación Infantil el abordaje del lenguaje tiene un importante 

papel preventivo para evitar que se generen dificultades tempranas del aprendizaje o 

que se agraven en el caso de que el niño/a ya presente problemas en el desarrollo del 

mismo. Se destaca que los niños que presentan problemas del lenguaje oral con 

frecuencia también se ven afectados en el desarrollo social, cognitivo y emocional. 

 Este programa se propone como un elemento favorecedor del desarrollo del 

lenguaje y de las capacidades cognitivas del niño/a, aportando los elementos 

necesarios para la estimulación de dichos procesos, así como para la prevención de 



posibles alteraciones lingüísticas. El desarrollo del programa supone el reconocimiento 

del aula como el mejor espacio para crear ambientes comunicativos que desarrollen el 

lenguaje utilizando el juego como estrategia de intervención y elemento motivador. 

Nuestro interés se centra en que el alumnado de Educación Infantil continúe 

adquiriendo de la forma más adecuada el lenguaje oral en todas sus dimensiones, 

conscientes de la importancia que su correcta adquisición tiene para la comunicación, 

el desarrollo general (cognitivo, afectivo, social y emocional) y para el aprendizaje. 

 Pretendemos enfocar la intervención educativa desde un punto de vista 

interdisciplinar y proactivo, es decir, anticipándonos al surgimiento de dificultades, e 

interviniendo cuando éstas se manifiesten. Abarcando un modelo preventivo que 

conjugue tres puntos fundamentales.  

● Intervenir sobre las causas para disminuir el número de alteraciones. Prevención 

Primaria. 

●Identificar las necesidades específicas y su tratamiento temprano. Prevención 

Secundaria. 

●Rehabilitar el trastorno ya instaurado. Prevención Terciaria. 

Las maestras de EI tienen un papel fundamental en la detección de problemas 

del lenguaje y la comunicación en el aula, ya que pueden observar el lenguaje oral en 

un contexto natural y comparar la competencia de cada niño con el resto del grupo. 

3- EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Es bien sabida la importancia del desarrollo del lenguaje oral en la etapa de EI, 

siendo ésta una de las adquisiciones básicas de la infancia. A partir de los tres-cuatro 

años el lenguaje oral se desarrolla de manera más significativa en todos sus niveles: 

fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático, y por ello es 

fundamental un tratamiento específico desde las aulas de Educación Infantil. 

 En el plano fonológico; aún no han terminado los procesos de simplificación del 

habla, se están consolidando las estructuras silábicas complejas, entre otros ejemplos, 

y aún pueden estar pendientes de adquisición determinados fonemas. 

El desarrollo léxico-semántico, se caracteriza por la adquisición progresiva de 

vocabulario y la comprensión de las relaciones semánticas y de las categorizaciones. 

En el plano morfosintáctico aún tienen que producirse, por ejemplo, avances 

que lleven a la utilización de las frases pasivas, al dominio de las subordinadas o a la 

utilización de nexos al servicio de narraciones complejas y amplias. 

El desarrollo pragmático se caracteriza, como explica Lucas Flores V. (2002) 

“por la adquisición de las funciones comunicativas a través del lenguaje, el uso de los 



aspectos intencionales del mismo y la adquisición de las habilidades discursivas, 

narrativas y conversacionales”.  

Los maestros tenemos un papel fundamental en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de nuestro alumnado. Debemos proponer las actividades, sugerir, guiar, 

estimular a través de preguntas, crear situaciones en las que resulte imprescindible el 

uso del habla y escuchar las aportaciones de los niños.  

4- DESARROLLO DEL PROGRAMA 

4-1. OBJETIVOS GENERALES 

 El documento que se propone tiene como finalidad enriquecer la competencia 

lingüística del alumnado de esta etapa y facilitar la superación de las posibles 

dificultades del lenguaje que se detecten. 

1-   Estimular el desarrollo comunicativo, favoreciendo el desarrollo de los procesos 

de comprensión-expresión lingüística. 

2-   Adquirir de forma más adecuada el lenguaje oral en todas sus dimensiones. 

3-   Prevenir y corregir las posibles alteraciones lingüísticas lo más precozmente 

posible, mediante la potenciación de los mecanismos básicos del lenguaje.  

4.2. PASOS DEL PROGRAMA 

1-   Clase conjunta tutora y 

especialista de AL definitiva en el 

centro. 

Se realiza en el mes de abril-

mayo y siempre está la tutora 

dentro del aula. La tutora informa 

previamente a la madre delegada 

de la realización de esta clase. 

Antes de la misma la tutora da a 

la especialista una copia de la 

lista de sus alumnos/as donde la 

especialista irá anotando aquellos 

que, según la tutora, pueden 

presentar alguna alteración o 

dificultad en el lenguaje y/o habla. 

Durante esta clase se habla con los alumnos/as sobre hábitos de vida saludable, el 

uso de chupete, biberón, alimentación, etc. Se propician situaciones para que 

participen más activamente aquellos alumnos/as que se han hablado previamente. 

Igualmente en esta sesión se hacen actividades de soplo, praxias y respiración con el 



fin de visualizar si algún alumno/a tuviese frenillo sublingual. Si la especialista observa 

en algún alumno/a alguna dificultad en el habla o lenguaje que no fuese “normal” a 

la edad cronológica se pasaría a la siguiente fase que consistiría en una evaluación 

individual del lenguaje en dichos alumnos/as. Antes de realizar la misma los padres 

deben de firmar un documento como que han sido informados de la realización de 

dicha valoración. 

2-   Realización de valoración individual del lenguaje. 

La responsable de la misma es la especialista definitiva del centro.  

Dentro de la estimulación del alumnado de EI el centro trabaja con el proyecto 

LEEDUCA de la Universidad de Málaga como programa de prevención de dificultades 

en el lenguaje oral y escrito. 

Una vez terminada la etapa de EI, la especialista de AL, en la reunión de 

tránsito expondrá la situación del alumno/a en ese momento al tutor/a de 1º de EP. 

4.3- CONTENIDOS 

Desarrollo de la conciencia sintáctica, silábica y fonológica. 

Desarrollo de  los prerrequisitos del lenguaje oral, praxias, respiración  y soplo. 

Comprensión oral. 

Fluidez oral. 

Expresión oral con adecuadas concordancias en género, número y tiempo verbal. 

Principio alfabético. 

4.4. TEMPORALIZACIÓN 

La intervención general a nivel de aula se realizará durante los meses de abril 

y mayo, son necesarias mínimas seis semanas para poder realizarla. Dedicando una 

sesión semanal para ello. 

La intervención individualizada  se realizará según se valore la gravedad del 

caso. Dando prioridad a lo que se prevea que conlleve mayor dificultad en el desarrollo 

del lenguaje. La temporalización será anual, dedicando una sesión semanal de 45 

minutos a tal fin. 

 

4.5. METODOLOGÍA 

 Los principios metodológicos que se van a desarrollar en esta propuesta de 

intervención atenderán a los que marca el currículum en Educación Infantil. La 

intervención educativa se adecuará a los niveles de desarrollo del niño/a así como el 

ritmo de aprendizaje y estilo. Se atenderá al principio de globalización por el cual el 

desarrollo del niño se basa en sus percepciones. 



 Se desarrollará en todo lo posible el lenguaje del niño así como la expresión 

oral. La evaluación continua será esencial en esta propuesta para el proceso de 

desarrollo y aprendizaje de los niños.   

 En el desarrollo de cada una de las sesiones se ha utilizado una metodología 

activa en la cual cada niño participará de forma directa en el desarrollo de la actividad, 

en la que el aprendizaje vivencial del niño es primordial. 

Además en todo momento se intenta realizar las sesiones de una forma lúdica 

para que los niños mediante el juego aprendan, de manera divertida, cooperativa y 

espontánea. 
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9.6. PLAN DE ACOGIDA 

FINALIDADES 

a) Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 

etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la 

Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado.  

b) Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el que 

se escolarice.  

c) Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, 

prestando singular atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

d) Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con el del 

primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la 

coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 



competencias básicas y las normas de convivencia.  

e) Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 

mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.  

f) Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa.  

              9.5.1.Líneas generales de las actividades de acogida y tránsito entre 

etapas educativas.  

La incorporación de niños y niñas al sistema educativo, o la transición entre 

etapas distintas del mismo, constituyen hitos importantes para el alumnado. En lo que 

al acceso a la Educación Infantil se refiere, se pasa de un contexto familiar con claro 

predominio de las relaciones afectivas y actividades lúdicas y no formales, a un 

contexto formal con horarios, rutinas, actividades planificadas e interacciones sociales 

abundantes. También se accede a un cambio en lo concerniente a las relaciones con 

los iguales. Así, desde interacciones más limitadas con hermanos o hermanas o con 

algunos compañeros y compañeras de juego en el entorno familiar, se pasa, en el 

entorno escolar, a interacciones grupales más amplias, donde niños y niñas tienen que 

exhibir mayores capacidades comunicativas, de anticipación de las intenciones de los 

demás, de aceptación de reglas y normas, así como mayores habilidades sociales. Estos 

cambios suelen vivirse con cierto grado de ansiedad por parte de muchos niños y niñas 

pudiendo dar lugar, en algunos casos, a dificultades que comprometan seriamente la 

adaptación escolar de los mismos. 

Otro tránsito importante es el que se da entre la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria Obligatoria. Así, el aumento de las asignaturas y del profesorado 

de los equipos docentes, el cambio de cultura escolar de los Colegios a los Institutos, 

el aumento de la exigencia de autonomía en el trabajo escolar, o los propios cambios 

biológicos y psicológicos que acompañan a la pubertad de chicos y chicas, configuran 

la compleja red de cambios que pueden convertir este tránsito en un auténtico período 

crítico para ciertos alumnos y alumnas. 

Además de tratar de responder a todos estos cambios, evitando sus posibles 

consecuencias negativas, los Programas de Tránsito constituyen instrumentos idóneos 

para favorecer la comunicación entre centros y garantizar la coordinación entre 

distintas etapas educativas. Así lo reconoce la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía que, en su artículo 44, establece la necesidad de reforzar la 



coordinación entre los centros de Educación Infantil y los de Educación Primaria, con 

objeto de facilitar una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas 

educativas y garantizar la continuidad de su proceso educativo. Más adelante, en el 

artículo 54, la citada ley reconoce asimismo la necesidad de reforzar la coordinación 

entre los centros de Educación Primaria y los Institutos de Educación Secundaria. 

Concretando más, la Orden de 16 de noviembre de 2007, en la letra c del 

artículo 5, establece que el Plan de Orientación y Acción Tutorial deberá contemplar 

las líneas generales para la acogida y tránsito entre etapas educativas, incluyendo las 

adaptaciones organizativas y horarias dirigidas al alumnado de nuevo ingreso en 

Educación Infantil. Más específicamente, el artículo 12 de la citada norma regula los 

aspectos básicos de los llamados Programas de Acogida y Tránsito entre etapas 

educativas.  

Procede en este apartado, por tanto, establecer las metas y líneas generales 

de estos programas, así como las actividades tipo y sus destinatarios.  

a) Finalidades. En primer lugar, entre las finalidades de estos programas 

podemos destacar las siguientes:  

•   Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo 

ingreso en la etapa de Educación Infantil, así como de aquellos otros 

alumnos y alumnas que se incorporen a la Educación Primaria sin haber 

estado previamente escolarizados.  

•   Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el Instituto 

de Educación Secundaria de referencia.  

•   Intercambiar datos, documentación e información de interés para 

mejorar la respuesta educativa al conjunto del alumnado en la 

Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

•   Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de la Educación 

Primaria con el de la E.S.O., garantizando la continuidad y la coherencia 

entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 

competencias básicas y las normas de convivencia.  

•   Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, 

reforzando su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del 

sistema educativo y el mundo laboral, así como en el proceso de toma 

de decisiones.  

•   Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 

adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 



•   Ofrecer al alumnado y familias de nueva incorporación al centro, un 

marco social y afectivo adecuado a la nueva situación creada, aportando 

información, apoyo y acompañamiento en este “transito” entre centros 

educativos. 

 

PROGRAMAS DE ACOGIDA A DESARROLLAR: 

Programas de Acogida en Educación Infantil:  

Responsables: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, bajo la 

coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u 

orientadora del centro.  

Actividades a realizar en relación con el alumnado: 

•   Horario adaptado (según instrucciones dadas por la Administración) 

Actividades a realizar en relación con las familias: 

•   Jornadas de Puertas abiertas. 

•   Charla informativa Equipo Directivo y Equipo Docente mes de junio 

•   Charla informativa Equipo Docente mes de septiembre 

•   Entrevistas con familias de alumnado NEAE 

Actividades a realizar en relación con el profesorado: 

•   Análisis de documentación (Atención Temprana) 

•   Distribución del alumnado en grupos según criterios del Plan Educativo 

•   Coordinación Pedagógica 

 

Programas de Tránsito entre Educación Infantil y Educación Primaria:  

Responsables: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil y del primer ciclo 

de Educación Primaria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y con el 

asesoramiento del orientador u orientadora del centro. 

Actividades a realizar en relación con el alumnado: 

•   Distribución del alumnado de grupos de nueva creación siguiendo los criterios 

establecidos en el Plan de Centro. 

•   Acogida del alumnado de 6º al alumnado que entra en 1º de Educación Primaria, 

el primer día de clases. Actividades preparadas para el acompañamiento. 

•   Programa de acompañamiento lector y apadrinado, realizado durante todos los 

años de infantil, con sus compañeros de primaria. 

Actividades a realizar en relación con las familias: 



•   Charla informativa y de asesoramiento Equipo Docente del Primer Ciclo (mes 

de junio) 

•   Entrevista con familias de alumnado con NEAE. 

Actividades a realizar en relación con el profesorado: 

•   Elaboración de los informes individualizados al finalizar la Educación Infantil. 

•   Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, 

informes psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, documentos de 

adaptación curricular… 

•   Reuniones entre los Equipos Docentes de Infantil, Primer Ciclo para coordinar 

y garantizar la continuidad entre ambas etapas. 

 

 

Programas de Tránsito entre Educación Primaria y E.S.O.: 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:  

• Artículo 121.4: "Corresponde a las administraciones educativas favorecer la 

coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Educación Primaria y los 

de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos 

y alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva".  

Por otra parte, a raíz de la publicación del Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como 

del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda a la Consejería de Educación el 

establecimiento de mecanismos de coordinación entre los colegios de Educación 

Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los que estén adscritos, y se asigna 

a la jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, la disposición de las 

actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza 

básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

• Artículo 10.4: "La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación 

Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar 

una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su 

proceso educativo"  

Además, queda complementada con la INSTRUCCIÓN 13/2019, DE 27 DE JUNIO DE 

2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA 

QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS 



CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA EL CURSO 

2019/2020. 

 

Equipos de Tránsito: 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición, durante el mes de septiembre, 

se constituirá el equipo de tránsito entre los centros docentes públicos de Educación 

Secundaria y los centros de Educación Primaria adscritos pertenecientes a la 

Consejería de Educación y Deporte.  Los centros a los que afecta en este caso son: IES 

Galileo, CEIP Algazara y CEIP Clara Campoamor, de Alhaurín de la Torre (Málaga). 

En función de las competencias que les confiere la normativa vigente, las direcciones 

de los IES y de los CEIPs adscritos designarán a los equipos de tránsito cada curso 

escolar. 

Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

•   Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los 

centros de Educación Primaria adscritos.  

•   La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro 

de Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del 

Equipo de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos 

al mismo.  

•   Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria 

Obligatoria y los coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  

•   Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

•   Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

 

Ámbitos de coordinación: 

Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito: Aquellas realizadas 

por las jefaturas de estudio de ambas etapas que contribuyan a potenciar los cauces 

de comunicación y de información sobre las características básicas de los centros, así 

como la definición del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de 

Educación Primaria y los centros de Educación Secundaria.  

Coordinación Curricular: Establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y 

metodológicos entre los departamentos didácticos de los centros de Educación 

Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria que permitan dotar de 



continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado durante su 

escolaridad obligatoria.  

Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad: el 

conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de 

convivencia y situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del 

abandono temprano, la potenciación de la integración y la atención a los diferentes 

ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las características 

del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la etapa de Educación Primaria 

de manera que se puedan adoptar lo antes posible en la etapa de Educación 

Secundaria.  

Coordinación del proceso de acogida de las familias: actuaciones destinadas a 

proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las familias 

sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de 

Educación Primaria a la nueva etapa educativa.  

Coordinación del proceso de acogida del alumnado: actuaciones de coordinación del 

proceso de acogida del alumnado el desarrollo de estrategias de información sobre la 

nueva etapa y la potenciación de la integración en el nuevo centro que contribuyan a 

la prevención de situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo 

rendimiento escolar. 

 

Programa de actuación: 

La jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria en coordinación con la 

jefatura de estudios de los CEIPs adscritos, concretará el calendario de las reuniones 

de tránsito de cada curso escolar. 

El programa a realizar tendrá esta estructura general, concretándose las fechas al 

comienzo de cada Curso escolar, lo que figurará en las Actas de las reuniones, 

levantadas por el IES de referencia.  

 



 





 

Informe final de Etapa: 

La estructura del Informe Final de Etapa debe contener los apartados recogidos en el 

Anexo III de la Orden 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Los apartados del Anexo III de la citada Orden que inciden en el proceso de tránsito 

son los siguientes:  

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.  

- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.  

- Valoración global del aprendizaje. 

 - Información relevante para la transición a la ESO.  



Para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la 

etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, la 

información se realizará a través del Sistema de Información Séneca, de manera que 

llegue al centro de destino a través de un entorno seguro, con un formato y un 

contenido que recoja los aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el 

proceso educativo del alumnado. 

 

Programa de Acogida alumnado de nueva incorporación 

Responsable: Jefatura de Estudios y Dirección, en coordinación con el Equipo Docente 

del alumno/a que se incorpora al centro. 

Este programa de acogida se ha establecido por parte del CEIP Clara Campoamor, ya 

que se hace necesario, por la experiencia acumulada en el acogimiento del alumnado 

de nueva incorporación al centro 

 

Actividades a realizar en relación con el alumnado: 

•   Recepción del alumnado por parte de su tutor/a 

•   Recepción por parte de alumnos/as que realizan una visita guiada al centro. 

•   Tutorización entre iguales  

Actividades a realizar en relación con las familias: 

•   Asesoramiento administrativo. 

•   Charla informativa Equipo Directivo. Visita al centro. 

•   Charla informativa tutor del alumno/a. 

•   Entrega de documentación en relación con el centro. Dossier de Bienvenida 

(horario, equipo docente, datos del centro, etc.) 

Actividades a realizar en relación con el profesorado: 

•   Análisis de documentación aportada por el centro de origen 

•   Preparación y adecuación de los espacios del aula y materiales. 

             9.6.2.MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 Según lo establecido en la Orden de 16 de noviembre de 2007 los centros 

establecerán las medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica, sensorial o a trastornos 

graves de conducta.  



 Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este 

alumnado a los servicios y dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar 

su socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso 

escolar.  

Entre dichas medidas deberán contemplarse, al menos, las siguientes:  

•   Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras 

instituciones.  

•   Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial 

atención al alumnado de nuevo ingreso en el centro.  

•   Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los 

distintos servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de 

emergencia.  

•   Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, 

tanto dentro del aula como en otros espacios escolares.  

•   Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación 

y el acceso al currículum escolar.  

•   Corresponde a la Jefatura de Estudios y al Equipo de orientación del centro la 

elaboración de las medidas para la acogida e integración, contando para ello 

con el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 9.6.3. COORDINACIÓN EQUIPOS COORDINACIÓN PEDAGÓGICA COVID19 

Cuadro de reuniones equipos de coordinación pedagógica 1º trimestre conforme 

a Instrucción 10/2020. 

 9.6.4. EQUIPOS DOCENTES  

•   La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de 

maestros y maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad, 

al menos, mensual.  

•   Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, 

según el calendario y los contenidos previamente establecidos.  



•   En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 

adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos:  

o   Evolución del rendimiento académico del alumnado.  

o   Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado 

y las decisiones que se tomen al respecto.  

o   Valoración de las relaciones sociales en el grupo.  

o   Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 

que se tomen al respecto.  

o   Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.  

o   Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.  

•    A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro 

docente, el orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros 

profesionales del Equipo de Orientación Educativa según su disponibilidad 

horaria para dicho centro.  

   9.6.2. TUTORES Y TUTORAS 

  En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, 

con una periodicidad mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción 

tutorial entre los distintos maestros y maestras tutores de cada ciclo. El orientador u 

orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de Orientación 

Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del 

centro, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con 

un calendario de actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y 

recogido en su Plan Anual de Trabajo.  

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la 

Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador u orientadora de 

referencia, organizará el calendario y contenido de las mismas.  

El contenido de las reuniones podrá incluir:  

•   Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos  



•   Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el 

último ciclo de la Educación Primaria.  

•   Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.  

•   Seguimiento de programas específicos.  

•   Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.  

•   Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  

•   Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.  

•   Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.  

•   Coordinación de los equipos docentes.  

•   Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.  

  9.6.3. COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DEL E.O.E.  

 La orientadora del centro coordina con Jefatura de Estudios la intervención que 

tenga que realizar en el centro a través de los protocolos establecidos por normativa 

vigente. 

•   Acude dos días en semana, lunes y martes.  

•   Desarrolla las intervenciones conforme a los programas recogidos en el Plan de 

Trabajo del EOE de Alhaurín el Grande. 

•   Acude a claustro y ETCP. 

•   Acude a reuniones de Equipo Docente siempre y cuando se le convoque. 

•   Realiza entrevistas con familias previa cita previa. 

 9.7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica a las familias 

sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y 

obligaciones y estimularán su participación en el proceso educativo de los mismos. 



 A tales efectos, se establecen los siguientes procedimientos y estrategias de 

acuerdo a la normativa vigente: 

HORARIO DE TUTORÍA SEMANAL.- El tutor o tutora reservará una hora a la semana, 

de las de obligada permanencia en el centro, a las entrevistas con las familias del 

alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa de los mismos. Esta hora 

se fijará de forma que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en 

sesión de tarde. A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el 

orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y 

previa coordinación con el tutor o tutora.  

 La hora de tutoría está establecida los lunes de 16:00 a 17:00 h.. 

 Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes 

finalidades:  

•   Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando 

especialmente la relativa a los criterios de evaluación.  

•   Prevenir las dificultades de aprendizaje.  

•   Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 

orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del 

alumnado.  

•   Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del 

profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo 

relacionado con la mejora de la convivencia del centro. 

 

TUTORÍA ELECTRÓNICA.- Los tutores y tutoras mantendrán intercambio de 

información a través de la plataforma SÉNECA y PASEN con las familias para realizar 

las comunicaciones, autorizaciones y seguimiento académico. Las calificaciones del 

alumnado se publicarán a través de PASEN y la documentación relativa a la evaluación 

y susceptible de ser descargada por parte de las familias se enviará a PUNTO DE 

RECOGIDA. 

REUNIÓN INFORMATIVA INICIO DE CURSO.- Cada profesor o profesora que ejerza la 



tutoría celebrará antes de la finalización del mes de noviembre una reunión con los 

padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. Al finalizar el 

curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes 

legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso 

y recibir información que oriente la toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

REUNIÓN FAMILIAS INICIO DE CURSO 

p. 2 art. 15 de la Orden de 20 de junio de 2011 (Contenidos mínimos) 

•   Plan global del trabajo del curso. 
•   Criterios y procedimientos de evaluación de las áreas. 
•   Atención a la diversidad. Medidas que se adoptan en el centro. 
•   Líneas de comunicación con las familias 
•   Procedimientos de comunicación de las familias con el equipo docente. 
•   Derechos y obligaciones de las familias. 
•   Elección de delegados/as de familias. Funciones. 
•   Compromisos educativos y de convivencia. 

CEIP CLARA CAMPOAMOR  
•   Presentación del Equipo Docente. 
•   Horario de clase. 
•   Calendario Escolar. 
•   Normas del centro. 
•   Plan global de trabajo. 
•   Criterios y procedimientos de evaluación. 
•   Medidas de atención a la diversidad. 
•   Planes y Proyectos del centro. 
•   Comunicación tutorías/familias: 

o   Horario de tutorías. 
o   PASEN. IPASEN. 
o   Agenda. 
o   Delegado/a. 

•   Comunicación equipo docente/familias 
•   Derechos y obligaciones de las familias. 
•   Elección de delegados/as. Funciones. 
•   Uso de  grupos de whatsapp. 
•   Página web.  

INCLUIR ASPECTOS ESPECÍFICOS DE CADA CICLO/NIVEL/GRUPO. 
SE LEVANTARÁ ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS PUNTOS TRATADOS Y LOS 

ASISTENTES. 
 

 

 

 



 La tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción de un COMPROMISO 

DE CONVIVENCIA a las familias del alumnado que presente problemas de conducta y 

de aceptación de las normas escolares. El objetivo será establecer mecanismos de 

coordinación de dichas familias con el profesorado y otros profesionales que atienden 

al alumnado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el horario escolar como en el extraescolar, para superar la situación 

planteada. 

 Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres 

o representantes legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

COMPROMISO EDUCATIVO, para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 

determine. Este compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del 

curso.  

 9.8. PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y 

PERSONALES DEL ALUMNADO 

 Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los 

documentos oficiales de evaluación, cada tutor y tutora incluirá, en el expediente 

académico del conjunto del alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos 

durante el curso escolar, tanto en el expediente depositado en la Secretaría del centro 

como en el incluido en la aplicación informática que para tal fin establezca la 

Consejería competente en materia de Educación de la Junta de Andalucía. Estos datos 

incluirán:  

•   Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por 

primera vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de 

procedencia.  

•   Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de 

la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la 

realizada en el momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los 

sucesivos cursos.  

•   Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que 

ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta 



información se puede incluir:  

o   Datos psicopedagógicos.  

o   Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el 

propio titular de la tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o 

con el orientador u orientadora de referencia.  

o   Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y 

atención del alumnado.  

 9.9. ORGANIZACIÓN  Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN 

TUTORIAL. 

•   El tutor o tutora de cada grupo se designara ́ de acuerdo con la normativa 

vigente, procurando siempre que en los grupos de menor edad, el tutor/a este ́ 

el máximo número de horas posibles en el grupo.  

•   El Centro, de acuerdo con sus posibilidades económicas, consignara ́ en sus 

presupuestos una partida de gasto correspondiente a la adquisición de material 

de tutoría y orientación.  

•   Del mismo modo, el profesorado del aula de apoyo a la integración y 

profesorado de audición y lenguaje determinara ́ el material necesario para la 

atención especializada a los alumnos y a las alumnas a quienes apoyan.  

•   La Jefatura de Estudios facilitara ́ a todo el profesorado responsable de una 

tutoría y al profesorado de apoyo periódicamente la relación actualizada del 

material de orientación, tutoría y atención a la diversidad disponible en el 

Centro.  

 9.10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

El papel primordial del Equipo de Orientación Educativa es el de colaborar con el 

centro escolar en la formulación y puesta en práctica de una respuesta educativa 

ajustada a todo tipo de necesidades, tanto de los individuos como de los grupos.  

Los programas y actuaciones que actualmente están contemplados en el Plan Anual de 

Actuación del Equipo de Orientación Educativa para este centro son los reflejados en 

el documento anexo. 



 9.11. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial, al igual que todos los demás elementos 

que configuran el currículo, ha de estar sometido a un proceso de seguimiento y 

evaluación con el fin de:  

•   �Comprobar si el programa está dando respuesta y satisfacción a las 

necesidades para las que se planificó.  

•   �Servir de base para un continuo mejoramiento o para planificar posibles 

readaptaciones. �Aportar datos que posibiliten una reflexión critica sobre una 

determinada situación.  

 Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de cumplimiento y la 

idoneidad del conjunto de actuaciones relacionadas con la orientación y la acción 

tutorial. (ANEXO) 

 Se realizará un seguimiento en el mes de marzo y se evaluará y se recogerán 

las conclusiones coincidiendo con la Memoria de Autoevaluación para incluir en las 

propuestas del curso siguiente las posibles mejoras y adecuaciones de los distintos 

apartados del POAT y su posterior inclusión en el Plan de Centro. 

9.12. TUTORIZACIÓN INCLUSIVA ( MEDIDAS COVID-19 ) 

Los puntos noveno y décimo de la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que 
imparten enseñanzas de régimen general establecen las medidas a llevar a cabo en la 
orientación y tutoría con carácter inclusivo para el curso 2020/2021.  

1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 
alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas 
y lo establecido en el proyecto educativo del centro docente.  

2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la 
coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si 
procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la 
tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

 

 

 



MEDIDAS TUTORIZACIÓN INCLUSIVA ACTUACIONES CURSO 2020/2021 
Identificación y comprobación de los 
datos para la comunicación con el 
alumnado así como con las personas 
que ejerzan su tutela legal, que 
permitan la interacción con los mismos 
tanto de manera presencial como 
telemática. Actualizarán para ello los 
datos recogidos en la ficha del 
alumnado en el Sistema de Información 
Séneca en los primeros días del curso 
escolar.  

•   Actualización datos alumnado de 
Séneca. 

•   Activación familias IPASEN. 
•   Comunicación a través de 

IPASEN. 
•   Activación en PASEN de 

alumnado de nuevo 
incorporación. 

Los tutores y tutoras adaptarán a los 
momentos en que hubiera de 
desarrollarse la docencia no 
presencial, la atención personalizada 
con cada alumno o alumna de su grupo, 
así como con las personas que ejerzan 
la tutela legal del mismo, pudiéndose 
utilizar distintas plataformas, canales o 
medios de comunicación alternativos 
para tal fin, en función de las diversas 
circunstancias familiares.  

•   Desarrollo de la docencia 
presencial y no presencial 
recogido en las programaciones y 
el Protocolo COVID del centro. 

•   Uso de la plataforma MOODLE 
por parte de todo el 
profesorado. 

•   Tutorías a través de 
videoconferencia. MEET. 

•   Atención telefónica o presencial 
en caso de necesidad. 

Identificación y análisis del alumnado 
que durante el curso pasado estuvo 
desconectado o no localizable, y por 
tanto no pudo seguir con normalidad su 
proceso de aprendizaje.  

•   Identificación en Séneca. 
•   Actas de Equipos docentes. 
•   Actas de Evaluación Inicial. 
•   Programas de recuperación de 

aprendizajes. 

Adopción de mecanismos de detección 
del absentismo y abandono escolar y 
protocolos de actuación ante ellos. 

•   Seguimiento y control de 
asistencia. 

•   Protocolo de Absentismo Escolar. 

Preparación de planes específicos para 
el alumnado referenciado en los puntos 
anteriores que faciliten la 
reincorporación y la continuidad de su 
proceso de aprendizaje.  

•   Programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes 
no adquiridos.  

•   Planes específicos personalizados 
para el alumnado que no 
promocione de curso.  

•   Plan de Actividades de refuerzo. 

•   Plan de Actividades de 
profundización.  

Establecimiento de mecanismos de 
coordinación tanto presenciales como 
telemáticos con el equipo docente.  

•   Reuniones de equipos 
docentes/ciclos/ETCP a través 
de videoconferencias. 

•   Actas. 



•   Equipos docentes burbuja (en la 
medida de las posibilidades). 

Inclusión de mecanismos de detección 
de brecha digital en relación al acceso 
y uso de medios tecnológicos. 

•   Identificación en Séneca. 
•   Actas de Equipos docentes. 
•   Actas de Evaluación Inicial. 
•   Plan de Transformación Digital. 
•   Adecuación de los recursos. 

La atención tutorial se centrara ́ en la 
retroalimentación de información, el 
refuerzo positivo y apoyo emocional, 
para poder verificar la situación del 
alumnado en lo relativo a su proceso de 
aprendizaje.  

•   Asambleas diarias. 
•   Programas y talleres de salud 

socioemocional dentro del 
Programa de Hábitos de Vida 
Saludable, Creciendo en Salud. 

•   Programas de acogida del 
alumnado. 

•   Actividades de tutoría. 

Atendiendo a las particularidades de 
cada enseñanza y etapa educativa, se 
priorizarán aquellas actuaciones para 
los cursos que tengan carácter 
terminal, promoviéndose las 
informaciones y orientaciones relativas 
a los itinerarios académicos y 
profesionales así como las opciones en 
el sistema de becas y ayudas. 

•   Programas de Tránsito. 

 

 

 

  


