
 

 
TUTORÍA ELECTRÓNICA. CURSO 20-21 

 

La tutoría electrónica está regulada en el Decreto 285/2010, de 
11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y 

se establece su utilización para la gestión del sistema educativo 
andaluz (artículo 16) y en la Orden de 20 de junio de 2011, que  

desarrolla aspectos de la Convivencia y atención a las familias, 
(artículo 16) , explicitando: 

 
1. La Administración educativa facilitará la relación y el 

intercambio de información entre los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y las familias mediante la utilización del sistema de 

información SÉNECA, para apoyar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. 

2. Se favorecerá de manera particular la tutoría electrónica, 
mediante la cual los padres y madres o, en su caso, los 

representantes legales del alumnado menor de edad y el tutor o 

tutora de su hijo o hija podrán intercambiar información relativa a su 
evolución escolar a través del sistema de información SÉNECA. 

 
 

 
Este articulado se concretará en nuestro centro ,de conformidad 

con lo establecido en la Instrucción 9 de 2020, de la siguiente forma: 
 

1. Solicitud 
 

Se solicitará atención del tutor/a en sesión de tutoría, bien a 
través de la agenda escolar del alumnado, bien vía iPasen o por 

correo electrónico.  
 

2. El tutor/a fijará la fecha (día y hora) de la sesión por el 

mismo medio. 
 

3. Desarrollo de la sesión. 
 

La sesión tutorial tendrá lugar habitualmente por uno de los 
siguientes medios: 

 Correo electrónico: Se intercambiarán mensajes con el 
contenido de la tutoría. 



 Llamada telefónica: Servirá esta vía como soporte para la 

tutoría, sin menoscabo de la validez de la misma. 
 Las sesiones tutoriales presenciales sólo se contemplarán como 

casos excepcionales a juicio del tutor/a y/o el departamento de 

Orientación en este curso 20-21.  
 

4. Excepciones 
 

 En casos de excepcionalidad, las familias podrán acceder a una 
entrevista presencial en el centro, recabando el tutor/a y/o el/la 

orientador/a la documentación necesaria y la constatación de 
que dicha persona cumple los requisitos higiénicos y sanitarios 

o de otro tipo, necesarios para garantizar la seguridad en la 
entrevista. 

 Se comunicará la fecha de la sesión tutorial y los motivos de 
dicha excepcionalidad a Jefatura de estudios.  

 El/la tutor/a también podrá optar por una entrevista mediante 
vídeollamada, para lo que ambas partes deberán estar de 

acuerdo. 

 
5. Acta 

 
El desarrollo de la sesión tutorial se reflejará en un acta, que 

confeccionará el/la tutor/a y enviará al padre/madre/tutor legal vía 
correo electrónico o postal, recabando de este modo su conformidad 

con la misma. 
En caso de llamada telefónica, el/la tutor/a hará constar en el 

Acta esa circunstancia, así como día y hora de la llamada, reflejando 
el contenido de la misma. 

Las sesiones tutoriales por vídeollamada utilizarán el mismo 
procedimiento. 

 
 

Este procedimiento para el desarrollo de las tutorías 

electrónicas irá incluido en el POAT. 
 


