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1.  JUSTIFICACIÓN          

El Claustro de profesores/as del CEIP Europa concibe la acción tutorial como una tarea 
de equipo que se inscribe en el Proyecto Educativo de Centro, un elemento esencial e 
inherente a la función docente misma.  

 
De manera consciente o de forma implícita, todo profesor/a influye en la 

configuración de un cuadro de experiencias y de valores a partir del cual el/la alumno/a 
construye su auto concepto, elabora sus expectativas, traza su proyecto de vida.  Se trata, 
pues, de que las tareas educativas, la responsabilidad de ayudar a los alumnos/as en su 
desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje, no correspondan en exclusiva al tutor/a y 
que sean asumidas por todo el equipo educativo,  lo cual va implícito en la afirmación de que 
todo profesor/a, por el hecho de serlo, es también educador/a, orientador/a, tutor/a.   

 
La orientación y la acción tutorial es, por tanto, un continuo que se desarrolla por 

parte de todo el profesorado, pero que se intensifica, especializa y personaliza en un 
profesor/a del grupo: el tutor/a. 

 
Este Plan de Orientación y Acción Tutorial será un instrumento básico para intentar 

dinamizar el proceso pedagógico-didáctico de nuestro Centro y el marco común de actuación 
para todo el profesorado.  Dentro de él quedarán incluidos aspectos propios de la 
orientación (personal, académica, etc.) y algunos métodos relacionados con la atención a la 
diversidad de necesidades educativas y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Será 
coherente con los objetivos del Proyecto Educativo de Centro, incluidos aquellos relativos a 
la promoción de la Cultura de la Paz y la mejora de la convivencia en los centros. 

 
En su elaboración se tienen en cuenta las necesidades actuales, detectadas a partir 

del análisis de las reuniones del curso anterior y los  problemas observados en el inicio de 

curso. 

1.1 Los principios que lo guían son: 

1.1.1. Globalidad, ya que se dirige al Centro completo, teniendo en cuenta las interacciones 

que se dan entre los distintos ámbitos de organización de éste. 

1.1.2. Psicosocial, al considerar como unidad al grupo clase y las interacciones que se 

producen en él debido a su carácter dinámico. 

1.1.3. Individualización, tanto la educación como la orientación tienen que ser 

personalizadas pues son personas individuales distintas en intereses, motivaciones, 

procedencia social, capacidades,… las perceptoras del Plan. Aunque con características 

comunes de edad, cultura, condiciones de estudio, etc. 

 



                             

 

El diseño de las actividades tiene en cuenta el periodo evolutivo del alumnado al  que 

va dirigido, los procesos de enseñanza/aprendizaje y las motivaciones propias de cada 

periodo educativo. Procuraremos que las actividades sean las más adecuadas y estén 

adaptadas a los distintos cursos donde se van a desarrollar.  

Además de las acciones dirigidas a los alumnos/as se tendrán en cuenta una serie de 

actuaciones con sus   familias que, como agentes del proceso educativo, deben participar en 

el proceso de orientación personal y  escolar del alumnado. 

La acción tutorial tiene como finalidad atender a los aspectos del desarrollo, 

maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos/as, considerados individualmente y 

como grupo. El tutor/a ha de conocer a sus alumnos/as lo mejor posible y servir de nexo de 

unión entre la familia y el centro y entre los profesores/as que atienden al mismo grupo. 

La tutoría en grupo abarca el conjunto de actividades que el profesor/a lleva a cabo 

con el grupo-clase. El contenido de las sesiones de tutoría en grupo deberá tener en cuenta: 

el conocimiento mutuo, las relaciones interpersonales, las técnicas de trabajo en grupo, las 

técnicas de trabajo intelectual, etc.  

1.2. Finalidades de la Orientación y Acción Tutorial: 

1.2.1. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este 
mismo en el grupo de clase. 
 
1.2.2. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 
dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto 
como dichas dificultades aparezcan. 
 
1.2.3. Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual. 
 
1.2.4. Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social. 
 
1.2.5. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la 
integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
1.2.6. Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma 
de decisiones. 
 



                             

 

1.2.7. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 
alumnado y el entorno. 
 
1.2.8. Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas 
del conjunto del alumnado. 

 

Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel 

fundamental en la promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia en el 

centro, a través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

1.3. El maestro/a-tutor/a ejercerá las siguientes funciones (artículo 90, DECRETO 328/2010, 

de 13 de julio): 

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

1.3.2. 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. 

1.3.3. Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen 

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

1.3.4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente. 

1.3.5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

1.3.6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas. 

1.3.7. 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. 

1.3.8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

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

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

1.3.10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 



                             

 

1.3.11. 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 de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación.  

1.3.12. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 

del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. A 

tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 

legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en 

todo caso, en sesión de tarde. 

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

participación en las actividades del centro. 

1.3.14. 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. 

1.3.15. 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. 

1.4. Del mismo modo, en el artículo 79 del mismo Decreto 328/2010, se establece que los 

equipos docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia 

a un mismo grupo de alumnos y alumnas, y coordinados por el correspondiente tutor o 

tutora, tendrán también sobre el mismo tema las siguientes funciones: 

 
1.4.1. Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 
 
1.4.2. Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que 
correspondan en materia de promoción. 
 
1.4.3. Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa 
a la programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 
exigibles y los criterios de evaluación. 
 
1.4.4. Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
 



                             

 

1.4.5. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 
 
1.4.6. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o 
alumnas del grupo. 
 
1.4.7. Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación 
del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se 
refiere el artículo 86. 
 
1.4.8. Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la 
normativa vigente. 
 
1.4.9. Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 

 
Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje que 

pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de 
manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 
La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 
 

Así pues, la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, con las familias y con el Equipo Educativo de cada grupo. 

De acuerdo con la Legislación vigente, cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un 
maestro/a-tutor/a, que será nombrado y cesado por el Director/a,  a propuesta de la 
jefatura de estudios y oído el Claustro de profesores/as. 

 
Se tendrá en cuenta que aquellos que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el Primer Curso de cualquier Ciclo de Educación Primaria, o de Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo 

de alumnos/as que lo inició. 

1.5. Cada tutor/a 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 en la que se informará, al 

menos, de los siguientes aspectos: 

1.5.1. Plan global de trabajo del curso. 

1.5.2. Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias. 



                             

 

1.5.3. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

1.5.4. Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 

familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario de 

tarde. 

1.5.5. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 

docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la 

evolución escolar de los hijos e hijas. 

1.5.6. Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 12 y 13 del 

Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio. 

1.5.7. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

1.5.8. Compromisos educativos y de convivencia. 

En la reunión se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del alumnado, 

de acuerdo con lo previsto en la norma. 

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. 

De dicha reunión el tutor/a  levantará un acta que quedará firmada por el mismo y el 

delegado/a de padres y madres de dicha tutoría. Asimismo, mantendrá contactos periódicos con 

cada uno de ellos y, durante todo el año académico, atenderá a los padres o representantes 

legales que deseen conocer con detalle su marcha durante el curso. (Aprobado en el Consejo 

Escolar del 11/11/2013). 

En el horario del tutor/a se incluirá una hora semanal de las de obligada permanencia 

en el centro, que se dedicará a las entrevistas con los padres, madres o tutores legales de los 

alumnos que será la hora de Tutoría fijada los lunes de 16:00 h. a 17:00 h. 

Cuando algún profesor/a necesite reunirse con el orientador/a de referencia u otro 

profesional del EOE, concertará la entrevista correspondiente a través de la Jefatura de 

Estudios.  

Cada tutor/a, al inicio del curso, realizará la Exploración Inicial de sus alumnos/as con 

las pruebas que se determinen,  con el fin de determinar la línea de partida de su grupo y 

detectar problemas de aprendizajes. Los resultados globales de cada grupo serán analizados 

por los tutores/as con el fin de determinar las acciones necesarias a nivel de ciclo y/o centro 

que permitan poner en marcha el plan de refuerzo  para adaptar las enseñanzas a las 

características del alumnado. 



                             

 

Como tutor/a, el maestro/a tiene la capacidad de detectar situaciones de riesgo de 

problemas de aprendizaje o, en su caso, fracaso escolar de una manera precoz, dada la 

cercanía con los alumnos/as. Por ello, resulta muy importante que, con la mayor premura 

posible, pongamos en marcha los mecanismos de tutoría, de centro o de zona a fin de dar 

respuesta a cualquier tipo de casuística relacionada con: 

- Detección precoz de posibles NEE en el alumnado. 

- Detección precoz de posibles alumnos/as que presenten altas capacidades. 

- Presencia de absentismo escolar. 

- Casos de maltrato entre compañeros. 

- Indicios de situaciones de riesgo social y/o familiar. 

Los problemas de convivencia dentro del Centro o aula serán tratados según el Plan 

de Convivencia del Centro. 

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

LA ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el Equipo Docente de cada 
grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor/a que 
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con 
respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los 
siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los grupos de alumnos/as del 
centro: 

 

2.1. EN RELACIÓN CON CADA UNO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

2.1.1. Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

2.1.2. Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 

motivaciones, etc.). 

2.1.3. Favorecer en el alumno/a el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición     de 

habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

2.1.4. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 

dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto 

como dichas dificultades aparezcan. 



                             

 

2.1.5. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en el 

grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, 

etc. y facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 

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

aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 

intelectual. 

2.1.7. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad 

del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración 

escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

2.1.8. Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.). 

2.2. EN RELACIÓN CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y ALUMNAS: 

2.2.1. Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y 

sobre la propia labor tutorial. 

2.2.2. Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

2.2.3. Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en 

su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo. 

2.3. EN RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE: 

El tutor/a se coordinará a diversos niveles con los miembros del equipo docente: 

2.3.1. Maestros especialistas (Inglés, Música y Educación Física, Pedagogía Terapéutica, 

Audición y Lenguaje). El/la tutor/a estará en continuo contacto con estos maestros/as 

especialistas que en determinadas horas formarán parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de su grupo  para ofrecer y recabar información del alumnado, para organizar 

actividades que pudiesen llevarse a cabo de forma conjunta en determinados momentos, 

para coordinar  el proceso evaluador en su conjunto con todo el profesorado que interviene 

en el grupo clase y para elaborar las adaptaciones curriculares que hubieran de elaborarse.   

2.3.2. Maestros/as tutores/as, de cara a desarrollar las actividades previstas en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, de manera que éstas se hagan de forma coordinada en los 

distintos ciclos y/o etapas. 



                             

 

2.3.3. Resto del profesorado del centro, como refuerzo educativo y Equipo Directivo. El 

tutor/a coordinará en su grupo las actividades organizadas por el centro y/o en colaboración 

con otras instituciones en el desarrollo de actividades diversas. 

2.3.4. Equipos de Orientación Educativa (EOE).  Las áreas que requerirán la coordinación 

entre el tutor/a y el EOE son: la atención a la diversidad (evaluación psicopedagógica del 

alumnado, elaboración, aplicación y evaluación de las ACI), la asistencia en cuanto a la 

prevención y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, la facilitación a los tutores de 

soportes para su actividad docente y tutorial, la información y desarrollo de técnicas para 

mejorar las relaciones del grupo. 

2.3.5. Otros especialistas o profesionales, como psicólogos, médicos, asistentes sociales, 

que, por diversos motivos, estén siguiendo el proceso de desarrollo físico, socioafectivo, 

psicológico de algunos niños/as. 

2.4. EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

2.4.1. Reunir a los padres/madres al comienzo de curso para informarles de las horas de 

visita, horarios de los alumnos/as, composición del Equipo  Educativo, objetivos y actividades 

de tutoría. 

2.4.2. Explicar las características, funcionamiento y objetivos prioritarios del centro, así como 

los aspectos organizativos donde la familia debe tener un papel importante (Consejo Escolar, 

AMPA, etc.). 

2.4.3. Informar de cuantos recursos ofrezca el centro u órganos oficiales para favorecer el 

proceso educativo. 

2.4.4. Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 

centro. 

2.4.5. Conseguir la colaboración de los padres/madres en relación con el trabajo personal de 

sus hijos/as, organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de 

descanso. 

2.4.6. Mantener entrevistas con los padres/madres cuando ellos lo soliciten o el tutor/a las 

considere necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o fracaso escolar. 

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

educación de sus hijos e hijas. 

2.4.8. Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a 

la familia. 



                             

 

2.5. EN RELACIÓN CON EL CENTRO: 

2.5.1. Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

2.5.2. Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 

2.5.3. Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 

3.  PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR 

LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 

PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

3.1. OBJETIVOS: 
 
3.1.1. Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 
democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución 
pacífica de conflictos. 
 
3.1.2. Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, 
adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 
 
3.1.3. Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades 
de control y autorregulación de ellos. 
 
3.1.4. Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 
sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 
 
3.1.5. Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 
acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 
 
3.1.6. Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del 
medio ambiente. 
 
3.1.7. Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes 
necesarias para la mejora del rendimiento académico. 
 
3.1.8. Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole 
sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 
 
3.1.9. Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también 
en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, 
la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 
 



                             

 

3.1.10. Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y 
formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 
favorecidos. 
 
3.1.11. Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 
irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 
 

3.2. ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN: 

Pensamos que el niño y la niña deben encontrar en la escuela unas relaciones                    
afectivas que les permitan crecer con seguridad emocional en autonomía y socialización, 
para ir desarrollando nuevos aprendizajes, cada vez más complejos, que los preparen para 
afrontar etapas educativas posteriores. 

 
Pretendemos que el aula sea un lugar agradable donde se pueda usar, acceder y 

ordenar con facilidad todo el material. 
 
Nos esforzaremos para crear un clima de confianza, donde se explique el porqué de 

las cosas, se acepten sugerencias, se consensuen  las decisiones, se den a conocer y a cumplir 
los derechos y deberes en el centro escolar. Todo ello, respetando la creatividad y la 
iniciativa del alumnado, motivándolo y orientándolo desde su crecimiento individual y 
estableciendo relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias. 

 
La metodología fundamental de trabajo es activa, participativa y creativa, para que 

nuestro alumnado comprenda la vida real, conquiste su autoestima personal y asuma los 
valores que garantizan la convivencia en sociedad. 

 
Importantes instrumentos de trabajo son la utilización de las T.I.C. para el desarrollo 

de trabajos de investigación y currículos, el trabajo cooperativo y los recursos audiovisuales. 
 
El refuerzo de la autoestima es una de las técnicas más empleadas para la fijación de 

conductas que se quieren implantar en el aula. 
 
 Haremos hincapié en la metodología constructiva y participativa para que sea, en 

última instancia, el alumno o la alumna quien modifique o reelabore los esquemas de 
conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En esta línea, es interesante el debate, 
las asambleas, la experimentación y el trabajo en equipo.  De esta forma el profesorado se 
convierte en guía y mediador para facilitar los nuevos aprendizajes y descubrimientos.  

 
     Se prevén técnicas para modificar habilidades sociales y conductas contrarias a las 

Normas de Convivencia e implantar las que deseamos, tales como permitir al alumnado 
dirigir determinadas actividades, establecer estrategias conjuntas, explicarles lo que se 
espera de ellos, dar importancia a las reglas democráticas, refuerzos positivos, realización de 
ejercicios prácticos, y sobre todo, potenciar el sistema de cargos o responsabilidades para 



                             

 

favorecer la participación individual y colectiva y, así, corregir actitudes individualistas e 
insolidarias. 

 

Especial atención prestaremos  a la prevención e identificación temprana de las 

dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas 

pertinentes tan pronto como estas se detecten.  Para ello se requerirá la participación y 

asesoramiento de profesores/as de apoyo, de Pedagogía Terapéutica, de Audición  y 

Lenguaje, y de psicólogos/as – pedagogos/as del EOE. 

 



                             

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

REUNIONES INICIALES CON LAS FAMILIAS 

JUNIO Y SEPTIEMBRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  

 

 

 

 

-Reuniones familiares 

 

-Conocer a las nuevas 
familias  y que éstas nos 
conozcan a nosotras 

-Informar sobre las 
rutinas del centro y la 
documentación necesaria 
para obtener datos 
familiares y personales 
del alumnado 

- Orientar sobre los 
hábitos que el alumnado 
debe tener adquiridos al 
entrar en el centro 

- Conocer las 
dependencias y recursos 
personales del centro por 
parte de las familiares 

-Dar a conocer las 
diferentes vías de 
comunicación del centro 

 

 

-Realización de una 
reunión a finales de Junio 
 

- Realización de una 
reunión a comienzos de 
Septiembre. 
 

-Mantener una reunión 
previa  con los/las 
tutores/as anteriores, 
para recoger toda la 
información necesaria de 
cada alumno y alumna 
(unificar criterios 
metodológicos, objetivos 
alcanzados, etc.) 

 

-Documentación 

-Entrevista inicial 
 
-Orientaciones 
metodológicas 
 
-Ficha personal 
 
-Teléfonos de urgencia 
 
-Autorización para que lo 
recoja una persona 
distinta a la habitual 
 
-Normas del centro 
 
-Justificación de faltas 
 
-Horario de 
funcionamiento del 
centro 
 
-Programa de desayuno 
sano 
 

 

 



                             

 

PRIMER TRIMESTRE 

PRIMER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  

 

 

 

 

- Período de acogida y 

adaptación del 

alumnado al Centro 

educativo 

 

-Guiar y facilitar el 
desarrollo de las 
potencialidades del niño/a 
como individuo y como 
ser social, fomentando: 
 
-La inserción en el grupo 
 
-La adaptación inicial y la 
prevención de dificultades 
 
-La vinculación de la 
familia a la escuela, en un 
clima de respeto mutuo, 
comunicación y 
cooperación 
 
-Recoger datos personales 
del alumnado y explorar 
sus preferencias y hábitos 
 
-Proporcionar,  a las 
familias, información 
sobre el centro, 
profesorado y 
funcionamiento 

 

-Programación y 
desarrollo de actividades 
de acogida y bienvenida. 
 
-Visita a algunas 
dependencias del centro: 
patios, comedor, aseos, 
biblioteca, etc. 
 
-Juegos de presentación, 
canciones, etc. 
 
-Primeros hábitos y 
rutinas básicas 
 
-Incorporación progresiva 
del alumnado que lo 
necesite a juicio de la 
familia y el/la tutor/a 
 

 
 
 
-Horario 
 
-Calendario Escolar 
 
-Cuestionario de datos 
personales, hábitos, 
salud, etc.  
 
-Información del periodo 
de adaptación: horarios y 
lista de las primeras 
semanas 

 



                             

 

PRIMER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  

 

 

 

 

 

 

-Organización del  

grupo-clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Conocer al maestro/a y a 
los compañeros/as de la 
clase 

 

 
 
 
-Establecer normas, 
hábitos y rutinas diarias 
 

 

 

Detectar los 
conocimientos previos del 
alumnado 

 

 

-Juegos para aprender a 

saludar y despedirse 

-Canciones y retahílas 

para ayudar a recoger el 

material y los juguetes, 

para guardar silencio, etc. 

-Observación directa y 

sistemática, registros y 

plantillas de evaluación 

-Formar pequeños grupos 
de alumnos/as para 
realizar las actividades  
 
- Elaboración de un álbum 

o mural con fotos de las 

familias del alumnado 

 

 

 

 

-Canciones y juegos 

tradicionales 

-Tablón de normas de la 

clase mediante 

pictogramas 

-Registro de evaluación 
inicial  

-Material de propia 

elaboración 

-Fotografías de sus 

familias 



                             

 

PRIMER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

-Día de la Constitución 

Española ( 6 de 

Diciembre) 

 
 
 
-Aprendizaje de una 
ciudadanía democrática 
 
-Educar para la Paz y 
resolución pacífica de 
conflictos 

- Conocer y valorar las 

normas de la clase como 

algo importante para una 

buena convivencia en el 

aula y en el colegio. 

-Prevención de conflictos 

mediante el diálogo 

-Conocer la bandera de 

España y sus colores 

- Revisar el tablón de 

normas de la clase y del 

colegio 

-Actividad democrática 

(que implique una 

votación) 

-Teatros alusivos al tema 

-Realizar la bandera de 

España. 

 

 

-Normas a través de 

pictogramas 

- Colaboración familiar 

 

 

-Reunión general con las 

familias 

 

-Información a las 

familias sobre cuestiones 

pedagógicas, 

metodológicas y 

organizativas del aula 

 

- Informar sobres 
aspectos pedagógicos 
relevantes 

- Informar sobre la 
metodología  y forma de 
trabajo 

 

 

- Tutoría general con los 

padres/madres del grupo 

 

- Currículum de Infantil 

-Proyecto curricular de 

ciclo 

- Objetivos y contenidos 

de nivel 

-Taller con las familias -Taller de cocina o 

manualidades 

-Estrechar los lazos de 

colaboración familia-

escuela 

-Realización del taller 

elegido 

-Material requerido 

para la actividad 

-Colaboración familiar 



                             

 

 

PRIMER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

Fiesta de navidad 

-Desayuno de 

convivencia 

-Autoconcepto y 

autoestima 

-Favorecer y potenciar la 

relación familia- escuela 

-Potenciar la participación 

en actividades de gran 

grupo y valorarse 

positivamente 

 

-Actuación navideña en 

grupo  

 

-Vestuario y decorado 

adecuado 

 

 

-Visita del cartero Real 

 

 

-Entrega de la carta al 

paje real 

 

 

- Hacer participes a los 

niños y niñas de las 

tradiciones populares 

 

 

-Visita del paje real 

 

 

-Colaboración de la 

AMPA 

  

-Análisis de la Primera 

Evaluación 

-Junta de evaluación 

- Preparar con los 
miembros del equipo 
docente la sesión de 
evaluación con la 
información obtenida a lo 
largo del trimestre 

-Reflexionar sobre las 
dificultades encontradas 
y sobre la práctica 
docente 

 

 

- Rellenar los boletines 

informativos 

 

 

- Boletines de 

evaluación realizados en 

el ciclo 

 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

SEGUNDO TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

-Día de la Paz (30 de 

enero) 

 

-Educación para la Paz y 

resolución pacífica de 

conflictos 

- Aprender formas 

constructivas de 

relacionarnos con los 

demás 

-Fomentar los juegos 

pacíficos y /o 

cooperativos en el patio 

de recreo 

- Colorear fichas alusivas 

de la Paz 

-Analizar situaciones 

conflictivas y buscar 

soluciones correctas 

-Actividad colectiva con 

todo el centro 

-Fichas alusivas 

-Material elegido en la 

actividad colectiva 

-Colaboración familiar 

-Colaboración del AMPA 

 

 

-Visita Cultural 

 

- Visita al teatro, recital, 

cine, etc. 

-Favorecer el gusto por las 

distintas manifestaciones 

culturales 

- Visita al teatro, recital, 

cine, etc. 

-Actividad ofertada por la 

comunidad 

-Colaboración familiar 

 

-Taller con las familias 

 

-Taller de cocina o 

manualidades 

-Estrechar los lazos de 

colaboración familia-

escuela 

-Realización del taller 

elegido 

-Material requerido para 

la actividad 

-Colaboración familiar 

 

-Semana Cultural 

 -Potenciar la colaboración 

y la participación conjunta 

de los distintos niveles del 

centro 

- Actividades tutorizadas 

por compañeros mayores     

Actividades interciclo 

-Colaboración familiar y 

de la AMPA 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

-Reunión general con las 

familias 

-Información a las 

familias sobre cuestiones 

pedagógicas, 

metodológicas y 

organizativas del aula 

- Informar sobres 
aspectos pedagógicos 
relevantes. 

- Informar sobre la 
metodología  y forma de 
trabajo 

 

 

- Tutoría general con los 

padres/madres del grupo 

- Currículum de Infantil 

-Proyecto curricular de 

ciclo 

- Objetivos y contenidos 

de nivel 

 

 

-Día de Andalucía (28 de 

febrero) 

 

-Exposición Semana 

Santa 

 -Conocer, valorar y respetar 

algunas costumbres y 

emblemas característicos de 

Andalucía (Semana Santa) 

-Favorecer el sentimiento de 

grupo y el contacto con 

todos los miembros de la 

comunidad escolar 

-Disfrutar de un desayuno 

sano y equilibrado  

- Realizar la bandera de 

Andalucía y fichas alusivas y 

aprender el himno 

-Participar en las 

actividades que se realizan 

en el centro 

-Degustación de un 

desayuno típico andaluz: 

aceite y azúcar 

 

- Fichas alusivas 

-Láminas sobre escenas 

de Andalucía 

-Himno de Andalucía 

- Poesías, trabalenguas, 

etc. 

 -Análisis de la segunda 

Evaluación 

- Junta de Evaluación 

- Preparar con los miembros 
el equipo docente la sesión 
de evaluación con la 
información obtenida a lo 
largo del trimestre 

-Reflexionar sobre las 
dificultades y sobre la 
práctica docente. 

 

- Rellenar los boletines 

informativos 

 

- Boletines de evaluación 

realizados en el ciclo 



                             

 

TERCER TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

-Semana de fomento de 

la lectura (coincide con 

el 23 de abril día del 

libro) 

 

 

 

-Comprensión lectora y 

hábito lector 

- Utilización del tiempo 

libre 

-Fomentar el gusto y 

disfrute de todo tipo de 

cuentos y narraciones 

- Desarrollar la creatividad 

y la imaginación 

-Acercamiento a la poesía, 

narración, etc., mediante 

pictogramas 

-Valorar el uso de los 

cuentos como una 

alternativa a la televisión y 

los videojuegos durante el 

tiempo libre 

- Realización de un marca 

páginas (concurso) 

- Lectura de cuentos 

interciclos 

- Modificar una parte de 

un cuento 

- Continuamos con el 

servicio de préstamo de 

la biblioteca del ciclo 

- Dramatización de 

algunos cuentos 

 
 
 
-Cuentos de la biblioteca 
de ciclo 
 
-Dibujos de elaboración 
propia de algunos 
cuentos 
 
-Títeres 
 
-Música 

-Taller con las familias -Taller de cocina o 

manualidades 

-Estrechar los lazos de 

colaboración familia-

escuela 

-Realización del taller 

elegido 

-Material requerido para 

la actividad 

-Colaboración familiar 

 -Celebración de la feria 

de Dos Hermanas 
-Conocer, valorar y respetar 
algunas costumbres y 
emblemas característicos 
de Andalucía 

-Celebrar un día de“feria” 

en la caseta que la AMPA 

organiza en el colegio 

- Colaboración familiar 

(ropa y desayuno) 

-Colaboración del AMPA 



                             

 

TERCER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

-Reunión general con las 

familias 

 

 

-Información a las 

familias sobre cuestiones 

pedagógicas, 

metodológicas y 

organizativas del aula 

 

- Informar sobres 
aspectos pedagógicos 
relevantes 

 

- Informar sobre la 
metodología  y forma de 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

- Tutoría general con los 

padres/madres del grupo 

 

- Currículum de Infantil 

 

-Proyecto curricular de 

ciclo 

- Objetivos y contenidos 

de nivel 

  

-Análisis de la tercera 

Evaluación. 

- Junta de evaluación 

- Preparar con los 
miembros el equipo 
docente la sesión de 
evaluación con la 
información obtenida a lo 
largo del trimestre 

-Reflexionar sobre las 
dificultades encontradas y 
sobre la práctica docente 

 

 

- Rellenar los boletines 

informativos 

 

- Boletines de evaluación 

realizados en el ciclo 

 - Visita a algún lugar 

relacionado con 

temáticas trbajadas 

-Favorecer el gusto por las 

distintas manifestaciones 

culturales y del entorno 

- Visita al teatro, recital, 

cine, granja-escuela, etc. 

-Actividad ofertada por 

la comunidad 

-Colaboración familiar 



                             

 

TERCER TRIMESTRE TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

 

-Actividades  fin de ciclo 

 
 
 
-Excursión de 
convivencia 
 
 
 
-Graduación 

-Estrechar los lazos de 

colaboración familia-escuela 

que se han generado a lo 

largo de la etapa 

-Despedir al alumnado de 

Infantil 

-Disfrutar y compartir una 

jornada de convivencia con 

padres/madres, alumnos/as 

y profesorado del nivel. 

 

 

- Salida y convivencia de 

alumnos/as y familias 

 

- Fiesta de graduación 

 

 

-Colaboración familiar 

 

-Comisión de 

excursiones 

  

- Tutorías 

individualizadas de fin de 

curso 

- Dar a conocer  a las familias 

los aspectos más relevantes 

del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de su hijo/a 

durante el curso. 

 

-Tutorías individualizadas 

en el aula 

-Tutores/as y familias 

- Registros de evaluación 

- Observación directa 

 

 

-Fiesta fin de curso 

-Talleres 
 
-Actuaciones  
 
- Música y baile 

-Estrechar los lazos de 

colaboración familia-

escuela 

-Posibilitar y mejorar las 

relaciones de los 

miembros de la 

comunidad educativa 

 
-Talleres 
 
 
-Actuaciones 
 
 
-Música y baile 

-Actividad ofertada por la 

comunidad 

-Colaboración familiar 

-Participación del 

alumnado y profesorado 

-Colaboración de todo el 

profesorado 



                             

 

ACTIVIDADES ANUALES 

ANUAL TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

-Tutorías 

 

-Tutorías semanales para 

atender a las familias 

- Intercambiar 

información sobre el 

alumno/a  entre los 

padres/madres y tutor/a 

 

- Establecer pautas de 

actuación común 

 

 

-Tutorías semanales los 

lunes de 16:00 a 17:00 

horas 

 

  

 

 

-Habilidades y 

competencias sociales 

-Establecer normas, 

hábitos y rutinas diarias 

-Conocer y respetar las 

normas de convivencia 

del colegio 

-Desarrollar actitudes de 

compartir, dejar y pedir 

-Hacer uso de las 

distintas hhss(sonrisa, 

diálogo, etc.) como 

conductas positivas en la 

interacción con los demás 

-Juegos de cambio de 

roles 

-Juego de imitación de 

modelo 

-Rutinas y situaciones 

diarias 

 

 

-Lectura de cuentos de 

valores 

-Material de propia 

elaboración 



                             

 

ANUAL TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  

 

 

-Educación para la paz y 

resolución pacífica de 

conflictos 

-Aprender formas 

constructivas de 

relacionarnos con los demás 

y solucionar conflictos 

-Conocer y respetar las 

normas de convivencia del 

colegio 

-Prevenir conflictos 

mediante el diálogo y 

fomentar los juegos 

pacíficos y /o cooperativos 

 

 

- Juego de cambio de 

roles 

 

-Rutinas y situaciones 

diarias 

 

-Lectura de cuentos de 

valores 

 

 

-Material de propia 

elaboración 

  

 

 

-Educación afectiva, 

sexual y coeducación 

-Identificar propios 

sentimientos y comprender 

los de los demás 

-Expresar sentimientos y 

emociones con la palabra y 

el cuerpo 

-Fomentar la colaboración 

de toda la familia en las 

tareas de la casa, 

independiente del sexo 

-Rutinas y situaciones 

diarias 

-Juegos de cambio de 

roles 

-Juego de imitación de 

modelo 

-Cuentacuentos del 

Ayuntamiento 

-Actividades artísticas y 

de creatividad 

 

-Lectura de cuentos de 

valores 

 

-Material de propia 

elaboración 



                             

 

ANUAL TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  -Prevención de violencia 

-Orientación y 

diversificación 

profesional 

  

  

 

-Educación para la salud 

y el consumo 

-Crear hábitos de higiene y 

concienciar de su 

importancia  

-Llevar a cabo un desayuno 

sano 

-Potenciar la práctica 

deportiva 

 

-Desayuno sano a la 

semana 

 

-Psicomotricidad 

 

-Menú de un desayuno 

sano 

-Material de la sala de 

psicomotricidad 

  

 

-Educación 

medioambiental 

-Iniciar en la importancia 

del reciclaje 

-Cuidar y aprovechar al 

máximo el material del 

aula 

-Respetar y cuidar el medio 

natural en la medida de sus 

posibilidades, valorando la 

importancia que éste tiene 

para la vida 

 

 

-Reciclar diariamente los 

desechos que se generan 

en el aula 

-Lectura de cuentos de 

valores 

-Material de propia 

elaboración 

-Distintos cubos para 

reciclar 



                             

 

ANUAL TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

  

 

 

-Autoconcepto y 

autoestima 

-Reconocerse como 

persona única y valiosa 

-Expresar sentimientos y 

emociones con la palabra y 

el cuerpo 

-Potenciar la participación 

en actividades de gran 

grupo y valorarse 

positivamente 

-Expresar cualidades y 

habilidades de uno mismo 

 

 

 

-Actividades diarias 

 

-Lectura de cuentos de 

valores 

 

-Material de propia 

elaboración 

 Uso de las  tecnologías de 

la información  y la 

comunicación 

-Fomentar y valorar el uso 

de las nuevas tecnologías 

como fuente de 

información y 

entretenimiento 

 

- Rincón del ordenador 

del aula 

-Ordenadores del aula 

-Dotación TIC del centro: 

vídeo-proyector, cámara 

de fotos, portátiles, etc. 

 

-Programa de 

estimulación del lenguaje 

-Estimulación del 

lenguaje para tres años 

-Programa de 

metalingüística para 

cuatro y cinco años 

-Prevenir las dificultades 

en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

-Desarrolla el lenguaje y 

la expresión oral 

 

-Talleres de estimulación 

del lenguaje 

 

 

 

- Material de elaboración 

propia 

 



                             

 

ANUAL TEMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

 

 

-Tutorías individualizadas 

final de trimestre 

 

 

-Información a las 

familias sobre la 

evolución del alumnado a 

lo largo del trimestre 

 

- Intercambiar 

información sobre el 

alumno/a  entre los 

padres/madres y tutor/a 

 

- Establecer pautas de 

actuación común. 

 

 

 

 

-Tutoría individualizada 

 

 

- Registros de evaluación 

 

- Observación directa 

 

 

-Préstamo biblioteca 

 

 

-Hábito lector 

 
-Fomentar hábitos de 
lectura 
 
 
-Fomentar el cuidado de 
los libros 
 
 

 
 
-Préstamo de libros 
 
 
 
-Cuentacuentos 

 

 

-Colaboración familiar 

 

 

 

 



                             

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

ACTIVIDADES TUTORÍA 

PRIMER TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades de acogida 

 

 

 

-Recoger datos 

personales del alumnado 

y proporcionarles el 

horario, presentándoles 

a todos sus maestros  y 

maestras 

-Realización de una 

reunión a comienzos de 

septiembre en cambio de 

etapa 

-Completar el cuaderno 

del profesor/a con sus 

datos personales 

-Mantener una reunión 
previa  con los/las 
tutores/as anteriores, para 
recoger toda la información 
necesaria de cada alumno y 
alumna (unificar criterios 
metodológicos, objetivos 
alcanzados, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Horario 
 

  

-Organización del grupo, 

participación y 

convivencia 

-Establecer normas para el 

funcionamiento de la clase 

y conocer las normas de 

convivencia del centro, así 

como las relaciones entre 

el alumnado 

-Lectura y darle color a las 

normas de clase 

-Asamblea para explicarles 

algunas normas del centro y 

para nombrar delegados/as 

-Frases de las normas de 

convivencia 

-Dibujos alusivos 



                             

 

PRIMER TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

  

-Reunión con los 

padres/madres 

-Establecer un primer 

contacto 

-Sensibilizar a las familias 

sobre la importancia de 

una alimentación 

equilibrada 

-Normas para el curso y 

presentación de los 

objetivos y metodología 

para el curso 

-Implicación de las 

familias en la educación 

de sus hijos e hijas 

-Recomendación de un 

menú equilibrado para 

los desayunos en los 

recreos 

-Ficha con objetivos, 

metodología y 

colaboración de las 

familias 

-Menú semanal de 

desayunos 

 

 

 

-Derechos de la infancia: 

“Todas las persona tienen 

derecho a ser bien 

tratadas 

-Conocer algunos 

derechos y deberes 

relacionados con 

ellos/as: educación, 

sanidad, vivienda, familia 

e identidad 

-Dictado de frases de los 

5 derechos seleccionados 

-Dibujo de su mano en la 

libreta y escrito de cada 

derecho en cada uno de 

los dedos de dicha mano 

 
-Fichas 
 
-Derechos 

  

-Día contra la violencia 

hacia las mujeres 

-Sensibilizar acerca de las 

causas y las consecuencias 

de la violencia ejercida 

hacia las mujeres 

-Recorta y colorea un 

marcapáginas alusivo al 

tema 

 

-Ficha del marcapáginas 



                             

 

PRIMER TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

  

-Castañero 

 

-Día Mundial de la 

Alimentación 

-Valorar antiguos oficios 

-Conocer los frutos 

otoñales 

-Desarrollar conductas 

positivas de salud 

-Conocer las ventajas de 

una alimentación sana y 

equilibrada 

-Visita del castañero al 

centro y degustación de 

castañas asadas 

-Desayuno colectivo con 

aportación de todo el 

centro de zumos, batidos, 

cereales, pan, aceite, con la 

colaboración de la AMPA 

 

 

-Aportación del coste del 

paquete de castañas 

 

 

 

-Día de la Constitución 

-Conocer nuestra 

Constitución 

-Charla sobre la 

Constitución y realización 

de fichas 

 
-La Constitución 
Española 
 

  

-Sesiones de Evaluación 

 

-Coordinación con las 

familias 

-Preparar la sesión de 

evaluación 

-Reflexionar sobre los 

resultados 

-Dar a conocer las 

características del curso a 

las familias 

-Informar y orientar sobre 

el proceso de aprendizaje 

del alumnado 

-Recoger información sobre 

las distintas asignaturas, 

dificultades, expectativas, 

etc. 

-Propuesta de mejora, 

compromisos, etc. 

-Reunión informativa inicio 

de curso 

-Entrevistas individuales y 

entrega de notas 

 

-Agenda escolar 

-Informe de tutoría 

-Boletín de notas 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

  

-Educación en valores: La 

Paz 

 

-Inculcar la paz, la 

cooperación y la 

solidaridad en sus 

actividades 

-Recordar y repasar las 

normas del  centro 

-Copiado y memorización 

de poesías 

-Lectura de un cuento 

-Canción relacionada con 

la paz  

-Receta de la paz 

 

-Fichas 

-Ceras 

  

-Día de Andalucía 

 

-Conocer las provincias, 

escudos, bandera, 

himno, etc. 

 

-Colorear dibujos de la 

bandera, escudos, 

provincias, etc. 

 

-Fichas de dibujo 

-Tijeras, pegamento, 

colores, etc. 

  

-Habilidades emocionales: 

La autoestima 

-Desarrollar actitudes 

positivas que permitan la 

satisfacción personal 

-Aprender a querernos y 

a aceptarnos tal y como 

somos 

 

 

 

 

-Actividades grupales de 

expresión 

 

 

-Fichas 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

  

 

 

-Educación en valores: La 

Coeducación 

 

-8 de marzo: Día de la 

mujer 

 

-Jornadas de animación a 

la lectura 

-Conocer y reflexionar 

sobre el significado del 

día 

-Concienciar al alumnado 

para compartir y asumir 

responsabilidades 

familiares y sociales, 

evitando estereotipos 

machistas 

- Educar en la igualdad 

entre sexos a través de 

las profesiones 

-Despertar el interés 

entre los alumnos/as a 

través de lecturas 

sencillas y atractivas 

-Conocer la biblioteca del 

colegio y su 

funcionamiento 

 

 

 

-Murales y dibujos de las 

profesiones 

-Estudiar las profesiones 

 

-Cuentacuentos 

interciclo, elaboración de 

cuentos y dibujos alusivos 

a los mismos, concurso 

de dibujos y cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas 

 

 

-Cartulinas 

 

 

-Cuentos, fichas, 

marcapáginas 

 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

  

 

 

-Sesión de Evaluación 

 

 

-Preparar la sesión de 

evaluación y reflexionar 

sobre las dificultades 

encontradas 

 

-Reflexionar sobre los 

resultados 

 

 

-Recoger información 

sobre las distintas 

asignaturas, dificultades, 

expectativas, etc. 

 

-Propuestas de mejora, 

compromisos, etc. 

 

 

 

 

-Todo el trimestre 

 

 

 

 

 

-Coordinación con las 

familias 

 

 

-Informar y orientar 

sobre el proceso de 

aprendizaje del 

alumnado 

 

 

-Entrevistas individuales 

 

-Entrega de notas 

 

 

-Informe de tutoría 

 

-Boletín de notas 

 

 



                             

 

TERCER TRIMESTRE TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

 

-Día Del libro: Fomento a 

la lectura 

-Despertar el interés 

entre el alumnado a 

través de lecturas 

sencillas y atractivas 

-Conocer la biblioteca del 

colegio y su 

funcionamiento 

-Taller de lectura y visita 

a la biblioteca 

Elaboración de un 

marcapáginas y 

realización de un 

cuadernillo con cuentos 

del alumnado 

 
-Ficha de lectura 
 
-Cuentos 
 
-Marcapáginas 
 
-Cuaderno 

  

-Habilidades emocionales: 

La Autoestima 

-Desarrollar actitudes 

positivas que permitan la 

satisfacción personal 

-Aprender a querernos y 

a  aceptarnos tal y como 

somos 

-Cuadernillo con 

actividades que 

potencian la autoestima 

-Dibujos y actividades 

grupales de expresión 

oral 

 

 

-Fichas 

  

-Sesión de Evaluación 

-Preparar la sesión de 

evaluación y reflexionar 

sobre las dificultades 

encontradas y 

reflexionar sobre los 

resultados 

-Recoger información 

sobre las distintas 

materias, dificultades, 

expectativas, etc. 

 

 -Coordinación con las 

familias 

-Informar y orientar sobre 

el proceso de aprendizaje  

-Entrevistas individuales 

-Entrega de notas 

-Informe de tutoría 

-Boletín de notas 



                             

 

 

     PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIAL 

 
 
 
-Actividades de acogida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Organización del grupo 

 
-Recoger información sobre el 
alumnado 
 
-Proporcionar el horario del 
grupo y nombre de los 
profesores/as 
 
-Proporcionar el horario de 
atención a padres/madres 
 
-Contribuir a la integración del 
alumnado 
 
-Técnicas de cohesión  de grupo 
 
-Conocer las normas de 
convivencia del centro 
 

 
-Ver expediente del alumnado 
 
 
-Mantener una reunión previa  
con los/las tutores/as 
anteriores, para recoger toda la 
información necesaria de cada 
alumno y alumna (unificar 
criterios metodológicos, 
objetivos alcanzados, etc.) 
 
 
-Entregar el horario al 
alumnado 
 
 
-Comunicar al alumnado la 
hora de tutoría con padres y 
madres 
 

 
 
 
-Archivo de secretaria 
 
 
 
 
 
-Hojas de registro del tutor 
 
 
 
 
 
-Horario y agenda escolar 
 

 

 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIAL 
 

 
-Organización del grupo 
 
 
 
 
 
 
-Técnicas de trabajo intelectual 
 
 
 
 
 
-Día contra la violencia  hacia  
las mujeres 
 
 
 
 
-Día de la Constitución 
 

 

-Reunión con los padres/madres 

-Promover el conocimiento 
personal mediante hábitos que 
les ayuden a realizar 
aprendizajes significativos 
 
-Potenciar la lectura 
 
-Técnicas de trabajo cooperativo 
 
-Inculcar hábitos de vida 
saludable 
 
-Realizar la reunión informativa 
con los padres/madres de los 
alumnos/as 
 
-Conocer el significado de la 
fecha y datos 
 
-Valorar la importancia de la 
constitución 
 
-Lectura  “La Constitución para 
niños y niñas “ 
 
-Votamos delegados/as y cargos 
de aula 
 

-Elaborar junto al alumnado las 
normas de comportamiento de 
clase y de convivencia, para 
proceder a su lectura y explicación, 
eligiendo responsables de clase 
 
-Planificar las actividades 
complementarias 
 
-Organización del tiempo de 
estudio 
 
-Despertar una actitud positiva 
hacia la lectura, creando la 
biblioteca de aula y usando la de 
centro 
 
-Uso del diccionario , resúmenes y 
esquemas 
 
-Elaborar una lista de hábitos de 
higiene y posturales 
 
-Hora de visita y atención a tutoría, 
composición del equipo docente, 
criterios de evaluación, etc. 

 
-Conseguir la colaboración de los 
padres/madres 
 
-Lectura y comentario de biografías de 
mujeres 

 
 
 
 
 
-Plan de convivencia del centro 
 
 
-Horario 
 
 
-Diccionario 
 
 
-Biblioteca de centro y de aula 
 
 
-Biografías de mujeres. 
 
 
-Papeletas, cartulinas, textos de 
lectura, etc. 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIAL 
 

 
 
 
 
-Día de la Paz 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Día de Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Inculcar la paz, cooperación y 
solidaridad 
 
-Participar en las actividades de 
centro 
 
-Conocer el día de Andalucía y su 
importancia 
 
-Conocer e identificar los 
símbolos del pueblo andaluz 
 
-Conocer la situación, 
características y provincias  de 
Andalucía 
 
-Potenciar el conocimiento de 
Andalucía a través de poesías, 
adivinanzas y refranes 
 
-Estudio de algunos artículos  del 
estatuto de Andalucía 

-Lecturas de cuentos sobre la Paz 
 
-Colorear fichas alusivas 
 
-Aprender y copiar frases y 
poesías sobre la Paz 
 
 
-Aprender canciones sobre la Paz 
 
-Aprender a tocar con la flauta la 
“Oda a la Alegría” 
 
-Dibujar España y Andalucía, 
señalando sus límites 
 

-Construir un puzzle de Andalucía 
 
-Colorear y conocer los símbolos 
de Andalucía, sus trajes típicos, 
etc. 
 
-Aprender el himno de Andalucía 
con flauta 

 
-Cuentos 
 
 
-Dibujos 
 
 
-Poesías 
 
 
-CDs de canciones 
 
 
-Mapas de España y de Andalucía 
 
 
-Dibujos alusivos 
 
 
-Poesías de poetas andaluces 
 
 
-Dibujos de trajes típicos 

 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIAL 
 

 
 
-Día de la mujer trabajadora 
 
 
 
 
 
 
 
-Semana Santa 
 
 
 
 
 
 
-Día del libro 
 
 
 
 
 
 

 
-Valorar el trabajo de las madres 
como amas de casa 
 
 
 
 
 
-Conocer la herencia cultural de 
nuestra comunidad 
 
 
 
 
 
 
-Fomentar el gusto por la lectura 

 
-Lectura de fichas de mujeres 
ilustres 
 
-Comentario y puesta en común: 
“¿Qué hacemos para ayudar en 
casa?” 
 
-Aprender algunas marchas 
procesionales con flauta 
 
-Contar el libro que más me ha 
gustado de los leídos durante 
este curso 
 
-Realización de un marcapáginas 
 
 
-¡Atención , se lee! 

 
 
 
 
-Fichas de biografías de mujeres 
ilustres 
 
 
 
 
-Libros de relatos 
 
 
 
 
-Cartulinas ,  rotuladores, 
plastificadora, etc. 
 

 

 



                             

 

TERCER TRIMESTRE 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Programa relacionarnos bien 

 
 
 
 
 
 
-Mejorar la atención 
 
 
 
 
 
 
 
-Enseñar a escuchar 

 
 
 
 
 
 
-Escuchar relatos leídos 
 
 
 
 
-Asistir a conciertos en directo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lecturas traídas por los propios 
alumnos y alumnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                             

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL TERCER CICLO 

PRIMER TRIMESTRE 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

             SEPTIEMBRE 

-Actividades de acogida 

 

-Recoger datos personales del 

alumnado 

-Explorar preferencias del 

alumnado 

-Proporcionar el horario del 

grupo y el nombre de los 

maestros/as 

-Compartir y conocer los datos 

personales del alumnado 

 

-Completar cuestionarios 

-Presentar actividades de 

tutoría 

-Informar de las características 

de cada grupo en las reuniones 

de los Equipos docentes 

-Mantener una reunión previa  
con los/las tutores/as 
anteriores, para recoger toda la 
información necesaria de cada 
alumno y alumna (unificar 
criterios metodológicos, 
objetivos alcanzados, etc.) 
 

 

 

-Fichas para recoger 

información personal y familiar 

de los alumnos/as 

 

 

-Plantillas con horarios 

 

 

-Agendas escolares 

 

 

 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

               OCTUBRE 

 

-Organización del grupo 

 

 

 

 

-Plan de Autoprotección 

 

-Establecer las normas de la 

clase 

 

-Conocer el Ciclo 

correspondiente 

 

-Dar a conocer las funciones del 

Delegado/a de cada clase 

 

-Conocer las normas de 

convivencia del Centro 

 

-Conocimiento por parte de 

todos los componentes de 

nuestra Comunidad Escolar del 

protocolo a seguir en 

situaciones de emergencia 

 

-Nombrar responsables en el 

aula 

 

-Información sobre el Ciclo 

 

-Elección de representantes 

 

-Lectura, reflexión y debate de 

las normas que rigen la 

convivencia en el Centro 

 

-Trasladar al alumnado las 

pautas a seguir para el desalojo 

del Centro 

 

 

 

 

-Papeletas de voto 

 

-Normas de Convivencia 

 

-Actas 

 

-Plan de Autoprotección 

 

-Videos, dramatizaciones de 

situaciones de riesgos 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

NOVIEMBRE 

-Día contra la violencia de 

género 

-Concienciar al alumnado de la 

necesidad de erradicar la 

violencia de género de nuestras 

vidas 

-Las propuestas por la 

coordinadora de Coeducación 

del Centro 

-Fichas, videos, comics, textos, 

páginas web, etc. 

 

DICIEMBRE 

 

-Día de la Constitución 

 

 

 

-Análisis de la 1ª evaluación 

 

 

 

 

-Conocer aspectos más 

relevantes de nuestra 

Constitución 

 

-Preparación Junta de 

Evaluación de los distintos 

Equipos Docentes 

 

-Reflexión conjunta de las 

dificultades encontradas y 

aportación de soluciones 

 

-Reunión con las familias para 

trasladarles esta información 

 

-Charlas sobre la Constitución 

 

-Lectura de artículos y posterior 

debate 

 

-Fichas, dibujos, etc.,  alusivos al 

Día de la Constitución 

 

-Recogida de información sobre 

las distintas asignaturas, 

dificultades y mejoras a 

desarrollar 

 

 

-Libros de la Constitución 

Española 

 

-Dibujos 

 

-Dossiers 

 

-Murales 



                             

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

ENERO 

-Día de la Paz 

 

 

 

-Celebración del Día de la Paz y la 

No Violencia 

-Charlas, coloquios sobre las 

consecuencias de las 

actitudes violentas. Revisión 

de textos referentes al Día 

de la Paz 

-Canciones referentes a este 

tema 

-Realización de actividades 

artísticas dedicadas a este 

tema 

 

 

-Materiales diversos para la realización de 

murales y posters 

 

FEBRERO 

-Día de Andalucía 

 

-Estudiar y conocer nuestro 

Estatuto de Autonomía 

 

-Conocer y estudiar personajes, 

relieve, división administrativa y 

monumentos relevantes de nuestra 

Comunidad 

-Desayuno andaluz 

-Realización de actividades 

artísticas dedicadas a este 

tema 

-Cantar el Himno de 

Andalucía 

-Lectura de textos de 

escritores andaluces 

 

 

-Estatuto de Autonomía 

-Materiales diversos para la realización de 

murales y pósters 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

MARZO 

-Día de la mujer 

 

-Visualizar los logros y las 

aportaciones de las mujeres a 

través de la historia 

 

 

-Trabajar en el alumnado la no 

discriminación de las mujeres en la 

vida diaria 

 

 

-Erradicar posturas machistas en 

nuestro alumnado 

 

 

-Lectura de Bibliografías de 

mujeres destacadas en la 

historia 

 

 

-Cambiar los roles en los 

cuentos 

 

 

-Realización de las 

actividades propuestas por 

la coordinadora de 

Coeducación de nuestro 

Centro 

 

 

-Biografías de mujeres 

 

 

-Investigación sobre este tema en la red 

 

 

-Charlas, debates, etc. 

 

 

-Materiales diversos para la realización de 

murales y posters 

 

 

 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

ABRIL 

 

-Día del libro 

 

 

 

 

-Fomentar el gusto por la lectura 

 

 

 

 

-Incentivar el hábito lector en 

nuestro alumnado 

 

 

-Realización de las 

actividades propuestas por 

la coordinadora del Plan de 

Biblioteca de nuestro Centro 

 

 

-Participación activa en las 

Jornadas de Animación a la 

Lectura 

 

 

-Feria del Libro 

 

 

 

-Materiales diversos para la realización de 

murales y posters 

 

 

 

 

-Realización de un marcapáginas 

 

 

 

 

 

 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

ABRIL 

-Análisis de la 2ª 

evaluación 

 

 

 

-Viaje fin de etapa 

del alumnado de 6º 

 

-Preparación Junta de Evaluación 

de los distintos Equipos Docentes 

-Reflexión conjunta de las 

dificultades encontradas y 

aportación de soluciones 

Reunión con las familias para 

trasladarles esta información 

-Realización del viaje fin de curso 

del alumnado de 6º 

-Fomentar actitudes de 

camaradería y respeto mutuo entre 

el alumnado 

-Apreciar actitudes positivas de 

convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Recogida de información 

sobre las distintas 

asignaturas, dificultades y 

mejoras a desarrollar 

 

 

 

 

 

 

-Materiales diversos para la realización de 

murales y posters 



                             

 

TERCER TRIMESTRE 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

MAYO 

 

-Programa de 

tránsito 

 

 

-Salida a la 

naturaleza de 5º 

curso 

 

 

 

 

 

-Facilitar información del alumnado 

que promociona de etapa educativa 

 

-Trasvase de información y 

cumplimentación de informes 

pertinentes 

 

-Realización de actividades en la 

Naturaleza 

 

-Fomentar actitudes de 

camaradería y respeto mutuo entre 

el alumnado 

 

-Apreciar actitudes positivas de 

convivencia 

 

 

-Cumplimentar los informes 

de Tránsito 

 

 

-Actividades y seguimiento 

de informes 

psicopedagógicos 

 

 

-Visita al IES 

 

 

 

 

 

-Fichas 

 

 

 

 

-Informes varios 



                             

 

TEMA OBJETIVOS ACTIVIDADES MATERIALES 

 

 

JUNIO 

 

-Realización de las 

jornadas de 

convivencia con las 

familias y fiesta de 

fin de curso 

 

-Análisis de la 3ª 

evaluación 

 

 

 

 

-Fomentar el conocimiento 

recíproco entre las familias y el 

profesorado 

-Apreciar actitudes positivas de 

convivencia 

-Preparación Junta de Evaluación 

de los distintos Equipos Docentes 

-Reflexión conjunta de las 

dificultades encontradas y 

aportación de soluciones 

-Reunión con las familias para 

trasladarles esta información 

 

 

 

 

 

 

-Recogida de información 

sobre las distintas 

asignaturas, dificultades y 

mejoras a desarrollar 

 

 

 

 

-Fichas 

 

 

 

-Informes varios 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

OBJETIVOS ACCIONES A DESARROLLAR PROFESIONALES TEMPORALIZACIÓN 

 

-Colaborar en la detección de las 

necesidades en el Ámbito de la 

atención a la diversidad en el Centro 

1. Proponer una reunión inicial para: 

1.1. Analizar los instrumentos de planificación del Centro (Proyecto, 
Plan y Memoria) para proponer reajustes y acciones preventivas. 
 
1.2. Detección de las necesidades y análisis de las demandas del 
Centro 
 

 

 

EOE / ETCEIP 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

-Colaborar en la respuesta educativa 

del Centro en el Ámbito de atención a 

la diversidad 

2. Aportación del Plan de Actuación del Equipo para su inclusión en 

el Plan Anual 

3. Asesorar en la Adaptación Curricular de Centro para responder 

más eficazmente a la diversidad existente en el Centro 

4. Asesoramiento en Adaptaciones curriculares de aula 

5. Asesoramiento en la organización y funcionamiento de los 
apoyos y/o aula de E.E. 
6. Asesorar en las A.C.I.S para facilitar la integración de los alumnos 

con NEE 

7. Coordinación, dinamización y seguimiento de las actividades 

programadas relacionadas con la atención a la diversidad 

 

EOE 

 

EOE / ETCEIP 

Tutor /EOE 

 

Prof. Apoyo /EOE 

 

Tutor/EOE/PT/AL 

 

EOE / ETCEIP  

Septiembre/Octubre 

 

Septiembre/Octubre 

Septiembre/Octubre 

 

Septiembre/Noviembre 

 

Septiembre/Mayo 

 

Septiembre/Mayo 



                             

 

 

Colaborar con el profesorado en la 

valoración inicial, aportando la 

información del profesional del E.O.E. 

que se requiera (psicopedagogo/a, 

médico/a, logopeda) 

8. Entrevista profesor tutor, instrumentos para valorar el Nivel de 

Competencia Curricular y Dificultades de Aprendizaje 

9.- Análisis de la información. Toma de decisiones: tipo de respuesta: 

9.1. Refuerzo educativo. 

9.2. A.C. aula 
 
9.3. A.C.I. 

 

Tutor/a/EOE 

 

Tutor/a / EOE 

 

Profesor/a  de 

apoyo 

 

Septiembre/Mayo 

 

 

Septiembre/Mayo 

 

 
 
 
Realizar la evaluación 
psicopedagógica 

 

10. Evaluación psicopedagógica 

11. Entrevista familiar 

12. Elaboración de Informe Psicopedagógico de alumnado con NEE 

 

 

EOE 

EOE 

EOE 

 

Septiembre/Mayo 

Septiembre/Mayo 

Septiembre/Mayo 

Proponer la escolarización más 

adecuada en cada caso (Dictamen de 

escolarización) 

 

13.  Realizar dictámenes de escolarización 

 

EOE 

 

Abril 

 

Coordinarse con otros servicios que 

incidan en los alumnos con NEE 

14. Celebrar reuniones de coordinación con Servicios Sociales de los 

Ayuntamientos. 

15. Celebrar reuniones con los centros de distrito de Salud Mental 

EOE/SS 

 

EOE/SM 

Trimestral 

 

Trimestral 



                             

 

Proporcionar a la familia criterios de 

actuación adecuados para una 

correcta atención educativa 

16. Orientación a la familia para un correcto desenvolvimiento del 

alumno tanto en el medio familiar como en el escolar. Entrevista 

familiar 

 

Tutor/a /EOE 

 

 

Septiembre/Mayo 

 

 

 

Realizar el seguimiento de las 

acciones propuestas 

17. Valoración conjunta de las actuaciones realizadas en el Área de 

NEE 

18. Participar en las reuniones del ETCEIP de los centros 

19. Seguimiento o valoración del progreso del alumnado, de acuerdo 

con las medidas educativas adoptadas 

 

 

ETCEIP/EOE 

ETCEIP/EOE 

Tutor/a/EOE/ 

Profesor/a de 

apoyo 

 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

 

Orientar la transición del alumnado 

con NEE a  lo largo de las distintas 

etapas educativas 

20. Seguimiento de estos alumnos y alumnas 

21. Reuniones con los padres/madres 

22. Coordinación con los Departamentos de Orientación de los IES 

EOE/Tutor/a 

EOE/Familia/Tutor/a 

EOE/Orientador/a 

Todo el curso 

Abril/Junio 

Todo el curso 

 

 

 

 



                             

 

METODOLOGÍA 

1. La intervención del E.O.E. en el Centro comenzará con una propuesta de reunión con el E.T.C.E.I.P. para, tras el análisis de las dificultades 
encontradas el curso anterior, plantear los objetivos prioritarios del Área y su programación. 
2. Reunión de trabajo con profesorado implicado: equipos docentes, tutores, profesorado de apoyo. 
3. Asesoramiento a la familia. 
4. Recogida de información a través de escalas, registros, observación sistemática, pruebas psicopedagógicas, etc. 

 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

1. Materiales curriculares. 
2. Documentos que se reciban adecuados a la nueva normativa , sobre elaboración de ACIS y Gestión del módulo de Orientación en “Séneca” 
3. Documentos sobre atención a la diversidad, Guías actualizadas de la CEJA. 
4. Bibliografía. 
5. Otros. 

EVALUACIÓN 

1. La evaluación se realizará en reuniones con el E.T.C.E.I.P. y tutores implicados en el proceso. Algunos indicadores a tener en cuenta pueden ser: 

1.1. Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en la metodología, en el desarrollo de las actividades programadas y 
en los recursos personales y materiales empleados. 
1.2. Temporalización, grado de cumplimiento. 
1.3. Propuestas de mejora para el curso siguiente. 



                             

 

AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (POAT) 

OBJETIVOS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ÁMBITOS Y MODALIDADES 

DE INTERVENCIÓN 

RECURSOS  ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

Y TEMPORAL 

Desarrollar una expresión oral 

con la mayor claridad y orden 

posibles 

 

Desarrollar la comunicación 

espontánea, funcional y 

generalizable 

 

Favorecer la comprensión de 

mensajes orales y escritos 

 

Promover la correcta 

articulación de los diferentes 

fonemas del habla.  

 

1. Dimensión fonética-fonológica: 

Intervenimos sobre el sistema 

fonológico y fonético del sujeto 

perfeccionándolo o ampliándolo 

2. Dentro de este desarrollo 

trabajamos:  

2.1. Relajación y respiración. 

2.2. Praxias bucofonatorias 

2.3. Articulación de los fonemas 

2.4. Discriminación auditiva 

3. Desarrollo sintáctico: Es el 

desarrollo de la forma del 

lenguaje, trabajando la 

combinación de varias palabras 

bajo las reglas que rigen la 

organización del lenguaje. El 

1. Intervención preventiva: 

Se llevará a cabo en el aula 

ordinaria con el resto de 

compañeros. Sólo en los 

casos muy específicos 

puede estar indicado 

reforzar algunas de las 

actividades en el aula de AL 

2. Intervención 

estimuladora: Se lleva a 

cabo en dos ámbitos 

diferentes:  

2.1. En el aula ordinaria, 

participando de las 

actividades de prevención o 

estimulación lingüística con 

el resto de sus compañeros. 

Se trata de una intervención 

indirecta o colaborativa 

1. Recursos materiales:  

1.1. Son definidos como 

medios que facilitan el 

desarrollo de una 

programación 

1.2. Los recursos 

materiales que utilizamos 

en el aula vienen 

determinados por las 

necesidades educativas 

especiales que presenta 

el alumnado y las 

características de éstos y 

por la organización o la 

metodología que 

empleamos 

 

1. Organización espacial : 

1.1. Para el desarrollo de la 

intervención logopédica, el 

centro cuenta con un aula 

de audición y lenguaje que 

está situada en la planta 

alta del edificio.  El aula 

tiene una iluminación 

bastante buena y a nivel de 

mobiliario se intenta 

adaptar a las necesidades 

de nuestro alumnado 

 

 

 

 



                             

 

Favorecer el acceso a la 

lectoescritura de forma 

comprensiva y sin errores de 

identificación 

 

Estimular el lenguaje oral en las 

aulas de EI 

 

Informar a los padres y madres 

sobre temas relacionados con el 

problema de la comunicación y 

el lenguaje que presenta sus 

hijos e hijas 

 

Asesorar a los padres y madres 

sobre pautas de actuación con 

sus hijos e hijas 

objetivo es conseguir una 

estructuración lógica de la frase y 

aumentar la longitud media de la 

misma 

4. Trabajaremos desde la 

comprensión a la expresión y desde 

lo más simple a lo más complejo, es 

decir, primero aprenderemos grupos 

de sílabas y luego pasaremos a 

formar palabras, las cuales nos 

servirán para la producción de frases 

en orden progresivo de dificultad 

5. Desarrollo semántico: Al trabajar 

esta dimensión, nos centraremos en 

la adquisición y desarrollo del 

vocabulario. Fomentaremos el 

aumento del vocabulario básico 

tanto a nivel comprensivo como 

expresivo 

6. Desarrollo pragmático: La meta 

final de nuestra intervención será la 

generalización de los aprendizajes 

anteriores a los diversos contextos, 

es decir, el uso social del lenguaje 

2.2. En el aula de AL, para 

desarrollar actividades 

específicas individualmente 

o en pequeños grupos. En 

este caso sería una 

intervención directa  

3. Intervención correctora: 

Para la intervención con el 

alumnado que presenta 

alteraciones en el lenguaje 

o la comunicación, a la hora 

de trabajar el 

funcionamiento lingüístico 

alterado, lo recomendado 

es una intervención 

individual o en pareja en el 

aula de AL con el objetivo 

específico de trabajar en un 

ambiente más relajado y sin 

ruidos. En este caso 

hablaríamos de 

intervención directa y 

sistemática 

 

1.3. Realizamos material 

conforme a las 

necesidades educativas 

especiales de cada 

alumno en concreto, ya 

que se opta por un 

material individualizado 

para cada alumno según 

sus necesidades y 

características 

 

2. Recursos humanos : 

2.1. Para el desarrollo de 

la presente 

programación 

contaremos con los 

siguientes recursos: 

Maestro/a especialista 

en AL, PT  y Tutores/as  

 

 

2. Organización temporal : 

2.1. La especialista de 

Audición y Lenguaje 

trabaja en horario 

compartido con otro 

centro de la misma 

localidad 

2.2. Siendo los días de 

atención en nuestro 

centro, los lunes, martes y 

viernes en su totalidad 

 



 

 

3.3. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN: 

Se realizará en dos niveles: 

3.3.1. Del propio Plan: Trimestralmente, valorando las actividades programadas, así como la 

metodología utilizada. 

3.3.2. Del trabajo realizado con el alumnado: semanalmente, en las reuniones de ciclo, 

atendiendo a la tutoría individual y grupal, y comprobando la evolución y los cambios 

experimentados por el alumnado. 

3.4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN 

LINGÜÍSTICA: 

3.4.1. Se detallarán las  actuaciones del responsable del aula si las hubiera. 

 

4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y HORARIAS 

DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos 

generales: 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

4.1.1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, 

así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado 

previamente escolarizado. 

4.1.2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que se 

escolarice. 

4.1.3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, 

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

4.1.4.  Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre 

ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y a 

las normas de convivencia. 



                             

 

4.1.5. 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. 

4.1.6.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa. 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro 

estará marcada por las siguientes actividades. 

4.2. ACTIVIDADES 

4.2.1. Mantener una reunión con los padres y madres del alumnado nuevo que se incorpora 

al centro haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación y normas a tener en cuenta 

tanto en el período previo al inicio del colegio como durante el período escolar propiamente 

dicho.  

4.2.2. Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se escolariza por 

primera vez en el centro, el primer día de clase se harán dos grupos, la mitad del alumnado 

estará en clase de 10 a 11 y la otra mitad de 11 a 12.  A partir del siguiente día el horario será 

de 9 a 14 horas con carácter general, excepto para aquellos/as alumnos/as cuyos padres y 

madres soliciten un período de adaptación a fin de facilitar la escolarización del alumnado.  

Durante el mes de septiembre,  para facilitar la adaptación al centro y a los nuevos hábitos 

que  supone el inicio de la escolarización, teniendo en cuenta su corta edad y su escasa 

autonomía, los maestros y maestras con horas de libre disposición colaborarán con las 

tutoras, dado que los refuerzos y apoyos comenzarán a principios de octubre. Igualmente, si 

fuera necesario, esta colaboración se ampliaría a 1º de Primaria. 

Con respecto al resto del alumnado del centro que continúa en el mismo su escolarización, y 

en base a lo recogido en la Orden de 13 de mayo de 1999, por la que se regula el calendario y 

la jornada escolar es en los centros docentes de Andalucía, a excepción de los universitarios, 

y en la que se especifica en su artículo 4 que “el primer día de clase podrá dedicarse por parte 

de los centros a la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un horario flexible para 

facilitar esta tarea”, el primer día de clases en septiembre, el horario lectivo de todos los 

cursos excepto los alumnos/as de tres años, será de  10 a 12 horas, con el fin de que el 

alumnado tenga su primera toma de contacto con sus nuevos grupos, amigos/as, horarios, 

áreas, materiales de trabajo  y profesores/as. 

4.2.3. Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos/as de 6º curso de Educación 

Primaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez finalizada esta etapa 

educativa, todo ello dentro del programa de actuación  correspondiente desarrollado  por el 

Equipo de Orientación. 



                             

 

4.2.4. Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado del curso 6º de 

Educación Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en relación con los 

estudios que deberán iniciar sus hijos e hijas una vez finalizada la Educación Primaria. 

4.2.5. Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el 

profesorado componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del curso 

primero de Educación Primaria, invitando a la asistencia a las mismas al orientador/a del EOE 

y al profesorado de apoyo a la integración. 

4.2.6. Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el 

profesorado componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del curso 

primero de Educación Secundaria Obligatoria del IES de referencia, invitando a la asistencia a 

las mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a la integración de ambos 

centros. 

4.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A 

PRIMARIA 

4.3.1. JUSTIFICACIÓN: 

La finalidad de este Programa viene dada por el intento de: 

4.3.1.1. Prevenir las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

4.3.1.2. Compensar los hándicaps y situaciones generadoras de fracaso y/o déficits 

socioculturales que se detecten. 

4.3.2. OBJETIVOS: 

4.3.2.1. Determinar el nivel de las capacidades básicas y de desarrollo lingüístico del 

alumnado del último curso de Educación Infantil. 

4.3.2.2. Llevar a cabo el seguimiento en Educación Primaria del alumnado que en el estudio 

realizado, se consideraron como de “riesgo”. 

4.3.2.3. Realizar el  estudio o valoración psicopedagógica individual si procede y/o derivación 

a otros servicios o profesionales. 

4.3.2.4. Proporcionar  los datos obtenidos,  para la valoración  inicial en Primero de Primaria, 

como marca la LOE. 

4.3.3. DESTINATARIOS: 

4.3.3.1. Alumnado de Educación Infantil de cinco años en su transición a Educación Primaria. 



                             

 

4.3.3.2. Familias. 

4.3.3.3. Tutores y tutoras de Infantil y Primaria (Primer ciclo). 

 

4.3.4. ACTIVIDADES: 

El calendario se ajustará a las demandas y disponibilidad de materiales y/ 

instrucciones que se reciban. 

Para conseguir los objetivos se realizarán las siguientes actividades: 

4.3.4.1. Información al Centro de los pormenores del programa. Responsable: Orientador/a 

del EOE.  Temporalización: Primer Trimestre. 

4.3.4.2. Entrevistas con tutores y tutoras para la organización y desarrollo de las tareas 

concretas. Responsable: Orientador/a del EOE.  Temporalización: Primer Trimestre. 

4.3.4.3. Reunión con padres/madres explicando los objetivos que se pretenden realizar: 

Responsable: Tutor/a. Temporalización: Primer Trimestre. 

4.3.4.4. Exploración y valoración  del alumnado. Responsable: Orientador/a del EOE. 

Temporalización: Segundo y Tercer Trimestre. 

4.3.4.5. Elaboración y entrega de informes individuales y colectivos que contemplen todos 

los aspectos explorados. Responsable: Orientador/a del EOE. Temporalización: Segundo y 

Tercer Trimestre. 

4.3.4.6. Asesoramiento y aportación de materiales. Responsable: Orientador/a del EOE. 

Temporalización: Segundo y Tercer Trimestre. 

4.3.4.7. Reunión con familias para explicar globalmente los datos obtenidos. Responsable: 

Tutor/a y en su caso Orientador/a del EOE. Temporalización: Tercer Trimestre. 

4.3.4.8. Entrevistas con padres en aquellos casos se considere necesario. Responsable: 

Tutor/a y Orientador/a del EOE. Temporalización: Segundo y Tercer Trimestre. 

4.3.4.9. Reunión de tutores/as de infantil para el estudio individualizado y entrega de los 

resultados entregados  (individual y colectivo). Temporalización: Última quincena de junio. 

4.3.4.10. Al inicio del curso siguiente, el profesor/a de Primero de Primaria recibirá los 

informes. Convendría que recibiera también a los alumnos/as el primer día de clase 

conjuntamente con el profesor/a  de infantil y durante el Primer Trimestre se realizarán 



                             

 

aquellas valoraciones individuales que se consideren necesarias tras la evaluación inicial del 

alumnado. 

4.3.4.11. También se contempla la posibilidad de la intervención de logopeda y/o médico del 

EOE en los casos que se consideren necesarios.  

 

4.3.5. EVALUACIÓN: 

4.3.5.1. Reuniones periódicas con los tutores/as para poder corregir cualquier aspecto que se 

considere mejorable. Igualmente, al final de curso se hará una evaluación conjunta del 

Orientador/a del EOE y Centro. 

4.3.5.2. La Evaluación anual se incluirá en la Memoria que como consecuencia de la 

autoevaluación del centro se realice. 

4.3.5.3. La evaluación se adecuará al Plan de Calidad del colegio. 

 

4.4. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA A LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

4.1. JUSTIFICACIÓN: 

4.1.1. La Orientación Académica y Profesional (el enseñar a decidirse), es un cometido 

fundamental en ámbito de la Acción Tutorial. Estamos refiriéndonos a un proceso complejo 

que va más allá de los límites de una etapa educativa. Es, más bien, un camino que empieza 

a recorrerse en la Etapa de la Educación  Primaria (fundamentalmente en el último Ciclo) y 

cobra relevancia a medida que el alumnado, avance por la siguiente etapa educativa. 

4.1.2. La Orden de 23 de julio de 2003, que regula la organización y el funcionamiento de los 

Equipos de Orientación Educativa, se refiere en el Artículo 13 a las finalidades de 

coordinación de los Servicios de Orientación para determinar criterios de intervención entre 

los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación. 

4.1.3. En lo referente a la  coordinación se cita  a la Orientación Vocacional y Profesional y la 

Acción Tutorial, haciendo especial mención del Programa de Tránsito de la Educación 

Primaria a la Educación Secundaria. 



                             

 

4.1.4. La Ley Orgánica  2/2006 de 3 de Mayo de Educación. En su Preámbulo, y refiriéndose 

al carácter formativo y orientador  de la Educación dice: “...Proporcionará información sobre 

la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo...”, “...Para 

favorecer la transición entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria, el alumnado 

recibirá un informe personalizado de su evolución al finalizar  la Educación Primaria e 

incorporarse a la etapa siguiente...”. 

4.2. OBJETIVOS: 

4.2.1. Facilitar información sobre todo  el alumnado que accede al Centro de la Educación 

Secundaria Obligatoria procedente de los centros educativos de la Educación Primaria de sus 

centros de influencia. 

4.2.2. Facilitar el tránsito del alumnado de la Educación Primaria a la Educación Secundaria 

para la adquisición de una visión sobre la Educación Secundaria Obligatoria, concebida como 

una continuación de los estudios con unas características específicas. 

4.2.3. Favorecer en el alumnado la posibilidad de disipar sus dudas, temores, de la 

incorporación a una nueva etapa educativa. 

4.2.4. Conocer la oferta educativa y de las características de los estudios que van a 

comenzar. 

4.2.5. Garantizar la mayor continuidad posible de la Atención Educativa Específica de Apoyo 

Educativo, al alumnado con necesidades educativas especiales de carácter permanente y al 

alumnado con dificultades de aprendizaje, altas capacidades y de incorporación tardía al 

sistema educativo. 

4.2.6. Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite al Instituto 

receptor la planificación de medidas de Atención a la Diversidad, la organización de 

asignaturas optativas y previsión de recursos específicos, si procede. 

4.2.7. Propiciar la coordinación entre el profesorado de los centros de la Educación Primaria 

y los de la Educación Secundaria para establecer criterios comunes en la selección y 

secuenciación de los contenidos, competencias básicas, metodología y de evaluación. 



                             

 

4.2.8. Visitar y conocer las instalaciones de los centros de la Educación Secundaria. 

4.2.9. Incorporar al alumnado de la Educación  Secundaria en la acogida del alumnado de la 

Educación Primaria. (Centros de Educación Primaria que escolaricen alumnado del Primer 

Ciclo de la Educación Secundaria). 

4.3. CONTENIDOS: 

4.3.1. Reuniones de coordinación intercentros: las prescriptivas según calendario de la 

Delegación Provincial. 

4.3.2. Jornadas de puertas abiertas en IES (o en dependencias de Primer Ciclo de ESO 

ubicadas en colegios de Educación Primaria). 

4.3.3. Recogida de información clave sobre el alumnado. Traspaso de información y 

documentación del alumnado de nuevo ingreso. 

4.3.4. Elaboración de documentación informativa para madres y para padres, alumnas y 

alumnos de 6º curso de la Educación Primaria. 

4.4. PERSONAS DESTINATARIAS: 

4.4.1. Alumnado de 6º curso de la Educación Primaria. 

4.4.2. Familias. 

4.4.3. Profesorado-tutor o Equipo docente 

4.5. PERSONAS PROFESIONALES INTERVINIENTES: 

4.5.1. Orientador/a de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 

4.5.2. Orientador/a del  Centro de  Educación Secundaria Obligatoria. 

4.5.3. Profesorado-Tutor o Equipo docente. 

4.5.4. Equipo Directivo. 

 



                             

 

4.6. ACTIVIDADES: 

4.6.1. Charla informativa al alumnado de sexto de Educación Primaria en el colegio o en el 

Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) al que está adscrito su colegio, a cargo del 

Orientador/a de dicho I.E.S., con la participación de los Profesores o Profesoras    que se 

determine anualmente.  

4.6.2. Charla a los padres/madres del alumnado de sexto de Educación Primaria, en el 

colegio o en el I.E.S. a cargo del Orientador/a de dicho I.E.S., con la participación de los 

Profesores o Profesoras    que se determine anualmente. La visita al I.E.S. se concretará 

anualmente.  

4.6.3. Visita del alumnado de sexto de Educación Primaria, acompañados del Tutor o Tutora 

al I.E.S. al que está adscrito su colegio, donde serán atendidos por el Orientador u 

Orientadora y/o el profesorado que determine el Equipo Directivo. En el caso de que el 

colegio estuviera adscrito a más de un I.E.S. se concretará anualmente como se desarrollará 

esta actividad.  

4.6.4. Reunión de los Tutores/as de sexto de Educación Primaria con los Orientadores/as del 

colegio e I.E.S. y    profesorado que se determine anualmente (Profesorado de Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje, Jefaturas de Estudios).  

4.7. METODOLOGÍA: 

4.7.1. La metodología será fundamentalmente interactiva, colaborativa, participativa y 

motivadora, procurando la implicación de todas las personas implicadas en el proceso 

(alumnado, profesorado, familia, agentes externos, etc.). 

4.8. TEMPORALIZACIÓN: 

4.8.1. Las reuniones del EOE con los Orientadores/as de los IES, viene dado por el calendario 

que establezca el Equipo Técnico Provincial. 

4.8.2. Las propias del Programa se realizarán a lo largo del tercer trimestre del curso. 

4.9. EVALUACIÓN: 

4.9.1. En la primera coordinación, se analizará la situación actual y se estudiarán mejoras a 

introducir. 



                             

 

4.9.2. La evaluación del programa  se reflejará en la memoria final y se realizará en el marco 

del Plan de Calidad del colegio. 

4.9.3. Nos situaremos en una perspectiva evaluadora netamente cualitativa e investigadora 

apareciendo la evaluación como un proceso continuo, participativo, democrático y crítico. 

Un proceso que contempla: 

4.9.3.1. Análisis de las necesidades. 

4.9.3.2. Establecimiento de metas y objetivos. 

4.9.3.3. Diseño y elaboración del programa. 

4.9.3.4. Desarrollo y mejora del programa. 

4.9.3.5. Valoración de los resultados y propuestas de mejora. 

5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los 

servicios y dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e 

interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los programas  

correspondientes del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje de los 

equipos docentes correspondientes y de la actuación prevista en el plan de atención a la 

diversidad del proyecto educativo del centro, se realizarán las siguientes actuaciones:  

5.1. Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el 

centro de origen o, en su caso, en otras instituciones. 

5.2. La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la integración y 

el equipo docente correspondiente, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, 

programará a comienzos de cada curso las medidas que consideren necesarias para facilitar 

la acogida e integración en el centro de los alumnos con NEE que se hayan matriculado en él. 

5.3. El Equipo Directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Delegación de 

Educación en orden a solicitar y facilitar las atenciones y equipamientos específicos y 

especializados que requiera este alumnado. 



                             

 

5.4. El  maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el 

proceso de evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre los rasgos de 

carácter, personalidad, aptitudes, actitudes, etc., que destaquen en los mismos, solicitará en 

los casos que se estime el asesoramiento necesario al equipo de orientación y apoyo del 

centro y al equipo de orientación externa para determinar el grado de dificultad que 

presenten. 

5.5. Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las  competencias 

básicas adecuado al nivel en el que se encuentra y a las propuestas curriculares que se les 

planteen, se adoptará alguno de los programas contemplados en el Plan de Atención a la 

Diversidad, siguiendo el procedimiento detallado en el mismo. 

La toma de estas medidas se hará en coordinación con el Equipo de Orientación externa 
al cual se le solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los 
profesores/as de apoyo a la integración, las orientaciones y pautas que consideren 
necesarias en base a rentabilizar al máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso de 
recuperación y mejora de estos alumnos/as. 
 

6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE 

TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 

LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 

6.1. Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no docente, 

deberá actuar de forma coordinada y con actitud colaboradora para el  desarrollo eficaz de 

todas las actividades programadas en el centro.  Para ello, se mantendrán mensualmente 

reuniones de coordinación de los equipos docentes de maestros y maestras que imparten 

docencia en el grupo de alumnos/as, convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, 

y en las que tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, 

se tratarán los siguientes puntos: 

6.1.1. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

6.1.2. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

6.1.3. Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

6.1.4. Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen 

al respecto. 

6.1.5. Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

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



                             

 

6.2. Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de coordinación de 

los equipos de ciclo, convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con asistencia o 

del orientador u orientadora de referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de 

audición y lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la información de 

los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas reuniones versará sobre: 

6.2.1. Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

6.2.2. Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último 

ciclo de la Educación Primaria. 

6.2.3. Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

6.2.4. Seguimiento de programas específicos. 

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

6.2.6. Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

6.2.7. Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

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

6.2.9. Coordinación de los equipos docentes. 

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

Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 

Claustro de Profesores y Consejo Escolar con periodicidad trimestral, con el fin de analizar y 

hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del centro por parte de los diversos sectores y miembros de 

la comunidad educativa del centro, insistiendo en las normas de convivencia y respeto 

recogidos en el plan de convivencia.   

También se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de orientación con el 

orientador/a de referencia del EOE para realizar el seguimiento de los casos detectados, así 

como para analizar y tomar decisiones sobre las posibles necesidades que vayan 

apareciendo. 

  

 

 



                             

 

7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

7.1. Se mantendrá una reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del 

alumnado de su curso antes del 30 de noviembre para informarles sobre los siguientes 

aspectos:  funcionamiento y organización del aula y del centro, necesidad de materiales, 

programación general del curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, 

profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos educativos con los que 

cuenta el centro, funcionamiento de la AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar 

entre el centro y las familias, derechos y deberes del alumnado y de las familias en el 

cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para esta charla se utilizará como guion 

una circular informativa elaborada por el Equipo Directivo y que se repartirá a todas las 

familias del alumnado del centro. 

7.2. Anualmente en el Plan de Centro se fijará  día de la semana y hora de tutoría con las 

familias.  

7.3. Se establecerá  un horario semanal de atención a las familias por parte del Equipo 

Directivo del Centro dentro de sus respectivas funciones. 

7.4. Se mantendrán  reuniones con los padres y madres, para  informar sobre los resultados 

y marcha académica de sus hijos/as. 

7.5. Se mantendrán entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente 

un bajo rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de 

lo posible. 

7.6. Haremos partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya 

realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y 

seguimiento. 

7.7. Se favorecerá la participación de los padres/madres en la vida del centro, facilitándoles 

información de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento precisos para 

una ejecución más eficaz de sus competencias.  

7.8. Confeccionaremos y emitiremos, con carácter periódico, circulares dirigidas a las 

familias del alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia 

recogidas en el plan de convivencia con el fin de alcanzar una actuación coordinada entre la 

familia y el colegio en beneficio de la educación de los niños y niñas del centro. 

7.9. Utilizaremos la agenda escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de 

enlace y comunicación entre el centro y la familia a partir de 3º curso. 



                             

 

7.10. Daremos a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, 

los diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los 

diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de la 

labor educativa y formativa que en éste se desarrolla. 

 

8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

8.1. Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos/as matriculados/as en el 

centro, en el que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno/a que se 

vaya generando a lo largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del centro 

de procedencia en su caso. 

8.2. Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro 

para realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del 

profesorado tutor de cada curso el levantar acta de las mismas. 

8.3. Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se 

recojan las calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel 

mostrado por el alumnado en las competencias básicas. Dicha información se trasladará 

posteriormente al Boletín Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada 

trimestre, así como a la aplicación SENECA. Serán los componentes de cada Equipo Docente, 

bajo la coordinación y asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los responsables de este 

procedimiento.  

8.4. Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a establecidos 

en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007, 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, para su utilización y su 

posterior inclusión en el expediente académico y custodia en secretaría. 

 

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 

9.1. RECURSOS PERSONALES: 

9.1.1. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente por: 
 



                             

 

- Equipo Directivo. 
 
- Coordinadores/as de ciclo. 
 
- Orientador/a de referencia del EOE. 
 
9.1.2. Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 
 
- Profesor/a tutor de cada grupo. 
 
- Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 
 
 
9.1.3. Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 
 
- Profesorado de pedagogía terapéutica. 
 
- Profesorado de audición y lenguaje. 
 
- Profesorado que realiza programas de refuerzo. 
 
- Equipo de Orientación Externo (EOE). 
 
- Monitor/a de Educación Especial. 
 

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los 
recursos y materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados para 
su utilización por los diversos sectores de la comunidad educativa y organizada por 
diferentes temas: 
 
9.2.1. Material bibliográfico. 
 
9.2.2. Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  
 
9.2.3. Libros de consulta por temas. 
 
9.2.4. Diccionarios y enciclopedias. 
 
9.2.5. Atlas, mapas y murales. 
 
9.2.6. Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 
 



                             

 

9.2.7. Materiales bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, 
cuadernillos y materiales específicos para cada área del currículo, baterías de fichas 
fotocopiables, etc. 
 
9.2.8. Material bibliográfico sobre educación en valores. 
 
- Responsabilidad. 
 
- Solidaridad. 
 
- Paz y convivencia. 
 
- Respeto y cuidado del medioambiente. 
 
- Autoestima. 
 
- Educación Vial. 
 
- Cultura andaluza. 
 
- Coeducación. 
 
Educación para la salud. 
 
9.2.9. Programas y aplicaciones informáticas. 
 
9.2.10. Materiales multimedia: DVDs, vídeos, CDs, cassettes, diapositivas, etc.  
 

10.  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS 

El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada curso, la 

participación en programas ofertados por este equipo en relación con los siguientes 

ámbitos: 

10.1. ÁREA DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR: 

10.1.1. Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 

10.1.2. Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

10.1.3. Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

10.1.4. Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 



                             

 

10.1.5. Transición de Primaria a Secundaria.  

10.1.6. Educar en la convivencia. 

10.2. ÁREA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS: 

10.2.1. Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

10.2.2. Intervención con alumnos de altas capacidades. 

10.2.3. Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta educativa 

al alumnado con NEE. 

10.2.4. Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 

 

10.3. ÁREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA: 

10.3.1. Interculturalidad. 

10.3.2. Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 

11.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

   Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del Plan de Acción Tutorial: 

11.1. En el mes de mayo de cada año, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la 

memoria de autoevaluación. Esta evaluación tendrá como referentes los objetivos 

recogidos en el punto 2 e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos 

que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos objetivos.  El resultado de este 

proceso se plasmará en la memoria de autoevaluación elaborada por los Equipos de Ciclo y 

que incluirá: 

11.1.1. Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por  los 

indicadores. 

11.1.2. Propuestas de mejora para su inclusión en el POAT para el siguiente curso escolar. 

11.1.3. Este documento se adjuntará a la memoria de evaluación del Plan de Centro de cada 

curso escolar. 

11.2. En el mes de octubre, coincidiendo con la revisión del Plan de Centro y en la que se 

recogerá el grado de cumplimiento del Plan hasta ese momento, así como las posibles 



                             

 

modificaciones que sobre lo programado en el mismo a principios de curso pudieran 

ocasionarse. 

 

*Aquello que se encuentra con la letra en color verde son artículos añadidos o modificados 
y que fueron aprobados en los Consejos Escolares llevados a cabo.  
 

Lo que se encuentra con la letra en color rojo queda anulado. 
 


