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PROGRAMACIÓN DE  LA  ACCIÓN TUTORIAL

Objetivos generales 

 Facilitar  la  integración  de  los  alumnos/as  en  su  grupo  y  en  el  conjunto  de  la
dinámica del colegio.

 Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 
 Contribuir a la personalización del proceso educativo. 
 Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos/as para detectar

dificultades  y  necesidades  especiales  y  recurrir  a  los  apoyos  o  actividades
adecuadas. 

 Coordinar el proceso de evaluación asesorando sobre la promoción o no de ciclo. 
 Fomentar  en  el  grupo de  alumnos/as  el  desarrollo  de  actitudes  participativas,

tanto en el centro como en su entorno. 
 Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente

en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales.
 Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores/as del grupo-clase, así

como cualquier información de importancia para el mismo. 
 Implicar y comprometer  a los padres en actividades de apoyo al  aprendizaje y

orientación de sus hijos/as/madres. 
 Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 
 Informar a los padres/madres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as.

Contenidos 

Hablar de contenidos implica recortar la ingente cantidad de ellos que se manejan  y proponer
los  que  preferentemente  trataremos  en  nuestros  grupos  atendiendo  al  desarrollo  de  los
objetivos del plan. 

Los resumimos en lo siguiente: 

                      Hábitos y técnicas de estudio y trabajo: 

 Autoestima y motivación por el estudio 
 Condiciones: limpieza, espacio, luz, silencio, materiales necesarios... 
 Método: organización, tiempo, concentración y esfuerzo. 
 Técnicas  concretas:  lectura,  subrayado,  esquema,  cuadro  y  resumen.  

Educación en valores:

 Respeto a las personas, independientemente de su sexo y condición social, a las
cosas y al entorno. 

 Confianza, cooperación y diálogo en la resolución de los conflictos. 
 Participación, justicia y solidaridad. 



Actividades 

Con los alumnos/as:

 Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro y en su ambiente
socio-familiar e intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea
necesario. 

 Conocer  la  dinámica  interna  del  grupo  e  intervenir  si  fuese  necesario  para
recomponer dicha dinámica; incidiendo especialmente en el respeto a cualquier
tendencia  sexual.  El  socio-grama,  la  observación  sistemática  y  otras  técnicas
grupales serán de gran utilidad para conocer el nivel de cohesión o desintegración
del  grupo,  los  líderes,  subgrupos,  pandillas,  alumnos/as  aislados/as  o
rechazados/as, etc. 

 Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal  o
familiar de cada alumno/a, a través de informes anteriores, expediente personal,
tutores/as de cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, entrevistas,... 

 Analizar con los demás profesores/as las dificultades escolares de los alumnos/as
debidas  a  deficiencias  instrumentales,  problemas  de  integración  y  otros,  para
buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuados. 

 Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo. 
 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la

participación de los  alumnos/as  en la  vida  del  centro  del  entorno:  elección de
representantes,  actividades  culturales  y  deportivas  complementarias,  fiestas  y
excursiones, etc. 

 Práctica de las técnicas de estudio 
 Lectura de libros y trabajo de elementos multimedia, donde se traten los valores

que  deseamos  en  nuestro  alumnado  en  los  que  siempre  estará  presente  la
igualdad. 

Con las familias:

 Reunir a los padres/madres tres veces a lo largo del curso. A comienzos del mismo,
a ser posible a mediados de octubre, para informales sobre los distintos aspectos
de este programa tutorial, así como de todo lo referente al proyecto educativo que
emprendemos con sus hijos/as:  Objetivos,  metodología,  las líneas generales de
actuación  y  los  criterios  de  evaluación,  las  actitudes  y  valores  que  deseamos
potenciar,  horas  de  visita  y  atención  tutorial,  la  composición  del  equipo
educativo... A mediados de curso y al finalizar el mismo, con objeto de informar de
la marcha de los alumnos y al mismo tiempo, revisar el funcionamiento de este
plan tutorial, en los apartados que lo requieran.

 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, al menos un mínimo de atención a las tareas escolares. 

 Tener  entrevistas  individuales  con  los  padres/madres  para  informales  del
desarrollo académico o para cualquier aspecto relacionado con su formación. 

 Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés general. 
 Contraer compromisos si fuera necesario: educativos o de convivencia.



Con el equipo docente:

 Programación  de  las  distintas  tareas  tanto  escolares  como  extraescolares  y
complementarias. 

 Coordinación de programas educativos,  actividades,  criterios  e instrumentos de
evaluación.

Del tutor o la tutora:

 Mantener el contacto con las familias. 
 Cumplimentar los documentos del alumnado de su tutoría 
 Elaborar los informes y boletines trimestrales 
 Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo 
 Coordinar  la  elaboración  de  las  Adaptaciones  Curriculares  del  alumnado de  su

tutoría que las precise.
 Realizar las actividades programadas con su grupo.
 Ser  ejemplo  en  la  transmisión  de  valores  especialmente  en  el  respeto  a  lo

diferente mostrando actitudes de rechazo ante situaciones sexistas o xenófobas.  

Equipos de apoyo externo:

 Coordinar  la  elaboración  de  las  Adaptaciones  curriculares  en  colaboración  con  el
tutor o tutora y el resto del equipo docente. 

 Diagnosticar  y,  en  su  caso,  atender  al  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales. 

 Asesorar al  equipo en temas relacionados con la atención al  alumnado con NEE.  

Metodología

La  realización  de  las  actividades  con  los  alumnos/as  será  dinámica  y  activa,  facilitando la
participación  desinhibida  en  las  actividades  que  así  lo  requieran:  autoconocimiento,
integración grupal,  social y familiar,  etc.  De cualquier modo la integración curricular de las
tareas sugeridas en este plan debería de ser lo más completa posible: introduciendo cualquier
actividad en las diferentes áreas del programa. 

Para el control y seguimiento de este plan tutorial, se empleará un cuaderno de tutoría que
contendrá: una ficha de seguimiento personal del alumnado y un diario de atención de padres,
donde  se  irá  reflejando  la  marcha  educativa  del  grupo  de  alumnos/as  y  la  atención,
implicación y compromisos de los padres en el proceso educativo de sus hijos/as.



Temporalización

El Plan de Acción Tutorial se aplicará a razón de una hora semanal (los lunes de 15:45 a 16:45)
para la atención a los padres/madres, otra más de atención directa al alumnado para, dentro
del horario lectivo, tratar temas de convivencia ,igualdad…. 

Evaluación 

Evaluaremos el cumplimiento del presente plan cuando se evalúe a nuestro alumnado: una vez
por trimestre, tomando las medidas correctoras que sean necesarias. A dicho fin se podrán
concretar algunos indicadores extraídos de los objetivos de este documento. Otro elemento de
evaluación será el debate, que al efecto, se desarrollará en las reuniones con todos los padres/
madres anteriormente especificadas.



PROTOCOLO DE ABSENTISMO

A nivel tutorial se registrará la asistencia diaria y la puntualidad y en el caso de que estas
circunstancias se produzcan negativamente, se activará el  protocolo de absentismo escolar
establecido a nivel local por la Comisión Municipal de Absentismo Escolar con los documentos
tipificados para toda la localidad.

Dichos documentos se encuentran en el despacho de la Jefatura de Estudios a disposición de
tutores/as.



PROTOCOLO PARA EL TRÁNSITO DEL ALUMNADO EN EL CAMBIO
DE ETAPA

Se   cónsidera  necesaria  la   adópció� n  de  medidas  que  faciliten  lós  prócesós  de
transició� n y cóórdinació� n entre lós prófesiónales de la ensen� anza de las distintas
etapas educativas pór las que pasan nuestrós alumnós/as.

PROGRAMA DE TRANSITO INFANTIL-PRIMARIA

El segundó cicló de la EI debe cóórdinarse, de módó adecuadó, cón la Educació� n
Primaria, especialmente cón el primer cursó. La cóórdinació� n de lós óbjetivós, lós
cóntenidós  y  la  metódólógí�a  es  fundamental  para  que  se  próduzca  un tra�nsitó
adaptativó, y sin rupturas de una etapa a la siguiente.

Cómó  tutóra  de  un aula  cón alumnós  del  3º  nivel  de  Educació� n  Infantil  vóy  a
reflejar en mi prógramació� n las actuaciónes que se llevara�n a cabó para facilitar el
pasó de la etapa de infantil a Primaria.

Las caracterí�sticas evólutivas de lós nin� ós de 5, 6, y 7 an� ós són muy parecidas, pór
tantó, la pra� ctica educativa nó tiene pór que�  ser radicalmente distinta.

Dicha cóórdinació� n trata de asegurar lós mecanismós de enlace de tal módó que el
tra�nsitó  tenga  elementós  de  cóntinuidad  juntó  a  lós  necesariós  elementós  de
cambió y diferenciació� n. Las experiencias que realizaremós sera�n las siguientes:

a) Durante el mes de Junió lós especialistas de primaria pasaran pór la clase de 5 
an� ós cón el óbjetivó de darse a cónócer y favórecer de este módó que al inició del 
cursó siguiente el alumnadó este ma� s seguró.

b) En junió, tendra�  lugar una reunió� n entre las tutóras/ós de primeró y 5 an� ós 
para la elabóració� n de la lista de material para el cursó siguiente.

c) Es muy impórtante una cóórdinació� n entre el equipó dócente de primeró y el de 
5 an� ós en lós aspectós relativós a la lectóescritura..Para elló 
seprógramara�nreuniónes al menós una vez al trimestre.

d) Durante la u� ltima quincena de junió se celebrara�  una reunió� n entre el tutór de
primeró y la tutóra de 5 an� ós para el trasvase de infórmació� n relativa tantó a lós
alumnós/as cómó a aquellós aspectós relativós a lós alumnós.

e) Se reunira�n el tutór de primeró, la tutóra de 5 an� ós y la especialista del EOE para
hablar  de  aquellós  alumnós/as  de  NEAE  ó  este�n  en  prócesó  de  evaluació� n
psicópedagó� gica en casó de que lós hubiere.

g) De tódas estas reuniónes se recógera�  la ópórtuna acta, que quedara�n recógidas
en el cuadernó de actas de Infantil y en el del primer cicló.

h) Se infórmara�  a lós padres/madres del prógrama de transitó que se esta�  llevandó
a cabó cón sus hijós/as en la reunió� n trimestral de padres y madres del tercer 
trimestre.

i) Otras actividades que se llevara�n a cabó sera�n: Cómpartir el recreó cón el 
alumnadó de primaria; Sesió� n de Educació� n Fí�sica y mu� sica cón ambós grupós 



(Infantil y Primaria); Algunas actividades cómplementaria cómu� n cómó un 
cuentacuentós en el patió; Actividades de ensen� anza-aprendizaje cómpartidas y en
el aula de primaria; ¡Un nuevó cursó! Una pareja de discentes de 1º de Primaria 
visita al grupó de Infantil para cóntar su experiencia a ló largó del an� ó (có� mó 
trabajan, que�  lugares han visitadó, que�  librós van a tener...). que�  a� rea le gusta ma�s, 
que�  cósas han aprendidó…); ¡Nós cambiamós de clase! Lós nin� ós/as de Infantil 
desarróllan una hóra en el aula de 1º de Primaria, mientras esta�n en Educació� n 
Fí�sica. 

TRÁNSITO DEL ALUMNADO DE 6º CURSO DE PRIMARIA

En la lí�nea anteriórmente apuntada y cónsensuadó cón el IES “Inca Garcilasó”, al
que nuestró Centró esta�  adscritó, se establece el siguiente prótócóló para favórecer
la  cóntinuidad  educativa  y  el  intercambió  de  infórmació� n  significativa  del
alumnadó:

Fórmació� n de la Cómisió� n de cóórdinació� n y calendarió de reuniónes:

Comisión de coordinación:

Cómpuesta pór lós/as directóres/as y órientadóres/as de lós centrós adscritós.

Se celebrara�  a principió de cursó para establecer el calendarió de encuentrós y las
própuestas para la ejecució� n de las reuniónes pósterióres.

Responsables de convivencia:

Lós/as Jefes/as de Estudiós de lós centrós adscritós.

Se celebrara�  durante el primer trimestre.

Específicas por áreas:

Lós/as maestrós/as que imparten las diferentes a� reas tróncales cón lós/as jefes/as
de departamentó de cada a� rea.

Se celebrara�n  durante el segundó trimestre del cursó.

Formación de grupos:

En el mes de junió, despue�s de las vacaciónes del alumnadó, reunió� n del jefe/a de
estudiós  del  IES  cón  lós/as  tutóres/as  del  centró  de  órigen  para  distribuir  al
alumnadó en lós córrespóndientes grupós para el  cursó siguiente atendiendó a
criteriós establecidós en el córrespóndiente apartadó del ROF del IES.

En la planificació� n del tra�nsitó a la ESO se establece una visita del alumnadó y
familias  al centró de acógida a final del segundó trimestre del cursó ó principió del
terceró y  visita  al  centró de órigen de alumnadó y cóórdinadór/a de “Escuela
espació de paz” del IES para infórmar sóbre la cónvivencia en el nuevó centró.
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