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1. INTRODUCCIÓN.  

 
     La acción tutorial en el aula tiene como finalidad atender a los aspectos del desarrollo, maduración, 
orientación y aprendizaje del alumnado, considerados individualmente y grupo. Para ello el tutor/a realizará 
las acciones tendentes a conocer a su alumnado lo mejor posible en las diferentes facetas que conforman su 
personalidad, así como también servirá de nexo de unión entre la familia y el centro por un lado, y por otro, 
entre la familia y el profesorado que atiende a un mismo grupo de alumnado. 
 
     La orientación y la acción tutorial, forman parte de la función docente, teniendo como metas orientar al 
alumnado en su proceso de aprendizaje y en su desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el 
proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto de profesorado de cada Equipo Docente, estableciendo 
relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, para contribuir a la 
prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha las 
medidas educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten. 
 
 

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/a maestro/a 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 objetivos generales siguientes, que son comunes para todos los grupos de alumnos del centro: 
 
 

1. Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración en el grupo clase. 
2. Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 
3. Coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación. 
4. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje para prevenir, detectar y promover 

las medidas correctoras de las dificultades de aprendizaje tan pronto aparezcan. 
5. Favorecer la transición de una etapa a otra y de un centro a otro. 
6. Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado. 
7. Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, de esfuerzo y de responsabilidad. 
8. Desarrollar actitudes coeducativas, impulsando las relaciones entre los géneros en 

Igualdad. 
9. Fomentar valores que mejoren la convivencia social, como son: solidaridad, respeto, cooperación y 

tolerancia. 

  
 
 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES.   
   

  1. En relación con cada uno de los alumnos y alumnas. 
a) Recogida de toda la información posible sobre los/as alumnos/as, relativa a: datos personales y 
académicos, dificultades, si las hubiera, de adaptación familiar o escolar, Necesidades Educativas Especiales, 
si las hubiera. 
b) Realización de entrevistas individuales con los/as alumnos/as, así como con cualquier otro/a profesor/a 
que les imparte clase. 
c) Cumplimentación de los documentos administrativos relativos a cada alumno/a: documento preliminar 
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para la evaluación psicopedagógica, informe de evaluación individualizada, Adaptación Curricular junto con el 
Orientador y cuantos profesionales intervienen en el proceso de Enseñanza-aprendizaje. 
d) Orientación personal, si fuera necesario, sobre organización del estudio y técnicas de trabajo individual. 
e) Encuentros frecuentes con los padres de cada alumno/a para resolver la problemática individual de su 
hijo/a.     

 2. En relación con el grupo de alumnos y alumnas. 

a) Realización de una evaluación inicial basada en pruebas escritas, observación directa, revisión del 
expediente académico del alumno/a, entrevistas, etc...  para comprobar el nivel de competencias y detectar 
las dificultades de aprendizaje 
b) Inculcar valores en el alumnado relacionados con los temas transversales, como: aprender a aprender, la 
convivencia, la tolerancia y solidaridad, la conservación del planeta y cuidado de nuestro entorno, la 
educación vial, la coeducación, la alimentación saludable y como no el ser persona.  
c) En tutoría, cada dos meses, todo el colegio trabajará una emoción concreta y elaborará una serie de 
actividades relacionadas con dicha emoción. 
Se adjunta como Anexo II: PROYECTO DE EMOCIONES, junto con las fechas para su celebración.  
d) Orientación al alumnado, sobre la adquisición y fomento de determinados hábitos tendentes a mejorar su 
autonomía personal y su calidad de vida: la autonomía en ciertos aspectos, como vestirse, desvestirse, 
organizar sus materiales de trabajo, hábitos de higiene, alimentación y vida saludable, colaboración en 
pequeñas tareas domésticas, etc.  
e) Desarrollo de actividades que fomenten la integración y la participación del alumnado en la vida del centro 
y en el entorno: elección de delegados/as de clase, programación de fiestas y excursiones, participación en 
actividades complementarias y extraescolares, etc. 
f) Organización de charlas y conferencias realizadas por el/la tutor/a o por otras personas preparadas para 
proporcionar a los/as alumnos/as información escolar y profesional. 
 

3. En relación con el Equipo Docente.  
a)  Coordinación periódica con todo el profesorado que impartan enseñanza al grupo. 
b) Información sobre la programación y los criterios de evaluación y recuperación. 
c) Organización de actividades formativas de interés para los padres en lo concerniente a la educación de sus 
hijos, solicitando colaboración a otros profesionales, si fuera necesario. 
d) Desarrollo por parte del equipo docente y coordinado por la Jefatura de Estudios, de las actuaciones 
contempladas en el plan de atención a la diversidad. 
d) Petición de la autorización firmada para la evaluación psicopedagógica por parte del E.O.E., en caso de 
considerarla necesaria debido a las dificultades de aprendizaje que pueda presentar su hijo/a. 
e) Elaboración anual de un Plan de Mejora del Centro, una vez analizados los indicadores homologados para 
la autoevaluación de centros que imparten Educación Infantil y Primaria y los resultados de la Prueba de 
Escala del curso pasado, comparando los resultados obtenidos en ellas con la evaluación del alumnado del 
Centro.  

4. En relación con las familias. 

a) Establecimiento del calendario de reuniones que deben celebrarse con los padres y madres como grupo. 
(Dos reuniones grupales durante el curso académico). En la primera reunión se deben abordar al menos los 
siguientes temas: los objetivos que se pretenden alcanzar, las competencias clave, los instrumentos y criterios 
de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los proyectos 
educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las 
necesidades que presente el alumnado. En esta reunión los padres y madres firmarán un compromiso 
educativo en el que se plasman las actuaciones a las que se comprometen con el profesorado respecto al 
desarrollo y seguimiento de las medidas acordadas con el alumnado. 
b) Recibimiento de padres/madres durante el tiempo semanal destinado a tutoría. 
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c) Canalización de la información académica al final de cada trimestre, a través de un boletín informativo, y 
también de forma oral. 
d) Información personal sobre asistencia, incidentes y actitudes ante el aprendizaje. 
e) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades propuestas a los escolares, y 
orientación al alumnado y a las familias en relación con hábitos de trabajo personal de sus hijos 
recomendables: organización del tiempo de estudio en casa, acondicionamiento del lugar apropiado, 
necesidad del descanso y del tiempo libre, etc. 

 
 5. En relación con el Centro 

a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 
b) Al comienzo/finalización del ciclo, admisión/entrega de información sobre los aspectos más relevantes del 
grupo. 
c) Coordinación con el resto de los compañeros del Equipo Docente para programar y evaluar las actividades 
de las tutorías. Establecimiento de calendario a tal fin. 
d) Mantenimiento de contacto frecuentes con el Equipo Directivo para sugerirles todo aquellos que 
alumnos/as, padres-madres y profesores consideren de interés para el grupo o para alguno de los 
alumnos/as considerados individualmente. 
e) Participación en campañas de solidaridad y cooperación promovidas por algunas ONG u otras entidades y 
que soliciten su colaboración para fines humanitarios. 
 

 

4. ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE CICLOS Y ETAPAS EDUCATIVAS.  

 

     Estas actividades entre Etapas tendrán los siguientes objetivos generales: 
1. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa de Infantil, 

así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria desde la etapa 
anterior. 

2. Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto I.E.S. Jaroso. 

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. 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. 

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. 

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: 
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ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS). 
 

a) Mantener a mediados de junio, por parte del equipo de maestros/as de Educación Infantil y bajo 
la coordinación de la Jefatura de Estudios, una reunión con los padres y madres ó tutores legales, de los 
alumnos/as nuevos que se incorporan al Centro, donde rellenarán un cuestionario para recoger la 
información esencial sobre alumnado, se hará entrega de las pautas de actuación y normas a tener en 
cuenta tanto en el período de adaptación como durante el período escolar propiamente dicho y de un video 
de acogida, en el que se mostrarán las instalaciones del centro.  
 b) La posibilidad de establecer un horario flexible, con el fin de facilitar la adaptación del alumnado 
de segundo ciclo de E. Infantil que asiste a clase por primera vez y que presente dificultades de adaptación 
escolar. Esta medida, que en ningún caso se adoptará con carácter general para todo el alumnado, 
contemplará el tiempo de permanencia del alumnado en el Centro docente, que de manera gradual y 
progresiva será cada día más amplio, durante dos semanas. Corresponde al tutor/a apreciar la conveniencia 
de aplicar la flexibilización horaria de común acuerdo con las familias. 
            c) Mantener una coordinación con la guardería “Luis Siret”, organizando la visita del alumnado al 
Centro. 
 
COORDINACIÓN ENTRE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

1. Proceso de tránsito.  

     Al finalizar la etapa de Educación Infantil, la tutora elaborará un informe individualizado sobre las 
capacidades desarrolladas por cada niño o niña y, en su caso, de las medidas específicas aplicadas.  
 

 

2. Equipos de tránsito.  

 

     Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa de Educación Infantil y la etapa de 

Educación Primaria, durante el mes de septiembre, se constituirá el equipo de tránsito en el Centro. 

      Formarán parte de dichos equipos como mínimo: 

a) La jefa de estudios.  

b) La orientadora. 

c) Las coordinadoras del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria. d) Los 

tutores y las tutoras de Educación Infantil de 5 años y primer curso de Educación Primaria. 

e) La especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, en Audición y Lenguaje. 

 

 

3. Programa de actuación. 

 

COORDINACIÓN CURRICULAR 
Agentes Objetivos Actuación Fecha 

- La jefa de estudios. 

-Coordinadores de 

Infantil y de 1º ciclo de 

E. Primaria 

-Dotar de 

continuidad 

pedagógica entre 

ambos ciclos. 

-Coordinación de los aspectos metodológicos 

y didácticos. 

-Intercambio de pruebas, recursos, 

materiales. 

-Establecimiento de los contenidos de las 

pruebas iniciales, actividades de refuerzo, 

etc. 

09/05/2

2 
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COORDINACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Agentes Objetivos Actuación Fecha 

- Los tutores y las 

tutoras de Educación 

Infantil de 5 años y 

primer curso de 

Educación Primaria. 

-Transmitir la 

máxima 

información de las 

características del 

alumnado para la 

adquisición de 

herramientas para 

la resolución 

positiva de 

conflictos y de 

educación 

emocional, la 

potenciación de la 

inclusión, la 

atención a los 

diferentes ritmos 

de aprendizaje  y la 

detección precoz 

de medidas de 

atención a la 

diversidad. 

- Mantener una reunión de coordinación 
al principio del curso, en las que se 
aportará todo tipo de información para el 
proceso educativo que se considere 
relevante, aportando la ficha de las 
características del grupo clase. 
 
-Visita guiada a la clase de primero. 
 

07/09/21 

 

 

 

 

 

 

 07/06/22 

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DE LAS FAMILIAS 

Agentes Objetivos Actuación Fecha 

-La jefa de estudios.  
- La orientadora. 
 

- Orientar a las 

familias sobre 

aquellos aspectos 

que faciliten la 

adaptación del 

alumnado a la nueva 

etapa educativa. 

-Realizar charlas informativas con los padres 

y madres del alumnado de Infantil de 5 años, 

con el fin de solventar las dudas que 

pudiesen tener en relación con la nueva 

Etapa que deberán iniciar sus hijos. 

- Proyección de un video elaborado por el 

EOE. 

 

23/05/22 

 

 

 
TRANSICIÓN ENTRE LOS CICLOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
    - Reuniones de coordinación, en septiembre, con los equipos docentes del año pasado, antes del inicio del 
curso.  En dichas reuniones, el profesorado, a través de la ficha de las características del grupo-clase, no sólo 
aporta información académica, sino que aportará importante información sobre agrupamientos, situaciones 
familiares, problemas y estilos de aprendizaje: 
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a) Datos de interés de las familias: padres separados, enfermedades… 
 
b) Atención a la diversidad: 

- Alumnos/as con N. E. E., asistencia al aula de PT y Adaptaciones Curriculares. 

- Alumnado de necesidades educativas por situación de desventaja socio-cultural. 

- Alumnos/as que han recibido refuerzo educativo, que han repetido, que pasan con asignaturas 

pendientes o alumnos/as brillantes. 

- Agrupamientos que se han hecho y que son o no recomendables. 

-c) Técnicas y métodos empleados: pautas de escritura, método para restar que se ha 
seguido, trabajos en grupo, ... 
 
d) Seguimiento de metodología seguida en el cálculo y resolución de problemas, 
resultados que se han obtenido, .... 
 
e) Técnicas de estudio, trabajo para casa, .... 
 
 
COORDINACIÓN ENTRE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 

1. Proceso de tránsito.  

     Al finalizar la etapa de Educación Primaria, el tutor elaborará un INFORME FINAL DE ETAPA que 

incluirá los datos de identificación del centro docente y del alumno o alumna, la nota media de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las áreas a lo largo de la etapa, la aplicación y valoración de las 

medidas de atención a la diversidad y las que se estimen necesarias para cada área, la valoración global 

del aprendizaje, así como la información relevante para la transición a la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

 
2. Equipos de tránsito.  

 

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

constituirá el equipo de tránsito entre el I.E.S. El Jaroso y los centros de Educación Primaria adcritos. 

     Formarán parte de dichos equipos como mínimo:  

a) Las jefaturas de estudios del I.E.S. El Jaroso y de los centros de Educación Primaria adscritos. 

b) La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de Educación Secundaria Obligatoria 

y los orientadores y orientadoras del equipo de orientación educativa de los centros de Educación Primaria 

adscritos al mismo. 

c) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales generales, con carácter 

instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los coordinadores y las coordinadoras del tercer ciclo de 

Educación Primaria.  

d) Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

e) El profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y, en su caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 
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3. Programa de actuación. 

 

 
COORD. RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE TRÁNSITO 

 
Agentes Objetivos Actuación Fecha 

 

- Las jefaturas de 

estudios del I.E.S. El 

Jaroso y de los centros 

de Educación Primaria 

adscritos. 

 

 

- Establecer los 

parámetros 

necesarios para que 

exista una clara 

información en 

cuanto a los 

contenidos que se 

esperan que el 

alumnado de sexto 

tenga adquiridos 

cuando pase al 

instituto. 

-Establecer un calendario reuniones de 

coordinación, convocadas por el IES “El 

Jaroso”, entre el Jefe de Estudios, 

coordinador/a de ciclo y tutor/a de 6º de 

Primaria y los Jefes de Departamento de las 

Áreas de Ámbito científico-tecnológico y del 

Ámbito socio-lingüístico 

 

COORDINACIÓN CURRICULAR 
 

Agentes Objetivos Actuaciones Fecha 

 

 

 -Coordinación en el paso de la información 

académica y personal relevante del alumnado 

de 6º curso cuando promocione a la 

Educación Secundaria.  

-Coordinación de los aspectos metodológicos 

y didácticos. 

-Intercambio de pruebas, recursos, 

materiales. 

-Establecimiento de los contenidos de las 

pruebas iniciales, actividades de refuerzo, 

etc. 

 

COORDINACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Agentes Objetivos Actuación Fecha 

    

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DE LAS FAMILIAS 

Agentes Objetivos Actuación Fecha 

-La jefa de estudios.  
- La orientadora. 
 

- Orientar a las 

familias sobre 

aquellos aspectos 

que faciliten la 

adaptación del 

alumnado a la nueva 

-Realizar charlas informativas con los padres 

y madres del alumnado de 6º, con el fin de 

solventar las dudas que pudiesen tener en 

relación con la nueva Etapa que deberán 

iniciar sus hijos. 
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etapa educativa. 

COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

Agentes Objetivos Actuación Fecha 

-La jefa de estudios.  
- La orientadora. 
 

- Conocer la nuevas 

instalaciones 

- Realizar charlas con el alumnado de 6º 

curso de Primaria dirigidos a aclarar dudas 

sobre sus futuros estudios. 

- Realizar una visita al IES Jaroso. 

 

 
 

 

5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON N.E.E.   
 
     Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y a las 
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 prevista en el Plan de Atención a la Diversidad, que se recoge en el proyecto 
educativo del centro, se realizarán las actuaciones siguientes:  
a)  Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el centro de origen o, 
en su caso, en otras instituciones. 
b) 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. 
c)  El Equipo Directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Delegación de Educación en orden a 
solicitar y a facilitar las atenciones y los equipamientos específicos y especializados que requiera este 
alumnado. 
d)  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. 
e) Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las competencias clave 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 él. 
 
 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/las profesores/as de apoyo a la 
integración, las orientaciones y las pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al máximo posible 
su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos/as alumnos/as. 
 
 

6. COORDINACIÓN. 
 

La coordinación constituye una condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un 
centro educativo. Cuando los profesionales de un centro llegan a acuerdos y consensos sobre los aspectos 
básicos y prioritarios del currículo, la metodología, las normas de convivencia, la evaluación, etc. se sientan 
las bases para la coherencia de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo y para optimizar su organización 
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y funcionamiento. Dicha coordinación ha de ser fluida y continuada en el tiempo, permitiendo así reorientar 
los procesos organizativos y de enseñanza de acuerdo con las dificultades que vayan detectándose.  

En este apartado se establece, la periodicidad de la coordinación en todos aquellos aspectos 
relacionados con la Orientación y la Acción Tutorial, los agentes participantes, y los aspectos o temas 
fundamentales sobre los que versará las misma. 
  
 6.1. EQUIPOS DOCENTES.  
  

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la 
última reunión, se tratarán los siguientes contenidos:  

 Evolución del rendimiento académico del alumnado.  
 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y de las decisiones 

que se tomen al respecto. 
 Valoración de las relaciones sociales en el grupo.  
 Propuestas para la mejora de la convivencia y las decisiones que se tomen al respecto.  
 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
 Desarrollo y seguimiento de medidas de atención a la diversidad.  

  
 6.2. TUTORES Y TUTORAS.  
 
   En el seno de las reuniones de coordinación de los Equipos de Ciclo se abordará, con una 
periodicidad mensual, la coordinación de la Orientación y la Acción Tutorial. 
 - Responsables: los/as maestros/as de cada ciclo. Según su disponibilidad horaria también podrán 
asistir los/as maestros/as de pedagogía terapéutica (si hubiera) y audición y lenguaje, además del/la 
orientador/a del centro. 
 - El Contenido de las reuniones podrá incluir 

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos 
 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último ciclo de la 

Educación Primaria.  
 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.  
 Seguimiento de programas específicos.  
 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.  
 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos.  
 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias 
 Coordinación de los equipos docentes.  
 Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 
 

7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 
 El Equipo Directivo del Centro, fijará una hora de tutoría a la semana, de las de obligada permanencia 
en el centro, a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa 
de los mismos.  
 Esta hora comprenderá los lunes de 17:00 a 18:00 horas y si por cualquier circunstancia algún 
padre o madre no pudiese asistir el día acordado, previa comunicación al tutor/a, podrá venir en otra fecha y 
hora. A dichas entrevistas que podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador/a, de acuerdo con su 
disponibilidad horaria y previa coordinación con el tutor/a. Dichas reuniones tendrán las siguientes 
finalidades: 
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- Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y 
 aprendizaje y el desarrollo personal del alumno/a. 

- Prevenir las dificultades de aprendizaje. 
- Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que 

mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.  
- Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 

concerniente a los aspectos académicos como en el relacionando con la mejora de la convivencia 
del centro.  

            Por otro lado, una vez al finalizar cada trimestre, los/las tutores/as informarán por escrito a las 
familias del alumnado sobre el aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. 
Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en el proceso de aprendizaje.                                        
            De la misma manera, se determina la obligación de que cada maestra/o tendrá para proporcionar  el 
acceso a los documentos oficiales de evaluación a las familias y la libertad de decisión de entregar o no a 
éstas, los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos/as. 
 Además, a lo largo del curso, los/as maestros/as tutores/as celebrarán como mínimo, dos reuniones 
con los padres y madres del alumnado de su curso para informarles sobre los siguientes aspectos: 

- Los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 
evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación y, en su caso las 
medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que 
presente el alumnado. 

- Funcionamiento y organización del aula. 
- Horarios y profesorado. 
- La programación de trabajo y necesidad de materiales.  
- Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción. 
- La utilización de la Agenda Escolar como vehículo de información y comunicación  entre el 

profesorado y las familias. 
- Derechos y deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas 

responsabilidades. 
- Las normas de convivencia. 
- Elección del delegado de Padres/Madres. 
- Funcionamiento de los diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta  el centro.

  
 Para dejar constancias de las reuniones expuestas anteriormente, el Centro ha diseñado una Ficha de 
Registro de Tutorías con las Familias, como la que se adjunta;  
 
 

REUNIONES PLANIFICADAS POR EL CENTRO 
 

1ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita      Fecha: 2º SEMANA de SEPTIEMBRE DE 
2021 

Reunión con delgadas/os de 
padres y madres 
 

TEMAS TRATADOS 
Información general de todos los aspectos del centro. 

Propuestas de mejora.  

2ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha: 04/10/2021 

 
1ª Reunión con padres y madres 
 

TEMAS TRATADOS 
Informar de la marcha de las clases, cambios o mejoras del Protocolo COVID-19, 
enseñanza no presencial, , programaciones didácticas, procedimientos y criterios 
de evaluación y calificación, utilización de la agenda escolar,  funcionamiento y  

normas del aula, elección del delegado/a de Padres/Madres, planes y proyectos 
con los que cuenta el centro... 
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3ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha: 20/12/2021 

Entrega de boletines informativos 

del 1er Trimestre. 

TEMAS TRATADOS 
Información personalizada del rendimiento académico del alumno/a. 

 
4ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha: 31/01/2022   

 
2ª Reunión con padres y madres 
 

TEMAS TRATADOS 
Informar de la marcha de las clases, cambios o mejoras del Protocolo COVID-19, 
Programaciones didácticas, recordar las normas de funcionamiento del Centro y 
aula, los proyectos desarrollados en el centro, la Convivencia del grupo-clase... 

 

5ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha: 04/04/2022 

 
Entrega de boletines informativos 
del 2º Trimestre. 
 

TEMAS TRATADOS 
Información personalizada del rendimiento académico del alumno/a. 

 

6ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha:    /06/2021 

Tránsito entre Etapas (Primaria / 
Secundaria) 

TEMAS TRATADOS 
Información a los padres de alumnado que comienza Educación Secundaria el 

próximo curso escolar. 

7ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha:  25/06/2021 

 
Tránsito entre Etapas (Infantil 3 
años). 

TEMAS TRATADOS 
Información a los padres de alumnado que comienza Educación Infantil 3 años el 

próximo curso escolar. 

8ª CITACIÓN Individual  Colectiva x Visita  Fecha:  27/06/2022 

 
Entrega de boletines informativos 
finales. 

TEMAS TRATADOS 
Información personalizada del rendimiento académico del alumno/a y entrega del 

cheque libro, si procede. 

 
 

REUNIÓN COLECTIVA SIN PLANIFICAR 

 
REUNIÓN  Fecha:  

MOTIVOS Y TEMAS TRATADOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS: 
 
 
 
 
 
 

 
 

TUTORÍAS 

TUTORÍA Citación  Visita  Fecha: Alumno/a:  
TEMAS TRATADOS: 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS: 
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8.RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO. 
 
 El ejercicio de la tutoría de un grupo de alumnos/as, conlleva la responsabilidad de cumplimentar la 
documentación académica y personal de dicho alumnado. Asimismo, y de acuerdo con la normativa vigente, 
procede incluir en la documentación académica del alumnado, todos aquellos datos o información de interés, 
obtenidos durante el desarrollo de los distintos cursos escolares, que sean relevantes para mejorar su 
proceso educativo. 
 1.Reunión trimestral de los Equipos Docentes de cada uno de los cursos del centro para realizar la 
sesión de evaluación correspondiente a cada área, siendo responsabilidad del maestro/a tutor/a de cada 
curso levantar acta de ellas. Dicha información se trasladará posteriormente al Boletín Informativo (aplicación 
SENECA) que se entregará a las familias al finalizar cada trimestre. 
 2. Apertura del Expediente Académico que se extenderán para cada uno de los ciclos, incluyendo toda 
la documentación referente al alumno que se vaya generando (Informes psicopedagógicos, dictamen de 
Escolarización, documentos Individualizados de Adaptación Curricular, informes de audición y lenguaje) y la 
información relativa al proceso de evaluación inicial y final del ciclo. 
 3. El Historial Académico que se extenderán para cada uno de los ciclos, refleja los resultados de la 
evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo de la Etapa. 
 4. El Informe personal por traslado, siendo responsabilidad del maestro/a tutor/a la cumplimentación 
del mismo. Serán los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y el asesoramiento de la 
Jefatura de Estudios, los responsables de la cumplimentación y la información sobre el nivel mostrado por el 
alumnado en las competencias básicas. Además, buscando una información más globalizada de la clase, se 
cumplimentará la ficha de las características de grupo – clase, la cual se adjuntará con los informes 
personales del alumnado para obtener una mayor información del grupo. 
  

 

TUTORÍA Citación  Visita  Fecha: Alumno/a:  
TEMAS TRATADOS: 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS: 

 
 
 
 

TUTORÍA Citación  Visita  Fecha: Alumno/a:  
TEMAS TRATADOS: 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS: 

 
 
 
 

TUTORÍA Citación  Visita  Fecha: Alumno/a:  
TEMAS TRATADOS: 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS: 

 
 
 
 

TUTORÍA Citación  Visita  Fecha: Alumno/a:  
TEMAS TRATADOS: 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS: 
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE (E. PRIMARIA) 
 

CURSO ACADÉMICO ____________                   GRUPO-CLASE______________________ 
 

1.  Nº ALUMNOS/AS                                   Nº INMIGRANTES                            Nº ABSENTISMOS 

Observaciones: 

 

 

 

 

2.        GRUPO:      HOMOGÉNEO                             HETEROGÉNEO 

Observaciones: 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS: 

Observaciones: 

 

3. DATOS DE INTERÉS DE LAS FAMILIAS: Familias monoparental o numerosa, padres 

separados, colaboración… 

 

 

 

 

4. DATOS MÉDICOS RELEVANTES: Enfermedades, alergias… 

 

 

 

 

5. RENDIMIENTO ESCOLAR:                     Evaluación Inicial                               Evaluación Final 
 1 2 3 4 5 Nº DE ALUMNOS/AS OBSERVACIONES 

MATEMÁTICAS 

     1.Insuficiente: 

2.Suficiente: 

3.Bien: 

4.Notable: 

5.Sobresaliente: 

 

LENGUA 

     1.Insuficiente: 

2.Suficiente: 

3.Bien: 

4.Notable: 

5.Sobresaliente: 

 

INGLÉS 

     1.Insuficiente: 

2.Suficiente: 

3.Bien: 

4.Notable: 

5.Sobresaliente: 

 

1: MALA                             2:REGULAR                            3: ADECUADA                             4:BUENA                         5: EXCELENTE 

 

PLAN DE MEJORA  

MATEMÁTICAS LENGUA CASTELLANA 

Cálculo mental  Velocidad lectora  

Problemas matemáticos  Comprensión lectora  

INGLÉS 
Eficacia lectora 

 

Uso del vocabulario básico  

Observaciones: 
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6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

     P.  R. A.  

 

 

 
ALUMNOS/AS 

N.E.A.E. A.

C 

P. 

E 

R

E

P

E

T 

A. 

SUSP 

D. A B

R

I

L

L 

D

A 

N

E

E 

A

A

C

C 

C

O

M

P 

A

C

A

I 

A

C
S 

P
T 

A
L 

L

E

N

G 

M

A

T

E 

I

N

G

L 

L

E

N

G 

M

A

T

E 

I

N

G

L 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
DA (dificultad de apje.)  NEE (necesidades educativas especiales)  AACC (altas capacidades) COMP (compensatoria) 

A.C (adaptación curricular) P.E  (programa específico)REPET (repetidores) A. SUSP (áreas suspensas) BRILL (alumnado brillante) 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

7. DIFICULTADES ENCONTRADAS: (motivación, tareas en casa, brecha digital, etc. 
 

 

 

8. CONVIVENCIA (comportamiento, seguimiento de las normas de clase) 

 
EXCELENTE                       BUENA                    ADECUADA                     REGULAR                     MALA 

Observaciones: 
 

 

 

 

LIDERES DEL GRUPO: 

 

 

 

En Cuevas del Almanzora a _____ de ________________ de 20___ 

 

 

EL/LA TUTOR/A 

    

Fdo: 
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CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE (E. INFANTIL) 
 

CURSO ACADÉMICO :                                    GRUPO-CLASE:  
 

1.  Nº ALUMNOS/AS                    Nº INMIGRANTES                  Nº ABSENTISMOS 

Observaciones: 

 

 

 

 

2.        GRUPO:      HOMOGÉNEO                             HETEROGÉNEO 
Observaciones: 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS: 

Observaciones: 

 

3. DATOS DE INTERÉS DE LAS FAMILIAS: Familias monoparental o numerosa, padres 

separados, colaboración… 

 

 

 

 

4. DATOS MÉDICOS RELEVANTES: Enfermedades, alergias… 

 

 

 

 

5. RENDIMIENTO ESCOLAR:                     Evaluación Inicial                               Evaluación Final 

 1 2 3 4 5 Nº  DE 

ALUMNOS/AS 
OBSERVACIONES 

AUTONOMÍ

A 

PERSONAL 

     1.Poco: 

2.Regular: 

3.Adecuado: 

4.Bueno: 

5.Excelente: 

 

CONOCIMIE

NTO DEL 

ENTORNO 

     1.Poco: 

2.Regular: 

3.Adecuado: 

4.Bueno: 

5.Excelente: 

 

COMUNICA

CIÓN Y 

REPRESENT

ACIÓN 

     1.Poco: 

2.Regular: 

3.Adecuado: 

4.Bueno: 

5.Excelente: 

 

INGLÉS 

     1.Poco: 

2.Regular: 

3.Adecuado: 

4.Bueno: 

5.Excelente: 
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6.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

ALUMNOS/AS 

N.E.A.E. P. 

E 

A

. 

T

E

M

P 

R

.

M

A

D

U 

B

R

I

L

L

A 

D

A 

N

E

E 

C

O

M

P 

P

T 

A

L 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

DA (dificultad de apje.)  NEE (necesidades educativas especiales) COMP (compensatoria) 

 P.E  (programa específico) A.TEMP (atención temprana) R.MADU (retraso madurativo) BRILL 

(alumnado brillante) 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

7. DIFICULTADES ENCONTRADAS: (adaptación, control de esfínteres, trabajo con la lectura 

en casa, etc.) 

 

 

8. CONVIVENCIA (comportamiento, seguimiento de las normas de clase) 

 
EXCELENTE                     BUENA                    ADECUADA                     REGULAR                     MALA 

Observaciones: 
 

 

 

 

LIDERES DEL GRUPO: 

 

 

 

En Cuevas del Almanzora a _____ de ________________ de 20___ 

 

 

EL/LA TUTOR/A 

 

 

 

Fdo: 
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9. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS.  
  
 
     El Centro, con objeto de planificar y sistematizar adecuadamente la coordinación y colaboración con 
instituciones, asociaciones y organismos, solicitará la participación de éstas en programas que pueden 
aportar una mejora significativa a la calidad de la Educación. 
 
     Este Plan de Orientación y Acción Tutorial contempla al menos, los siguientes elementos: 
     - Colaboración con los servicios sanitarios de la zona. Dicha colaboración irá especialmente dirigida a la 
puesta en marcha de actuaciones y programas, de educación para la salud, que promuevan la adquisición de 
hábitos de vida saludable. 
 
      - Acuerdos con empresas y servicios laborales de la zona. Estos organismos pueden desempeñar un 
papel relevante en el proceso de orientación académica y profesional del alumnado, acercando los 
aprendizajes escolares al mundo de las profesiones y contribuyendo a que el alumnado entienda la relevancia 
de dichos aprendizajes de cara a la futura inserción laboral.  
 
     - Las leyes vigentes en materia de protección de la infancia, exigen que los profesionales de la educación 
estén atentos a cualquier indicio de negligencia o maltrato cometidos con menores. Entre dichas situaciones 
hay que contemplar el absentismo escolar, que vulnera el derecho a la educación de los menores, 
comprometiendo gravemente su futuro educativo, personal y social.  En este sentido, hay que mantener una 
coordinación regular con los Servicios Sociales Municipales con objeto de controlar y hacer un seguimiento 
del absentismo escolar, así como de establecer procedimientos de intervención con las familias del alumnado 
en situación compleja o problemática.  
 
     - Coordinación con los Centros de Profesorado para la detección de necesidades formativas en materia de 
Orientación y Acción Tutorial. 

 
 
10. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
  
     Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del Plan de Acción Tutorial, una vez al trimestre, 
coincidiendo con el final de éste. Los diferentes Ciclos estudiarán y cumplimentarán la ficha de evaluación 
trimestral, sobre el análisis de los diversos aspectos relacionados con la práctica docente y el desarrollo del 
Plan de Acción Tutorial del centro, para realizar aquellos ajustes que se vean convenientes.  
 
     Aunque, no será hasta final de curso cuando se haga la evaluación propiamente dicha, la cual se incluirá 
en la Autoevaluación, proporcionando un esquema que sirva de pauta para la evaluación, de tal forma, que 
sea un plan operativo y adecuado a nuestro Centro.  
 
     El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, será el responsable de que esta evaluación se lleve a cabo 
y de presentarla al Claustro y Consejo Escolar para su aprobación.  
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 2021/2022 

 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1.-Grado cumplimiento de los objetivos generales del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

            

2.-Grado cumplimiento de las 
Actividades del profesorado en el 
programa de Acción Tutorial. 

Con el alumnado.             

Con el grupo. 

Temas de 
tutoría. 

     

Proyecto 
emociones. 

     

Con las familias.           

Con agentes externos.           

De apoyo a la integración.           

3.-Valoración de la recogida de la 
Información. 

Informe personal.             

Datos del expediente.           

Ficha del grupo y clase.           

4.-Valoración de las Actividades 
de acogida y de tránsito entre 
Etapas. 

De Infantil a Primaria. 
 

            

De Primaria a Secundaria. 
 

     

5.-Valoración de las reuniones de coordinación con los Equipos 
Docentes. 

            

VALORACIÓN MEDIA. 
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ANEXO II  

PROYECTO DE LAS EMOCIONES Y COEDUCACIÓN. 

 

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

a) Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones. 

b) Identificar las emociones de los demás.  

c) Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. 

d) Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas. 

e) Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 

f) Desarrollar una mayor competencia emocional. 

g) Adoptar una actitud positiva ante la vida.  

 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.  

       Cada clase tanto de primaria como de infantil trabajará una emoción concreta y elaborará una serie de 

actividades relacionadas con dicha emoción. Cada clase de primaria tendrá entre tres y cuatro reporteros 

cada mes que se encargarán de redactar y recopilar las actividades que se hagan para hacer una revista 

digital relacionada con la emoción correspondiente a cada mes. En infantil el profesorado se encargará de la 

redacción de la revista. 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO.  

Se han establecido una serie de emociones para trabajar durante todo el curso dispuestas de la 

siguiente manera: 

 

OCTUBRE-NOVIEMBRE DICIEMBRE-ENERO FEBRERO-MARZO ABRIL-MAYO 

Pánico Los Deseos Coraje 

 

Inspiración 

 

 

De cada emoción durante ese mes se realizarán una serie de actividades propuestas y consensuadas por el 

profesorado para que el alumnado identifique las emociones y aprenda a gestionarlas. 
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4. ACTIVIDADES PROPUESTAS.   

 

PÁNICO 

a) Conocimientos previos del concepto de Pánico (¿Qué es? ¿Cuándo siento esta emoción?) 

b) Buscamos el significado real de Pánico (en un diccionario o una web). 

c) Viñetas, situaciones, protocolo de salida de emergencia: terremoto, inundación o incendio. Decálogo con 

los pasos a seguir. 

d) Artículos relacionados con la (textos de comprensión oral o escrita) 

e) Buscar cuentos sobre la Pánico adecuados a cada curso. 

f) Pánico relacionado con la violencia de género. 

g) Redacción de Lengua (sólo en primaria): ¿Qué me hace sentir pánico? / Un cuento sobre el Pánico/ 

Emergencias: terremoto, inundación, incendio. 

h) Trabajar el concepto de cómo puedo sentirme más tranquilo cuando siento pánico. Mindfulness o 

meditaciones para niños harán que el alumnado aprenda a tranquilizarse en momentos de pánico (audios en 

youtube: Tranquilos y Atentos como una rana). 

i) Para infantil se pueden trabajar emojis con caras del pánico, hacer carteles. 

j) Adaptados para cada ciclo realizar manualidades, carteles, pósters, emojis sobre el pánico. 

 

LOS DESEOS 

a) Conocimientos previos del concepto de los deseos (¿Qué es? ¿Cuándo siento esta emoción?) 

b) Buscamos el significado real los deseos (en un diccionario o una web). 

c) Artículos, vídeos, textos y cuentos relacionados con los deseos y buenos deseos hacia los compañer@s y 

amig@s. 

d) Establecer un debate sobre los deseos: ¿Cuándo deseo juguetes? ¿Por qué?  

e) Los deseos de juguetes: juguete no sexista. 

f) Creación de un podcast de radio: en tercer ciclo se pueden recopilar los datos de la actividad anterior hacer 

un pequeño resumen y elaborar un podcast (programa de radio por internet) para que todo el colegio escuche 

el análisis de los resultados.  

g) Redacción Lengua (sólo en primaria): Los deseos de juguetes, juguete no sexista, Los deseos para los 

demás, etc. 

h) Adaptadas para cada ciclo realizar manualidades, carteles, pósters, emojis sobre los Deseos. 

i) Visionado de cortos relacionados con los deseos, juguetes, deseos positivos hacia los demás. 
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EL CORAJE 

a) Conocimientos previos del concepto de la CORAJE (¿Qué es? ¿Cuándo siento esta emoción?) 

b) Buscamos el significado real del CORAJE (en un diccionario o una web). 

c) Artículos, vídeos, textos y cuentos relacionados con la CORAJE. Unir el Coraje con el día de la Mujer y la 

mujer en la Ciencia. 

d) Buscar artículos sobre El Coraje.  

e) Los Vigilantes de Patio este mes identificarán y escribirán gestos de coraje durante el recreo. 

f) Redacción de Lengua (sólo en primaria): Biografías de mujeres en la ciencia: Una persona con coraje, 

Cuando he sacado coraje, Mujeres con coraje, Mujeres en la Ciencia, etc. 

g) Realizar murales, manualidades, carteles, pósters, emojis sobre el Coraje, etc. 

 

INSPIRACIÓN 

a) Conocimientos previos del concepto de la Inspiración (¿Qué es? ¿Cuándo siento esta emoción?) 

b) Buscamos el significado real de la Inspiración (un diccionario o una web). 

c) Canciones relacionadas con el Inspiración. 

d) Artículos relacionados con la inspiración (textos de comprensión oral o escrita). 

e) Buscar cuentos sobre la inspiración adecuados para cada curso. 

f) Redacción Lengua (sólo en primaria): Mi lugar favorito, Mujeres en las TICs, Personas que me inspiran, 

Cuando me siento inspirado… 

g) Vídeos sobre la inspiración: seleccionar vídeos, cuentos, canciones, escenas dónde aparezcan personas 

inspiradoras. 

h) Unir esta actividad con la mujer en las TICs y con el lugar favorito en el colegio. Selección de imágenes, 

noticias, dibujos de personas inspiradoras y selección de imágenes INSPIRACIÓN. 

i) Adaptadas para cada ciclo realizar manualidades, carteles, pósters, emojis sobre la inspiración. 

 
 


