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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

 

  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 1, 

relativo a los principios de la educación, establece la orientación educativa y 

profesional de los estudiantes como un medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91 establece entre las funciones del 

profesorado la orientación educativa, académica y profesional del alumnado en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.  

Más adelante, en su Disposición Final Primera, se recoge el derecho de los 

padres y madres o representantes legales, a ser oídos en aquellas decisiones que 

afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, así como el 

derecho del alumnado a recibir orientación educativa y profesional. 

Asimismo el artículo 18 de la citada Ley, establece que la acción tutorial 

orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado en Educación 

Primaria. Por otra parte, en su artículo 19, se destacan como principios pedagógicos 

fundamentales para la etapa la atención a la diversidad del alumnado, la atención 

individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica 

de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

Principios que posteriormente, se ratifican en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en sus correspondientes artículos 

(1, 18, 19 y 91). 

En esta misma línea se sitúa la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA), cuando entre sus objetivos incluye potenciar la 

orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una 

respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado (art. 5); al contemplar la 

orientación educativa como un derecho del alumnado (art.7); cuando crea en los 

centros públicos de educación infantil y primaria el equipo de orientación,  que estará 

integrado, al menos, por un profesional del equipo de orientación educativa y, en su 

caso, por los maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con 
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necesidades específicas de apoyo educativo, por los maestros y maestras 

especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje y por otros 

profesionales con la debida cualificación con que cuente el mismo. (art. 138); cuando 

considera que los tutores y tutoras deben ejercer la dirección y la orientación del 

aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las 

familias (art. 141), y cuando contempla los equipos de orientación educativa como 

unidades básicas de orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de 

funciones especializadas actúan en el conjunto de los centros (art.144) 

La Educación Infantil y la Educación Primaria, (Decreto 428/ 2008, 29 de julio y 

Decreto 97/2015, 3 de marzo, respectivamente) constituyen etapas educativas básicas 

para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a 

la adquisición de hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, al 

desarrollo de capacidades que potencian la autonomía personal, y al logro de 

competencias claves para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para 

afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos. Cuando dichas 

adquisiciones y logros se ven comprometidas por obstáculos de diversa índole, la 

orientación y la acción tutorial deben contribuir a articular las medidas necesarias para 

superar dichas dificultades, recurriendo para ello tanto a los recursos internos de los 

centros como a los servicios de apoyo especializados. Se trata, por tanto, de que el 

alumnado no finalice estas etapas educativas sin alcanzar las competencias básicas 

para su futura inclusión y participación social, así como para la continuación de su 

proceso educativo en etapas posteriores. También será el instrumento para colaborar 

en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición entre etapas 

educativas, tanto entre la Educación Infantil y la Educación Primaria, como entre esta 

última y la Educación Secundaria Obligatoria, asegurando el establecimiento de 

cauces de comunicación entre los centros que garanticen la coherencia de 

actuaciones entre las distintas etapas educativas. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 2.1. Desarrollo personal y social del alumnado 

 

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

mismo en el grupo clase. 

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo  una imagen positiva sobre sus propias capacidades y 

posibilidades. 

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones desarrollando 

habilidades de Control y autorregulación de los mismos. 

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

adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje 

y técnicas de trabajo intelectual. 

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

con necesidad  Específica de apoyo educativo. 

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en 

valores conectada con la realidad social y comprometida con valores 

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

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

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

 Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora 

del medio  ambiente. 

 

 2.2- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple 

medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadotas de la atención 

a la diversidad del conjunto del alumnado. 

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

aprendizaje. 
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 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social. 

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Reforzar la  adquisición de  aprendizajes instrumentales, competencias básica, 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones 

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

de las competencias básicas  o de enriquecimiento curricular. 

 

 2.3.- Orientación académica y profesional. 

 

   Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones. 

   Potenciar competencias relevantes, tales como la responsabilidad, la 

perseverancia, la   toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo 

en equipo. 

   Afianzar en el alumnado el autoconocimiento facilitando la toma de conciencia 

sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses. 

   Educar en la igualdad de género. 

 

 2.4.- Colaboración y coordinación con las familias. 

 

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

del   alumnado y el entorno. 

 Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios 

Sociales, Ayuntamiento, etc.) 

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

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

 

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad concibiendo el  

diálogo como herramienta fundamental  para la resolución pacífica de 

conflictos. 

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

Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas 

preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia.  

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

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

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

 

 2.6.- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

 

 Colaborar en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada 

transición entre etapas educativas, asegurando el establecimiento de cauces 

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

actuaciones entre las distintas etapas. 

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

singular   atención al inicio de la Educación Infantil. 

 Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la 

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

alumnado con necesidades especiales, inmigrantes, alumnado con dificultades 

en el aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que dificultan su 

proceso educativo, etc. 

 

III.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

 

3.1.-LA TUTORÍA. 

La tutoría forma parte de la función docente y se desarrolla a lo largo de las distintas 

etapas educativas, constituyendo el conjunto de intervenciones que se desarrollan con 

el alumnado, con las familias y con el equipo docente. Estas intervenciones deben 

orientarse a: 
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 Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 

integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

 Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 

especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

 Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto al futuro académico y 

profesional. 

 Informar y cooperar con las familias, recomendando acciones que favorezcan   el 

desarrollo integral de los alumnos. 

  Potenciar las relaciones familia escuela 

 

Horario para el desarrollo de actividades de tutoría  

Según el artículo 9 “Organización de la tutoría” en la Orden 20 de agosto de 2010, por 

la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de 

segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, se establece que: 

 

“En el desempeño de la tutoría en las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios 

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

públicos específicos de educación especial se incluirá una hora a la semana, de las de 

obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado, previamente citados o por iniciativa de 

los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2.l) del Reglamento 

Orgánico de estos centros, el horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma 

que se posibilite la asistencia de los padres, madres o representantes legales del 

alumnado y, en todo caso, en sesión de tarde”. De este modo, en nuestro centro 

establecemos lo siguiente: 

Tutoría con familias. Para la atención a las familias, cada tutor/a reservará como 

mínimo una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, a las 

entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por 

iniciativa de los mismos. Esta hora se fijan  a las 16 horas del lunes, de forma que se 

posibilite la asistencia de dichas familias. A dichas entrevistas podrá asistir, con 

carácter excepcional, el orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su 

disponibilidad horaria y previa coordinación  con el tutor o tutora. En caso de 
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considerarse necesario la hora de tutoría puede modificarse si con ello se facilita la 

asistencia de la familia. 

 

Carpeta de acción tutorial  

Para un desarrollo eficaz de la tutoría,  se recomienda que cada tutor/a, desde 

principio de curso, debe disponer de un conjunto de documentos que se incluirán en la 

Carpeta de Acción Tutorial.  

La  Carpeta de Acción Tutorial deberá incluir al menos los siguientes 

documentos:  

 

1. ASPECTOS DIDÁCTICOS-PEDAGÓGICOS. 

a. REGISTRO DE DATOS DE AULA DEL GRUPO-CLASE.  

b. PROGRAMACIONES DE AULA.  

c. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO.  

 

2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

a. CALENDARIO ESCOLAR.  

b. HORARIO DEL GRUPO-CLASE.  

c. NORMAS DE ORGANIZACIÓN.  

d. RELACIÓN DE ALUMNOS DEL GRUPO.  

e. RELACIÓN DE ALUMNOS QUE RECIBEN REFUERZO/PT/AL.  

 

3. ASPECTOS NORMATIVOS. 

a. NORMAS GENERALES COLECTIVAS.  

b. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN A SERVICIOS SOCIALES.  

c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.  

d. PRUEBAS DE NIVEL.  

e. FICHAS DE SEGUIMIENTO  

 

4. ACCIÓN TUTORIAL. 

a. MODELO DE ENTREVISTA CON ALUMNOS.  

b. ASPECTOS DEL GRUPO A REGISTRAR (Autoestima, Aptitudes, 

Actitudes, etc.)  

c. MODELO INFORME TUTORÍA PARA SOLICITUD DE EVALUCIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA, MÉDICA Y COMPENSATORIA.  
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d. PARTES DE INCIDENCIAS.  

e. FICHA CONTROL ABSENTISMO  

F. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE 

NO PROMOCIONA DE CURSO 

g. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS. 

 

5. CONTACTO CON LAS FAMILIAS. 

a. FICHA RESUMEN DE DATOS ACTUALIZADOS DEL CONTEXTO 

FAMILIAR DE CADA ALUMNO.   

b. MODELO DE ENTREVISTA CON LAS FAMILIAS.  

c. DOCUMENTO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA 

 

 

2.- Coordinación de los diferentes agentes de la orientación y acción tutorial. 

 

La orientación y la acción tutorial se extiende más allá de la labor desarrollada por 

tutores y tutoras. El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe garantizar la 

coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en el centro y en los grupos de 

un mismo nivel educativo.  

Las diferentes coordinaciones que deben definirse son las siguientes: 

 Equipo docente. El  tutor/a de cada un grupo debe reunirse con el conjunto 

de maestros y maestras que imparten docencia en el mismo grupo con una 

periodicidad mínima mensual. El objetivo de estas reuniones es garantizar la 

coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los maestros y 

maestras que intervienen en el grupo y, de esta forma, avanzar en la 

consecución de los objetivos educativos que se han planteado para éste y 

para cada uno de los alumnos y alumnas individualmente. En estas reuniones  

se  pueden abordar los siguientes temas: 

o Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

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

y las decisiones que se tomen al respecto. 
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o Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

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

decisiones que se tomen al respecto. 

o Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

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

 

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

el calendario y los contenidos previamente establecidos. A algunas de estas reuniones 

podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el orientador u orientadora de 

referencia y, en su caso, otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa 

según su disponibilidad horaria para dicho centro. 

 

 Equipo de ciclo. Las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se 

deben realizar con una periodicidad mínima quincenal,  abordándose los 

siguientes contenidos: 

   

o Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos 

o Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

o Seguimiento de programas específicos. 

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

o Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

o Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

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

o Coordinación de los equipos docentes. 

o Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en 

el último ciclo de la Educación Primaria. 

 

El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de 

Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y 

lenguaje del centro, pueden asistir a dichas reuniones según su disponibilidad horaria 

y de acuerdo con un calendario de actuación. La convocatoria y supervisión de estas 

reuniones  es competencia de la Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el 

orientador u orientadora de referencia, debe organizar el calendario y contenido de las 

mismas. 
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 Equipo de orientación. Las reuniones de coordinación del equipo de 

orientación (Maestra/o de Aula TEA, P.T, A.L y apoyos) se deben realizar con 

una periodicidad mínima quincenal,  abordándose los siguientes contenidos: 

  

o Diseño de programas y actividades de orientación y tutoría. 

o Diseño de actuaciones de prevención, detección e intervención temprana 

de las necesidades de apoyo educativo. 

o Organización y seguimiento, en coordinación con la jefatura de estudios, 

de las medidas de atención a la diversidad del centro. 

o Coordinación  a nivel de centro de las actuaciones de orientación y 

tutoría. 

o Elaboración de documentación sobre orientación, tutoría y atención a la 

diversidad, etc. 

o Coordinación de las actuaciones con equipos docente y equipos de ciclo. 

o Asesoramiento y seguimiento en la elaboración y aplicación de las 

adaptaciones curriculares al alumnado con NEAE 

o Asesoramiento y seguimiento en la elaboración y aplicación del Plan de 

Orientación y Acción tutorial y del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

Estas funciones, junto  a las que aparecen en el resto de las áreas, especialmente  las 

referidas  a la  orientación vocacional y profesional, atención a las N.E.A.E, forman 

parte  del Plan de Actuación  del EOE.  

El área de orientación comprenderá todas las actuaciones cuya finalidad última es la 

de favorecer la madurez  de los alumnos y alumnas, su toma de decisiones coherentes 

y realistas, y su transición a otras etapas educativas.  

Las funciones especializadas del área de orientación vocacional y profesional serán 

las siguientes: 

 

 Colaborar con los tutores en la elaboración, aplicación y evaluación de 

programas de  orientación  vocacional integrados en el currículo 

 Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la transición de 

una etapa educativa a  otra.   
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 Facilitar al profesorado, a los alumnos y alumnas, así como a sus padres y 

madres, información de carácter académica.  

 Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y materiales para la 

orientación académica de los alumnos y alumnas.  

 

El área de atención a las necesidades educativas especiales comprenderá todas 

las actuaciones dirigidas al sector de la población escolar con algún tipo de 

discapacidad sensorial, motórica, psíquica o alteraciones graves del desarrollo. Esta 

área comprenderá igualmente las actuaciones dirigidas a alumnos y alumnas con un 

desarrollo superior de sus capacidades intelectuales.  

Las funciones especializadas del área de atención a las necesidades educativas 

especiales serán las siguientes:  

a. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales y proponer la modalidad de escolarización 

más adecuada, desde un enfoque multiprofesional.  

b. Asesorar a los profesores y profesoras y a los padres y madres en relación 

con la atención educativa que precisen estos alumnos.  

c. Asistir técnicamente a los profesores y profesoras en relación con la 

elaboración, aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares 

individualizadas.  

d. Prestar atención educativa directa a los alumnos y alumnas con dificultades 

de tipo cognitivo, de desarrollo de la comunicación oral y escrita, problemas 

de tipo motórico o dificultades generalizadas de aprendizaje, que necesiten la 

intervención especializada, a juicio del Equipo de Orientación Educativa.  

e. Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e instrumentos 

psicopedagógicos de utilidad para el profesorado en relación con las 

necesidades educativas de los alumnos y alumnas.  

f. Planificar y desarrollar acciones educativas para la prevención y atención 

temprana de los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

 

Nota: la maestra de P.T asistirá los primeros 15 minutos a las reuniones de los 

ciclos en los que tenga niños/as asignados. El primer lunes lo hará en primer 

ciclo, el segundo en segundo ciclo y así sucesivamente 
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3.- Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y 

la coordinación con las familias.  

La labor docente que se desarrolla en el centro requiere la implicación, participación y 

colaboración de las familias del alumnado. La comunicación con las familias se 

convierte en un pilar fundamental para el logro de los objetivos educativos y en uno de 

los ejes centrales de intervención de la acción tutorial.  

Así,  desde el centro, los procedimientos y estrategias a utilizar son las siguientes: 

 Entrevistas individualizadas con las familias. 

Cada tutor/a reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el 

centro, a la entrevista con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados 

o por iniciativa de los mismos. 

A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador/a de 

referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el 

tutor/a.  

Además el tutor/a se reunirá con las familias siempre que sea necesario o lo requieran 

las familias. 

El conjunto de actividades destinadas a conseguir el objetivo de colaboración con las 

familias será el siguiente: 

o Recabar información sobre el alumno y su entorno familiar  

o Informarles sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado 

o Solicitarles su colaboración para prevenir las dificultades de aprendizaje. 

o Proporcionarles asesoramiento educativo, ofreciéndoles pautas y orientaciones 

para mejorar el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

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

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

relacionado con los problemas de convivencia. 

o Proponer la suscripción de un compromiso de convivencia a las familias, 

cuando existan alumnos/as con  problemas de conducta y de aceptación de las 

normas.  

o Suscribir un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del 

proceso de aprendizaje.  
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Las familias también podrán reunirse con los miembros del EOE cuando sea requerido 

por alguna de las partes los días que se fijen en calendario, previa cita. 

Por otra parte, cada final de trimestre, coincidiendo con las evaluaciones, se 

mantendrán  entrevistas individuales con las familias para la información  sobre la 

evolución del  proceso de aprendizaje de sus hijos y los resultados de la evaluación. 

 

 Reuniones grupales con padres y madres del alumnado de un mismo grupo.  

 

A principio de curso, y al menos una vez cada trimestre, se deben realizar reuniones 

grupales con padres y madres de cada grupo en las que se desarrollen temas relativos 

a: 

o Objetivos generales del centro y del curso 

o Plan global de trabajo del curso. 

o Calendario y Jornada escolar 

o Planes y proyecto del centro y del curso  

o Criterios y procedimientos de evaluación 

o Criterios de promoción  

o Medidas de apoyo  en horario lectivo y no lectivo 

o Actividades extraescolares  y complementarias. 

o Normas de Convivencia del centro y de aula. 

o Horario de tutoría con los padres 

o Procedimientos e instrumentos de comunicación y coordinación: agenda, 

teléfono, citaciones, etc. 

o Colaboración Centro-Familia. 

o Seguimiento marcha del curso. 

o Etc. 

 

 Compromisos. 

En este sentido, el tutor/a de cada grupo puede proponer la suscripción de un 

compromiso a las familias del alumnado que presente problemas de convivencia. El 

objetivo es establecer mecanismos de coordinación de las familias con el profesorado 

y otros profesionales que atienden al alumnado, así como colaborar en la aplicación de 

las medidas que se propongan, tanto en el horario escolar como en el extraescolar, 

para superar esta situación. 
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De la misma forma y  con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los 

padres y madres del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

educativo, para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Este compromiso estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso y será 

relativo a la revisión de tareas, horario y hábitos de estudio, agenda, etc. 

 

 Otros procedimientos de comunicación con las familias.  

Con el objetivo de mejorar la implicación, participación y colaboración de las familias, 

también se deben utilizar los siguientes procedimientos: 

 Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno/a 

por parte del tutor/a y en caso necesario del responsable del área de 

compensación siempre que surjan incidencias.  

 Agenda del alumno/a o en su defecto anotaciones en la libreta a diario por 

parte del mismo o del maestro. 

  Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación trimestral por parte del 

maestro. 

 Notas informativas del maestro o maestros del ciclo o del director/a cuando se 

requiera 

 Ficha del alumno con información personal, familiar y social y de tipo curricular 

que recogerá el tutor al inicio de curso.  

 Autorizaciones para actividades  extraescolares para llevarse a su hijo/a del 

centro, etc. 

 Etc. 

 

 

 

4.-  ORGANIZACIÓN DE  LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO  

Uno de los principios de la acción tutorial es la individualización de la enseñanza, es 

decir, adecuar nuestras actuaciones a las características personales de nuestro 

alumnado. Para ello, cada tutor o tutora debe ir recopilando información relevante de 

cada uno de sus alumnos o alumnas referida a sus características personales, 

capacidades, conocimientos previos, estilo de aprendizaje, intereses y motivaciones.  
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Esta información debe ser trasladada cada vez que el alumno cambie de tutor a través 

de reuniones de coordinación. En ocasiones el orientador de referencia y otros 

miembros del EOE pueden completar la información aportada con informes más 

específicos. 

A lo largo del ciclo el tutor debe ir realizando un seguimiento y una actualización de 

datos tanto académicos como personales, que permitan en cada momento dar una 

respuesta educativa cercana y adecuada. Estos datos incluirán: 

 Información general: 

o El informe personal. Es el documento que sirve para facilitar y orientar la 

labor del profesorado del mismo o de otro centro, de modo que garantice la 

necesaria continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado.  

o Datos médicos de Interés. 

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

profesorado o con los componentes del E.O.E. 

o Compromisos educativos y de convivencia suscritos.  

o Informe y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas 

educativas.  

o Información aportada sobre el alumnado en las sesiones de evaluación y en 

las reuniones de tutores y equipos docentes.  

 

 Información de tipo curricular: 

o Evaluación inicial.  

o Evaluación inicial específica para el alumnado inmigrante que desconozca 

el castellano.  

o Evaluaciones trimestrales y finales. 

 

 Información sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

o Informes Psicopedagógicos. 

o Dictamen de Escolarización. 

o Documentos Individualizados de Adaptación Curricular. 

o Informes del Aula de Apoyo a la Integración o del Aula de Educación 

Especial. 

o Informe de Audición y Lenguaje. 

o Información relevante obtenida en el marco de plan de Acogida e 

Integración para el alumnado con N.E.E. 
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4.1 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS. 

Considerando que la apertura de los centros docentes al entorno constituye una 

necesidad de primer orden en Educación, el centro debe establecer, coordinar y 

colaborar con agentes externos al mismo.  

Estos son los servicios y agentes con los que el centro se coordina y colabora: 

 Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), servicio de salud mental, 

Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)... 

 Servicios de Apoyo Externo de la zona: Equipos de Orientación Educativa, 

Centro de Profesores, Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 

Profesional, Servicio de Inspección Educativa. 

 Servicios sanitarios para la puesta en marcha de actuaciones y programas, de 

educación para la salud, que promuevan la adquisición de hábitos de vida 

saludable. 

 Servicios Sociales Comunitarios: Establecimiento de acuerdos con 

Ayuntamiento, Diputación Provincial, Trabajadores Sociales y Educadores, 

para la realización de actividades educativas en el centro y/o la atención a 

alumnos.  

 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. La escuela 

constituye un observatorio de primer orden para la detección de estos casos, 

teniendo la obligación legal y moral de notificarlos a los organismos 

correspondientes con la debida diligencia. Por tanto, es preciso definir 

protocolos y procedimientos que permitan colaborar con estos organismos, 

derivándoles los casos que aparezcan. En este sentido, hay que mantener una 
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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. 

 Colaboración con otros centros educativos en materia de Orientación y Tutoría. 

Podemos destacar los programas de tránsito, las redes colaborativas para el 

intercambio de experiencias, materiales, innovaciones o proyectos 

relacionados con el desarrollo de la orientación y tutoría. 

 

 

5.  LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS. 

 
5.1- Acogida en el 2º ciclo de Educación Infantil. 

 

 Objetivos 

 

a) Obtención de información que sirva para conocer datos fundamentales del 

alumnado. 

b) La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el 

seguimiento individualizado y/o grupal, según los casos. 

c) El asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la 

escolarización o inicio de ésta. 

d) Recoger información para organizar el “Programa de Acogida” del centro. 

e) Adecuar la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas. 

f) Identificar temas interesantes para la formación de madres y padres del 

grupo. 

g) Tomar decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y 

propuesta de acciones preventivas adecuadas. 

h) Informar a las familias de los diferentes programas que se desarrollan en 

el Centro en horario no lectivo, así como los servicios que se  prestan. 

 

 Temporalización de las actividades: 

JUNIO: 
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 Recogida de Información a través de cuestionario familiar que las familias 

deberán    cumplimentar al presentar con la matrícula del nuevo alumnado. 

 Valoración interdisciplinar de los cuestionarios por el EOE. Adopción de 

medidas de evaluación psicopedagógica, cambio de modalidad de 

escolarización y/o asesoramiento en los casos que se determine necesario.  

 Contactos con servicios Sociales para determinar familias de riesgo. 

 Estudio de los datos por grupos con el profesorado de Educación Infantil, 

preferentemente con los futuros tutores y tutoras, el coordinador o 

coordinadora de ciclo y jefatura de estudios.  

 

  Los temas a determinar son: 

- Qué padres hay que entrevistar de forma individual. 

- Adecuación del Programa de Acogida del centro a la realidad detectada. 

- Medidas específicas a tomar en función de las N.E.E. detectadas. 

- Temas a desarrollar en la reunión inicial con madres y padres. 

- Planificación de temas a tratar en el proceso de formación del 

profesorado para el próximo curso. 

-  

   JUNIO: 

Reunión de padres y madres con los tutores: bienvenida al centro, planteamientos 

generales del curso, comentarios globales sobre la realidad detectada, información- 

formación en habilidades a desarrollar en niños y niñas durante el verano (autonomía, 

control de esfínteres, hábitos de comida y descanso). Invitación a realizar  formación 

de padres y madres a comienzo de curso. 

 

    SEPTIEMBRE: 

Acogida, según normativa, de los alumnos y alumnas que ingresan en el centro y 

completar   mediante entrevista la recogida de datos en los casos que sea necesario. 

 Responsabilidades profesionales  

(Para todas las situaciones de tránsito y acogida entre Etapas de Infantil y Primaria)  

1º  Equipo directivo: 

 Incluir el Programa en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro.  
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 Propiciar que todos los padres o madres retiren el cuestionario junto a la 

solicitud de puesto escolar de sus hijos/as.  

 Supervisar todo el proceso. 

 Impulsar la autoevaluación del mismo. 

 

2º  Equipo de Orientación Educativa:  

 Elaborar y/o adaptar instrumentos y materiales, con la colaboración del 

Equipo de Orientación y Apoyo del centro.  

 Realizar la valoración de cuestionarios, realizar así mismo las evaluaciones      

psicopedagógicas y facilitar las orientaciones técnico-pedagógicas a los 

profesores y padres derivadas de las mismas. 

 Asesorar a los tutores/as sobre estrategias adecuadas según la información 

y/o resultados obtenidos. 

 Elaborar el informe de grupo. 

 Charla a padres sobre las características psicoevolutivas del alumnado de 3 

años. 

 

3º   Tutores y tutoras: 

 Colaborar en los aspectos del programa propios de su competencia 

profesional. 

 Participar en la detección y seguimiento de alumnado de alto riesgo.  

 Orientar la aplicación de las estrategias derivadas de las evaluaciones que se 

realicen y del asesoramiento que se realiza desde el E.O.E.  

 Hacer uso de los datos para adecuar el programa de acogida y la 

programación de aula a la realidad del alumnado cada curso escolar. 

 

4º  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro: 

 Participar en la elaboración de este documento en su evaluación y en las 

implementaciones de mejora. 

 

5º   Padres y madres: 

 Cumplimentar el cuestionario y  colaborar con las medidas que se propongan.  
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 Asistir a los procesos de formación. 

 

 Materiales 

 Ficha-cuestionario para Padres/madres.        

 

 Evaluación (Para todas las situaciones de tránsito y acogida entre Etapas de 

Infantil y Primaria)  

Esta será realizada por todos los sectores que intervienen (profesorado, familias, 

EOE).  

Se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento en la  realización de las actividades previstas. 

 Consecución de los objetivos fijados. 

 Eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados. 

 El número de casos de riesgo detectados 

 La relevancia de la información facilitada por los tutores y las tutoras 

 La relevancia de las medidas organizativas adoptadas 

 

 
4.2- Tránsito entre las etapas de E.Infantil y Primaria. 

 

Cuando nos situamos al comienzo de la etapa de Educación Primaria el alumnado se 

puede encontrar en diferentes situaciones educativas: 

 

- Alumnado que ha cursado la etapa de Educación Infantil en el propio centro 

- Alumnado que ha cursado la etapa de educación Infantil en otro centro  

- Alumnado que se incorpora por primera vez a un centro educativo   

 

 Pasos a seguir: 

1º. Obtención o traslado de información que sirva para conocer datos fundamentales 

del  alumnado. 
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2º. La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el seguimiento   

individualizado y/o grupal, según los casos. 

3º. Adecuación de la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas. 

4º. Identificación de temas interesantes para la formación de madres y padres del 

grupo. 

5º. La toma de decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y 

propuesta    de   acciones preventivas adecuadas. 

6º. Informar a las familias de los diferentes programas que se desarrollan en el Centro 

en horario no lectivo, así como los servicios que se  prestan. 

 

 Temporalización de las actividades: 

 A lo largo de todo el curso los equipos de ciclo correspondientes deben trabajar 

coordinadamente de cara a unificar criterios metodológicos, organizativos y 

curriculares que garanticen el paso gradual y progresivo de una etapa educativa a 

otra: Por un lado, en el último curso de Educación Infantil se deben ir incrementando 

los tiempos de trabajo individual y los periodos de atención a las explicaciones e 

instrucciones del adulto. Del mismo modo, en el primer curso de Educación Primaria 

se deben conservar las asambleas de clase y  los espacios horarios reservados al 

juego dirigido o a las canciones. Se trata  de coordinar actuaciones para convertir las 

dos etapas en “vasos comunicantes” que el alumnado recorra sin sentimiento de 

ruptura o rechazo.  

JUNIO: 

Durante estos meses los tutores de los alumnos del último curso de educación Infantil 

cumplimentarán el documento de traspaso de información entre etapas.  También se 

contactará con los centros de Infantil de referencia de cara a coordinar actuaciones. 

Recogida de Información a través de cuestionario familiar que las familias deberán   

cumplimentar al presentar la solicitud de preinscripción para el alumnado que se 

incorpora por primera vez a un centro educativo. 

 SEPTIEMBRE: 

A lo largo del mes de septiembre se realizarán reuniones entre tutores que dejan y 

reciben grupos de alumnos para intercambiar información y datos de forma 
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presencial. Se procurará  en este trasvase de información poner el énfasis en el estilo 

de aprendizaje del alumnado y de los aspectos clave que favorecen su desarrollo y 

aprendizaje. 

Programación de actuaciones de acogida en general para todos los alumnos y sus 

familias en la nueva etapa y muy especialmente a los que se incorporan por primera 

vez al centro: incorporación progresiva, autorización de compañeros, actividad de 

acogida para familias, etc. 

 

 Responsabilidades profesionales  

     (Las recogidas en el punto 5.1) 

 Evaluación  

    (Las recogidas en el punto 5.1) 

 Materiales 

- Documento de traspaso de información para el tránsito entre Educación Infantil 

y Primaria 

- Ficha-cuestionario para Padres.  

 

4.3- Acogida al alumnado de nueva incorporación en cualquier momento del 

curso. 

 

 Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son los mismos que con el programa  

genérico de acogida y tránsito, aunque teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1. El alumno/a de nueva incorporación en cualquier momento del curso ingresa 

en el centro cuando éste ya está a pleno rendimiento y con los grupos 

formados, por lo que, tras la valoración inicial, hemos de integrar a este alumno 

en aquel grupo que mejor se adapte a sus propias necesidades. Es preferible 

demorar su entrada en el grupo-clase hasta que se tenga una valoración de su 

situación curricular y personal adecuada, necesidades de apoyo, etc. 

2. La dificultad de integración es mayor puesto que no está en las mismas 

condiciones que el resto de sus compañeros, aún no conoce el espacio físico, 
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la distribución de las aulas, el nombre de sus compañeros/as, el de sus 

profesores/as, etc. 

3. La coordinación con la secretaría del centro ha de ser muy estrecha en cuanto 

a la información que habrá de llegar de su centro de origen   (curso oficial 

donde estaba matriculado, materias pendientes, etc.). 

4. La relación con la familia se hace especialmente importante, por lo que habrá 

que entrevistarse lo antes posible con ella para obtener cuanta información 

estimemos necesaria. 

5. Hay que preparar al grupo donde se integrará el nuevo alumno/a, organizando 

algunas actividades especiales de acogida en las que participe todo el grupo 

de forma “normalizada”. 

 

   Temporalización de las actividades: 

      SEPTIEMBRE:       

Presentación del programa al Centro: Presentación directa del orientador/a de   

referencia   al   ETCP;  apoyo y seguimiento desde la Inspección. 

DURANTE EL CURSO:   Cuando se produzca la incorporación al centro: 

 Actividades a realizar: 

 

 Concertar una entrevista inicial con la familia del alumno/a y recogida de 

Información a través de cuestionario que las familias deberán cumplimentar 

al incorporarse al centro y valoración del nivel de competencia lingüística del 

alumno/a. 

 Valoración interdisciplinar de los cuestionarios por el EOE. Adopción de 

medidas de evaluación psicopedagógica, cambio de modalidad de 

escolarización, necesidad de ATAL y/o asesoramiento en los casos que se 

determine necesario. Contactos con servicios Sociales para determinar 

familias de riesgo. 

 Estudio de los datos por tutores y tutoras, el coordinador o coordinadora de 

ciclo y jefatura de estudios.  

 

    Los temas a determinar son: 

-  Medidas específicas a tomar en función de las N.E.A.E. detectadas.  
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-  Asignación del alumno/a a un grupo. 

 

JUNIO: 

-  Adecuación del Programa de Acogida del centro a la realidad detectada. 

- Planificación de temas a tratar en el proceso de formación del profesorado para 

el próximo curso. 

 Responsabilidades profesionales 

(Las recogidas en el punto  5.1) 

 Materiales 

- Ficha-cuestionario para Padres.  

- Modelo de Prueba para la evaluación del nivel de competencia lingüística. 

- Materiales diversos. 

 Evaluación 

(Las recogidas en el punto  5.1) 

 

Finalmente, conviene que realicemos una evaluación tanto interna como externa ( por 

parte del ETCP del Centro y de la Inspección Educativa)  en orden a contribuir a la 

mejora del Programa, analizando tanto su utilidad e interés psicopedagógico como su 

rentabilidad, es decir, la relación entre los resultados que produce y los recursos que 

se precisan. 

 

5.4.- Medidas de acogida e integración para el alumnado con N.E.E e inmigrante.  

Aunque las medidas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

y del alumnado inmigrante  están contempladas en el Plan de Atención a la 

Diversidad, las actuaciones con este alumnado también afectan a la función tutorial, en 

lo relativo a las actuaciones  cuya finalidad sea facilitar la accesibilidad de este 

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

socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso.  
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MEDIDAS CON ALUMNADO CON NEE 

Estas medidas tendrán como finalidades: 

 

1. Acoger adecuadamente a este alumno al inicio de cada curso escolar. 

2. Facilitar la accesibilidad a los servicios y dependencias del centro. 

3. Adaptar el currículo escolar a sus capacidades y características personales. 

4. Propiciar su socialización e interacción social. 

 

Las medidas de acogida e integración se regirán por los principios de normalización, 

inclusión escolar y social, flexibilización y personalización. 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo participará de la 

programación de actividades de orientación y tutoría de su grupo de referencia, 

realizándole las adaptaciones necesarias para que participe de las mismas con el 

mayor aprovechamiento posible. 

 

1. Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones. 

 

1.1. Revisión del expediente personal, de los informes finales de evaluación 

informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización, documentos 

individualizados de adaptación curricular, etc, por parte de los nuevos tutores / 

as, maestro/a del aula específica y orientador/a, para conocer las 

características personales del alumnado y sus necesidades educativas. 

1.2. Reuniones de coordinación entre tutores / as, maestro/a de Apoyo a la 

Integración y orientador/a, para organizar la respuesta educativa que permita 

optimizar el desarrollo de las capacidades y competencias de los alumnos / as. 

1.3. Hacer un seguimiento del desarrollo de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje con este alumnado, para valorar la eficacia de las medidas 

adoptadas e introducir, si fuera necesario, nuevas propuestas. 

 

2. Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, presentando especial 

atención al alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

 

2.1. Presentación del tutor/a y de los alumnos / as del grupo. Ayudando en la 

presentación, si fuera necesario, del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

2.2. Presentación del maestro/a de EE y del resto del equipo docente. 
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2.3. Mantener una reunión informativa con las familias para implicarlas en el buen 

funcionamiento del aula y del centro, en el desarrollo de hábitos, en el 

cumplimiento de las normas, etc. 

 

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

distintos servicios del centro. 

3.1. Enseñarles las distintas dependencias del centro. 

3.2. Fomentar la orientación y autonomía en los desplazamientos. 

 

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

tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. 

 

4.1. Hacerles partícipes de todas las actividades que se organicen para sus 

compañeros / as, tanto escolares, como extraescolares y complementarias, 

realizando las adaptaciones que puedan precisar. 

4.2. Realizar debates y simulaciones, leer textos, ver vídeos, etc, en los que se 

ponga de manifiesto la diversidad que existe entre las personas y la necesidad 

de respetar y ayudar a todo el mundo, especialmente a los más débiles. 

4.3.  Aprovechar los posibles conflictos que se produzcan entre el alumnado para 

analizar las situaciones problemáticas y la manera de resolverlas de forma 

pacífica. 

4.4. Intervenir para evitar o corregir situaciones de aislamiento social, agresividad, 

etc. 

4.5. Sensibilizar a las familias, mediante reuniones, entrevistas y/o circulares 

informativas, para que inculquen a sus hijos / as hábitos de convivencia 

pacífica. 

 

5. Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y 

el acceso al currículo escolar. Programas informáticos, sistemas aumentativos o 

alternativos de comunicación. 

 

5.1 Utilización de diferentes recursos materiales y tecnológicos para optimizar el 

desarrollo de las capacidades y competencias básicas del alumnado. 

 

a) Materiales curriculares adaptados a su competencia curricular y nivel de 

desarrollo y comunicación. 
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b) Recursos para desarrollar las capacidades básicas: atención, memoria, 

razonamiento, pensamiento creativo, etc. 

c) Uso de ordenadores portátiles para mejorar su competencia tecnológica y 

facilitar el acceso al conocimiento. 

 

En las reuniones del Equipo de Orientación realizadas al final del trimestre, la 

directora, la orientadora y el maestro/a de EE valorarán la eficacia de las medidas 

programadas para la acogida e integración del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 

ALUMNADO INMIGRANTE.  

El Programa de acogida al alumnado inmigrante está dirigido al alumnado inmigrante 

que se incorpora al centro educativo y a sus familias  

Objetivos: 

 Acoger al alumnado inmigrante de manera que se facilite el proceso de 

escolarización e  integración en el entorno escolar y social más 

inmediato.  

 Facilitar una atención prioritaria en la enseñanza de la lengua española 

para el alumnado que la desconoce. 

 Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo 

en el centro educativo, sino en el entorno social. 

 Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades 

escolares y extraescolares del centro. 

 Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la 

vida escolar. 

 Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades 

municipales, servicios sociales, servicios de salud, y otras instituciones 

en beneficio de la mejor inserción escolar de este alumnado. 

 Promover la educación intercultural en el centro desde un planteamiento 

global, dirigida a todo el alumnado y asumida por toda la comunidad 

educativa. 

 Propiciar actitudes positivas de acogida por parte de toda la comunidad 

escolar hacia el alumnado inmigrante y sus familias. 
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 Compensar educativamente las carencias académicas, sociales y 

afectivas del nuevo alumnado. 
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6. PROGRAMAS  A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 

■-Programas Base de Ciclos. 

 

2 º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

Facilitar la adaptación 

al centro y a la etapa 

de Educación Infantil  

del alumnado de 

nueva incorporación 

Acogida e integración 

alumnado 

. Charla EOE-Centro 

. Incorporación escalonada del alumnado 

. Recogida y análisis de documentos por tutor 

. Entrevista inicial con familias 

. Reunión grupal con familias 

. Desarrollo de las adaptaciones necesarias en función de las 

características del alumnado 

. Conocimiento del centro 

Tutor/ EOE/ 

Familias 

 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa 

Acogida/ 

Programa de 

Tránsito Infantil-

Primaria 

 

Documento de 

traspaso de 

información 

Infantil-Primaria 

 

Documento de 

entrevista con 

familias 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

.Recogida de documentación 

.Incorporación flexible 

Tutor/ 
Asociaciones/
Familias 

 

Todo el curso Programa de 
acogida alumno 
inmigrante 

 

 

 

.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación con otras instituciones (SAS, USMIJ Centro Base,  CAIT, 
etc.) 

Orientador/ 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Junio-Diciembre Programa de 
acogida 
alumnado con 
NEE 

Organizar   el 
funcionamiento del 
grupo- clase y del 
aula  

 

 Conocimiento y 
cohesión del grupo-
clase 

Dinámicas de conocimiento y cohesión Tutor Septiembre/Oct
ubre 

  

Organización y 
funcionamiento del 
aula 

.Establecimiento de normas de clase Tutor Octubre Plan de 
convivencia del 
centro 

Materiales para 
la mejora de la 
convivencia 
escolar 

.Recogida de datos del alumnado Tutor Todo el curso   

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor/EOE/Jef
e de estudios 

Septiembre 
octubre 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Adquirir  hábitos de 
autonomía y  vida 
saludable,  propios 
de su edad 

   Hábitos saludables: 
alimentación, higiene 
y descanso 

. Actividades de los diversos programas de salud y medioambientales 
a los que puede acogerse el centro: charlas, práctica en la escuela de 
hábitos saludables, mantenimiento del huerto escolar, trabajos por 
equipos para velar por la limpieza y orden del colegio, talleres para 
aprender a utilizar creativa y correctamente el tiempo libre. 

 

. Actividades de alimentación grupales: Desayuno saludable, semana 
de la fruta. 

 

 

 

 Tutor/ EOE/  Todo el curso/ 
dependiendo de 
la programación 
del centro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto al 
medioambiente  

 

Salidas, excursiones y visitas para la realización de actividades  de 
carácter medioambiental. 

 

Tutor/Equipo 
docente 

A lo largo del 
curso 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Favorecer la 
participación de la 
familia en el 
desarrollo personal, 
social y escolar  del 
alumnado 

-Recogida y registro 
de información 

-Intercambio de 
información 

-colaboración y 
coordinación centro-
familia 

.Entrevistas padres 

 

.Charlas y encuentros con  padres y madres  

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méndez, Hector 
D. “ El rol del 
tutor como 
puente entre la 
familia y la 
escuela” 

Desarrollar 
habilidades 
adecuadas para la 
mejora de la 
convivencia y el 
fomento de la cultura 
de Paz 

Habilidades y  
competencias   
sociales 

 

. Realización de múltiples actividades recogidas en los Planes de 
Convivencia del centro y/o en el Plan de Igualdad. 

 

 

Tutor/Equipo 
docente/EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

Plan de 
Convivencia 

Plan de  

Igualdad 

 

Proyectos 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

 

PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES 

Conocer al alumnado 
de forma integral 
para prevenir y 
compensar 
desigualdades 

Desarrollo y 
prevención de  
dificultades y 
compensación de 
desigualdades 

. Actividades personalizadas a los distintos ritmos de aprendizaje 

. Actividades de repaso y refuerzo 

. Entrevista inicial con familias para conocer el desarrollo evolutivo 
de cada alumno y alumna 

. Entrevistas sistemáticas con familias de alto riesgo 

 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa de 
Acogida/ Plan de 
Compensación/ 
Plan de  atención 
a la diversidad 

 

Documentos del 
centro 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar  hábitos 
de trabajo escolares 

Intervenciones 
específicas en el 
desarrollo del 
proceso de 
aprendizaje 

. Actividades de atención y concentración 

. Coordinación familia-escuela 

. Juegos para desarrollar los sentidos 

Tutor/ Familia Todo el curso  www.childtopia.
com 

PIPO: juegos 
educativos 
infantiles 

Dar una respuesta 
educativa ajustada al 
alumnado que 
presenta necesidades  
específicas de apoyo 
educativo 

Adaptaciones 
curriculares y de 
acceso al currículum 

. Distribución de recursos personales y materiales adecuados 

. Adecuación metodológica a las características personales 

. Coordinación de la elaboración de ACIS 

. Actividades grupales en el aula y patio que favorezcan la 
socialización 

. Actividades y responsabilidades personalizadas que favorezcan su 
protagonismo 

. Entrevistas periódicas con las familias 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa de 
atención a las 
N.E.A.E. 
(quedará 
específicamente 
recogido y 
desarrollado en 
el PAD) 

 

 

Organización de 
recursos personales, 
materiales y 
estrategias 
metodológicas 

Comprensión, fluidez 
y hábito lector 

http://www.childtopia.com/
http://www.childtopia.com/
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Acercamiento a 
mundo de las 
profesiones, 
eliminando prejuicios 
de género desde el 
principio 

Las personas trabajan 

Profesiones y 
ocupaciones 

. Visitas de padres y madres al aula explicando su profesión  

. Actividades relacionadas con las aficiones y la utilización del tiempo 
libre: Como soy, qué me gusta, que cosas  se me dan mejor. 

 

Tutor/ familias Tercer trimestre  “Qué seré de 
mayor”.  

Tagg, Christine. 
Ediciones B, 
2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 º CICLO DE PRIMARIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL 

Facilitar la adaptación 
al centro y a la etapa 
de Educación Primaria  
al alumnado del 
centro y al de nueva 
incorporación 

Acogida e integración 
alumnado 

. Organización del material del alumnado. 

Recogida y análisis de documentos por tutor 

. Reunión grupal con padres y madres: Presentación del plan del curso: 
normas generales de comportamiento, horarios generales, material, 
distribución de responsabilidades. 

. Entrevista inicial con la familia 

. Desarrollo de las adaptaciones necesarias en función de las 
necesidades del alumnado 

. Conocimiento mutuo de alumnos: presentación de cada alumno para 
favorecer la relación e integración del grupo. 

.Conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 
general, nuestras aulas 

.  

 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/ 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa 
Acogida/ 
Programa de 
Tránsito Infantil-
Primaria 

 

Documento de 
traspaso de 
información 
Infantil-Primaria 

 

Documento de 
entrevista con 
familias 

 

 

.Recogida de documentación 

 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Todo el curso Programa de 
acogida alumno 
inmigrante 

 

 

 

.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación otras instituciones (SAS, USMIJ Centro Base,  CAIT, etc.) 

Orientador/ 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Junio-Diciembre Programa de 
acogida 
alumnado con 
NEE 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Organizar   el 
funcionamiento del 
grupo- clase y del aula  

 

 Conocimiento y 
cohesión del grupo-
clase 

Dinámicas de conocimiento y cohesión Tutor Septiembre/Octu
bre 

  

Organización y 
funcionamiento del 
aula 

.Conocimiento de derechos y deberes Tutor Octubre   

.Reparto de responsabilidades en clase. Tutor Todo el curso   

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor/EOE/Jef
e de estudios 

Septiembre 
octubre 

  

Adquirir  y/o 
consolidar  hábitos de 
vida saludable: 
alimentación, higiene 
y descanso, educación 
ambiental 

   Hábitos saludables: 
alimentación, higiene 
y descanso 

. Actividades de los diversos programas de salud y medioambientales a 
los que puede acogerse el centro además de actividades de aula: 
charlas, práctica en la escuela de hábitos saludables, fichas sobre salud, 
trabajos por equipos de alumnado de velar por la limpieza y orden del 
colegio. 

 

 

 

 Tutor/ EOE/ 
maestro 
especialista en 
Educación 
Física 

Todo el curso/ 
dependiendo de 
la programación 
del centro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto al 
medioambiente y 
reutilización de 
objetos  

 

Salidas, excursiones y visitas para la realización de actividades  de 
carácter medioambiente. 

 

.Utilización responsable de  recursos y reciclado de  objetos 

Tutor/Equipo 
docente 

A lo largo del 
curso 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Favorecer la 
participación de la 
familia en el 
desarrollo personal, 
social y escolar  del 
alumnado 

-Recogida y registro 
de información 

-Intercambio de 
información 

-colaboración y 
coordinación centro-
familia 

.Entrevistas padres 

 

.Compromiso educativo 

 

 

.Charlas y encuentros con  padres y madres  

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méndez, Hector 
D. “ El rol del 
tutor como 
puente entre la 
familia y la 
escuela” 

Desarrollar 
habilidades adecuadas 
para la mejora de la 
convivencia y el 
fomento de la cultura 
de Paz 

Habilidades y  
competencias   
sociales 

 

. Realización de múltiples actividades recogidas en los Planes de 
Convivencia y de Igualdad. 

 

 

Tutor/Equipo 
docente/EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

Plan de 
Convivencia 

Plan de  

Igualdad 

 

Proyectos 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES 

Evaluar e intervenir de 
forma preventiva 
antes de la aparición 
de dificultades de 
aprendizaje 

Desarrollo y 
prevención de  
dificultades 

. Reunión de traspaso de información entre tutores y tutoras de Infantil 
y Primaria 

. Actividades personalizadas a los distintos ritmos de aprendizaje 

. Actividades de repaso y refuerzo 

. Entrevista inicial con familias para conocer el desarrollo evolutivo de 
cada alumno y alumna 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa de 
Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento del 
contexto familiar del 
alumnado para 
compensar 
desigualdades 

Compensación de 
desigualdades 

 

. Entrevistas sistemáticas con familias de alto riesgo 

 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa de 
Tránsito 

 

Desarrollar  hábitos de 
trabajo escolares 

Intervenciones 
específicas en el 
desarrollo del proceso 
de aprendizaje 

. Actividades de atención y concentración 

. Coordinación familia-escuela 

 

Tutor/ Equipo  
docente 

Todo el curso   

Dar una respuesta 
educativa ajustada al 
alumnado que 
presenta necesidades  

Adaptaciones 
curriculares y de 
acceso al currículum 

. Distribución de recursos personales y materiales adecuados 

. Adecuación metodológica a las características personales 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/EOE 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa de 
atención a las 
N.E.A.E (quedará 
específicamente 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

específicas de apoyo 
educativo 

Organización de 
recursos personales, 
materiales y 
estrategias 
metodológicas 

. Coordinación de la elaboración de ACIS 

. Actividades grupales en el aula y patio que favorezcan la socialización 

. Actividades y responsabilidades personalizadas que favorezcan su 
protagonismo 

. Entrevistas periódicas con las familias 

 recogido y 
desarrollado en el 
PAD) 

 

Adquisición y mejora 
del  proceso lector 

 

Gusto por la lectura . Actividades motivacionales relacionadas con todo tipo de textos 
escritos: cuentos, teatros, biblioteca de aula, autores, etiquetas, 
prospectos, anuncios, señales. 

. Dedicación de un tiempo y espacio diario a la lectura individual y 
colectiva. 

. Unificación metodológica del método de aprendizaje y mejora de la 
lectura a lo largo de toda la etapa 

Creación de biblioteca de aula. 

 

Tutor/  
Coordinador 
Plan L y B/  
Familias 

Todo el curso  Plan de L y B  

 Comprensión, fluidez 
y hábito lector 
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2 º CICLO DE PRIMARIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL 

Favorecer la 
adaptación al centro 
del  alumnado de 
nueva incorporación 
(inmigrantes, 
temporeros, 
traslados)  

Acogida e integración 
alumnado 

.Presentación del tutor/a y del profesorado. 

.Presentación del plan del curso: normas generales de 
comportamiento, horarios generales, material, distribución de 
responsabilidades. 

.Conocimiento mutuo de alumnos: presentación de cada alumno para 
favorecer la relación e integración del grupo. 

.Conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 
general, nuestras aulas 

.Tutorización de compañeros 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/ 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa 
Acogida 

 

 

 

 

.Recogida de documentación 

.Incorporación flexible 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Todo el curso Programa de 
acogida alumno 
inmigrante 

 

 

 
.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación otras instituciones (SAS, Centro Base, etc.) 

Orientador/ 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Junio-Diciembre Programa de 
acogida 
alumnado con 
NEE 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Organizar   el 
funcionamiento del 
grupo clase/aula: 
derechos y deberes.  

 

 Normas  básicas de  
convivencia 

.Determinación de las normas básicas  de funcionamiento de aula y sus 
correspondientes correcciones 

 

Tutor/Jefe 
Estudios 

Septiembre-
Octubre 

 Plan de 
Convivencia 

Organización y 
funcionamiento del 
Grupo-Clase 

.Conocimiento de derechos y deberes Tutor Octubre   

.Reparto de responsabilidades en clase. Elección de delegado de clase 
de manera rotativa (mensual) 

Tutor    

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor Septiembre 
octubre 

  

Adquirir  y/o 
consolidar  hábitos de 
vida saludable: 
alimentación, higiene 
y descanso, educación 
ambiental 

   Hábitos saludables: 
alimentación, higiene 
y descanso 

.Actividades de alimentación grupales: Desayuno saludable, semana de 
la fruta. 

 

.Charla a familias sobre hábitos saludables en estas edades relativos a 
la alimentación, la higiene y el descanso.  

 

.Salidas, excursiones y visitas para la realización de actividades  de 
carácter medioambiente. 

 

.Utilización responsable de  recursos y reciclado de  objetos 

Médico/ 
Orientador 
EOE/ Tutor 
Equipo de ciclo 

Todo el curso/ 
dependiendo de 
la programación 
del centro 

Programas de 
Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubertad y 
adolescencia 

Actitud 
medioambiental 
comprometida 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Promover el 
conocimiento  de sí 
mismo para favorecer 
el desarrollo personal  

 

Autoconocimiento: 

Autoestima,  
autoconcepto, 
emociones. 

 

.Actividades para el desarrollo de la competencia social y la inteligencia 
emocional. 

 

 

Tutor/Equipo 
docente/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

  

 

Favorecer la 
participación de la 
familia en el 
desarrollo personal, 
social y escolar  del 
alumnado 

-Recogida y registro 
de información 

-Intercambio de 
información 

-colaboración y 
coordinación centro-
familia 

.Entrevistas padres 

 

.Compromiso educativo 

 

 

.Charlas y encuentros con  padres y madres  

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méndez, Héctor 
D. “ El rol del 
tutor como 
puente entre la 
familia y la 
escuela” 

Desarrollar 
habilidades adecuadas 
para la mejora de la 
convivencia y el 

 fomento de la cultura 

Habilidades y  
competencias   
sociales 

 

.Actividades estructuradas para el desarrollo moral, habilidades 
sociales, valores y control emocional. 

Tutor/Equipo 
docente/EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

  

Materiales de 
Manuel Segura 



PLAN DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TURORIAL                                                      
 

45 

CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

de Paz Educación para la paz 
y resolución pacífica 
de conflictos 

 

.Actividades  resolución de conflictos mediante el diálogo 

 

 

Fábulas y cuentos 
con moraleja 

 

Dilemas  

 

PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES 

Potenciar la 
coordinación 
interciclos, 
favoreciendo  el 
traspaso de  

Información sobre el 
grupo de alumnos  y la 
coordinación 
metodológica en 
materias 
instrumentales 

 

Transición  entre 
Ciclos 

 

 

.Reuniones de coordinación  interciclos 

 

.Cumplimentación  de documento de traspaso de información 

 

.Definición de criterios de promoción 

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios 

Junio/ 
septiembre 

 

Programa de 
Tránsito entre 
ciclos 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

 

Favorecer   la 
autonomía  en el 
proceso de 
aprendizaje 

 

Intereses y motivación 

 

Hábitos de trabajo en 
casa 

 

Técnicas de 
autorregulación 
académica 

 

.Actividades motivacionales y de síntesis para cada unidad didáctica 
integrada, de cara a desarrollar intereses y motivaciones académicas. 

 

.Desarrollo de hábitos y condiciones adecuadas de estudio. 

 

.Adquisición y aplicación de técnicas de trabajo intelectual y de 
autorregulación académica. 

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ D.O- 
EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

Programa de 
hábitos y técnicas 
de estudio 

 

 

 

Conocer al alumnado 
de forma integral para 
prevenir y compensar 
dificultades e 
intervenir en las 
mismas  

Respuesta educativa a 
las desigualdades 
sociales 

-Valoración de estos alumnos  y distribución de recursos personales y 
materiales adecuados 

 

-Reuniones periódicas de los equipos docentes de estos alumnos 

 

-Adecuación metodológica  a las características personales  

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

Programa de 
Atención a las 
Necesidades 
Específicas de 
Apoyo Educativo 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Respuesta educativa a 
las dificultades de 
aprendizaje 

 

-Actividades grupales en el aula y en el patio que favorezcan la 
socialización 

 

-Actividades  y responsabilidades personalizadas que favorezcan el 
protagonismo de estos alumnos 

 

-Entrevistas periódicas con las familias 

 

Adecuar la respuesta 
educativa  a las 
necesidades del 
alumnado con NEE y 
garantizar la mayor 
continuidad posible 
de la atención 
educativa específica y 

Especializada a este 
alumnado 

 

  

 

 

Detección, 
identificación y 
valoración  de 
necesidades 

 

 

-Detección de dificultades 

 

-Establecimiento de criterios de apoyo y refuerzo en el grupo 

 

-Seguimiento de alumnado con NEE  

 

-Valoración, intervención y  organización de recursos de alumnado de 
riesgo  

 

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 
EOE 

 

 

 

 

 

 

Septiembre  

Octubre 

 

 

A lo largo del 
curso 

Programa de 
atención a las 
necesidades 
educativas 
especiales 

(quedará 
específicamente 
recogido y 
desarrollado en el 
PAD) 

 

Adaptaciones  del 
currículum 

 

Organización de 
recursos personales y 
materiales y 
estrategias 
metodológicas 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Realizar y coordinar la 
evaluación del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumnado  

 

Evaluación inicial, 
continua y final 

 

 

-Actividades de  repaso y refuerzo  adecuadas a los diferentes  ritmos 
de aprendizaje 

 

-Uso de materiales  secuenciados para evitar lagunas de conocimiento 

 

-Evaluación formativa y comprensiva 

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 

A lo largo del 
curso 

 “La evaluación en 
la educación 
primaria”. Ed. 
Octaedro 

Desarrollar y  
consolidar  
capacidades o 
competencias básicas  

-Comprensión lectora  
y hábito lector   

-Resolución de 
problemas 

-Aprender a aprender 

-Utilización de  técnicas  de mejora de la comprensión y fluidez lectora 
en todas las áreas del currículum 

 

-Utilización de  técnicas  de mejora de resolución de problemas  

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 

A lo largo del 
curso 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Acercamiento al 
mundo de las 
profesiones 
eliminando prejuicios 
de género desde el 
inicio 

 

 

 

Mundo laboral y 
profesional 

 

 

 

 

 

 

-Análisis de profesiones: colaboración de familias y personas cercanas 
al entorno del alumnado 

 

-Actividades de detección de estereotipos ligados a las profesiones 

Tutor/ familias 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del 
curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La rebelión de 
las princesas”, 
Jéronimo Mejías 

Entrenar al alumnado 
en el proceso de toma 
de decisiones de 
manera autónoma 

Toma de decisiones -Juegos de alternativas 

 

-Repertorio de actividades escolares poco estructuradas que impliquen 
elecciones simples y ayuden a ir descubriendo los gustos personales 
(lecturas, manualidades, monográficos) 

Tutor/ familias A lo largo del 
curso 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

3 º CICLO DE PRIMARIA 

 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL 

Favorecer la 
adaptación al centro 
del  alumnado de 
nueva incorporación 
(inmigrantes, 
temporeros, 
traslados…)  

Acogida e 
integración 
alumnado 

.Presentación del tutor/a y del profesorado. 

.Presentación del plan del curso: normas generales de comportamiento, 
horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

.Conocimiento mutuo de alumnos: presentación de cada alumno para 
favorecer la relación e integración del grupo. 

.Conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 
general, nuestras aulas 

.Tutorización de compañeros 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo/ 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa 
Acogida 

 

 

 

 

.Recogida de documentación 

Incorporación flexible 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Todo el curso Programa de 
acogida alumno 
inmigrante 

 

 

 

.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación otras instituciones (SAS, Centro Base, etc) 

Orientador/ 

Tutor/ Equipo 
de Ciclo. 

 

Junio-Diciembre Programa de 
acogida 
alumnado con 
NEE 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Organizar   el 
funcionamiento del 
grupo clase/aula: 
derechos y deberes.  

 

 Normas  básicas de  
convivencia 

.Determinación de las normas básicas  de funcionamiento de aula y sus 
correspondientes correcciones 

.Elección de alumnos mediadores en la resolución de conflictos 

Tutor/Jefe 
Estudios 

Septiembre-
Octubre 

 Plan de 
Convivencia 

Organización y 
funcionamiento del 
Grupo-Clase 

.Conocimiento de derechos y deberes Tutor Octubre   

.Elección de delegado Tutor    

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor Septiembre 
octubre 

  

Adquirir  y/o 
consolidar  hábitos de 
vida saludable: 
alimentación, higiene 
y descanso; educación 
afectivo-sexual y 
educación ambiental 

   Hábitos 
saludables: 
alimentación, 
higiene y descanso 

.Charlas  sobre educación  afectivo-sexual: utilización de material impreso 
y audiovisual( “De dónde venimos” ”Qué me está pasando”) 

 

.Salidas, excursiones y visitas para la realización de actividades  de 
carácter medioambiente. 

 

.Utilización responsable de  recursos y reciclado de  objetos 

Médico/ 
Orientador 
EOE/ Tutor 
Equipo de ciclo 

Todo el curso/ 
dependiendo de 
la programación 
del centro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pubertad y 
adolescencia 

Actitud 
medioambiental 
comprometida 

 

Promover el 
conocimiento  de sí 
mismo para favorecer 
el desarrollo personal  

 

Autoconocimiento: 

Autoestima,  
autoconcepto, 
intereses, 
motivaciones, 
emociones.  

.Actividades previstas en el Plan de Convivencia 

.Administración de cuestionarios  para favorecer el autoconocimiento del 
alumno y para utilizarse como línea base de intervención en  casos 
necesarios  

Tutor/Equipo 
docente/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Favorecer la 
participación de la 
familia en el 
desarrollo personal , 
social y escolar  del 
alumnado 

-Recogida y registro 
de información 

-Intercambio de 
información 

-colaboración y 
coordinación 
centro-familia 

-Entrevistas padres 

 

-Compromiso educativo 

 

 

.Charlas a padres  

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 
habilidades adecuadas 
para la mejora de la 
convivencia y el 
fomento de la cultura 
de Paz 

Habilidades y  
competencias   
sociales 

 

 

 

 

.Actividades estructuradas para el desarrollo cognitivo, habilidades 
sociales, valores y control emocional. 

 

 

.Actividades de mediación y resolución de conflictos 

 

Tutor/Equipo 
docente/EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

  

 

 

 

 

 

 

 

Educación para la 
paz y resolución 
pacífica de 
conflictos 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Usar de manera 
racional y crítica las 
TIC 

. Uso racional de las 
TICs 

.Coordinación con las familias para uso racional de las TICs. .Charlas 
formativas a padres y alumnos 

 

Tutor/Equipo 
docente 

A lo largo de 
todo el curso 

  

 

 

PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES 

Potenciar la 
coordinación 
interciclos, 
favoreciendo  el 
traspaso de  

Información, sobre el 
grupo de alumnos, 
entre  

tutores 

 

 

 

Transición  entre 
Ciclos 

 

.Reuniones de coordinación  interciclos 

.Cumplimentación  de documento de traspaso de información 

.Definición de criterios de promoción 

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios 

Junio/ 
septiembre 

 

Programa de 
Tránsito  
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Fomentar la 
coordinación  entre 
distintas etapas 
educativas, facilitando 
información sobre 
todos y cada uno de 
los alumnos y alumnas 
que acceden al centro 
de Secundaria  y 
especialmente de los 
alumnos con NEE 

 

 

 

 

 

Favorecer   la 
autonomía  en el 
proceso de 
aprendizaje 

Tránsito entre 
Etapas 

 

 

. Cumplimentación de Documentos 

.Rellenar fichas de traspaso de información a secundaria de todos los 
alumnos y en especial  de aquellos  con NEE y/o grave  desfase curricular. 

.Registro de la competencia curricular 

.Elaborar informes individualizados  en general con especial incidencia en 
alumnos con NEE y con algún tipo de deficiencias a nivel curricular. 

.Revisión y  actualización de Informes Psicopedagógicos de los  alumnos 
con NEE por discapacidad, dificultades de aprendizaje  o desventajas 
socioeducativa. 

.Revisión y actualización de informe logopédico para alumnos atendidos 
por el especialista de audición y lenguaje o logopeda de EOE. 

.Elaboración del  Dictamen de Escolarización de los alumnos con 
discapacidad  por cambio de Etapa. 

 

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ DO-
EOE 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo-Junio 

 

 

Programa de 
tránsito de E. 
Primaria a E. 
Secundaria 

- Ficha traspaso 
final de Etapa 
Primaria a 
Secundaria  

-Modelo registro 
nivel de 
competencia 
curricular 
aportada  
centro/Orientado
r 

-Informe 
Valoración 
Psicopedagógica/
Dictamen 

-Traspaso de 
toda la 
información 
disponible del 
alumnado que 
cambia de etapa 
y de centro 

(oral Y   
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Intereses y 
motivación 

 

Hábitos y técnicas 
de trabajo 
intelectual 

 

Técnicas de 
autorregulación 
académica 

 

.Actividades para desarrollar intereses y motivaciones académicas. 

 

.Desarrollo de hábitos y condiciones adecuadas de estudio. 

 

.Adquisición y aplicación de técnicas de trabajo intelectual y de 
autorregulación académica. 

  Programa de 
hábitos y técnicas 
de estudio 

 

 

documentos 
escritos) 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Propiciar la 
coordinación entre 
profesorado de los 
centros de Primaria y 
Secundaria, que 

permita garantizar la 
coordinación 
metodológica 
fundamentalmente en  
materias 
instrumentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Inter.-
etapas 

.Reunión  de Jefe de Estudios, profesorado de 6º  

Primaria y de 1º ESO, orientador de EOE, orientador DO y  profesorado de 
apoyo (PTAI, Compensatoria)  para: 

. la entrega de documentación e información verbal significativa y 
complementaria. Se hará  también el  traspaso de informes y/o ACIs de 
alumnado con NEE permanentes. 

(En aquellos casos en que sea inviable la reunión se procederá a la 
recogida de la documentación 

por el orientador de referencia del centro y entrega al Departamento de 
Orientación del IES) 

 

En función de la documentación aportada, el IES realizará: 

.La adscripción del alumnado a las distintas materias optativas, 
especialmente en los casos de refuerzo 

.Análisis de los alumnos con retraso escolar y problemas de aprendizaje 
en los distintos grupos.  

.Elaboración del perfil de grupo en habilidades instrumentales, facilitando 
esta información a los distintos departamentos didácticos para que 
adecuen las programaciones de aula de cara a  coordinar la secuenciación 
de contenidos, los criterios de evaluación y promoción.  

.Reuniones centro Primaria / IES para coordinar y garantizar la 
continuidad  entre las programaciones en general,  especialmente en 
lengua y matemáticas  de primaria y secundaria 

 

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ DO-
EOE 

 

 

 

Tercer trimestre 
/mes de Mayo-
Junio 

 

Programa de 
Tránsito 
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CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Conocer al alumnado 
de forma integral para 
prevenir y compensar 
dificultades e 
intervención en las 
mismas  

Respuesta 
educativa a las 
desigualdades 
sociales 

 

 

.Valoración de estos alumnos  

.Distribución de recursos personales y materiales adecuados 

.Reuniones periódicas de los equipos docentes de estos alumnos 

.Adecuación metodológica  a las características personales  

.Actividades grupales en el aula y en el patio que favorezcan la 
socialización 

.Actividades  y responsabilidades personalizadas que favorezcan el 
protagonismo de estos alumnos 

.Entrevistas periódicas con las familias 

Tutor/Equipo 
docente/ 

Jefatura 
Estudios/ EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

Programa de 
Atención a las 
Necesidades 
Específicas de 
Apoyo Educativo 

 

Respuesta 
educativa a las 
Dificultades de 
Aprendizaje 

 

 

 

. Adecuar la respuesta 
educativa  a las 
necesidades del 
alumnado con NEE 

. Garantizar la mayor 
continuidad posible 
de la atención 

 

 

Detección, 
identificación y 
valoración  de 
necesidades 

 

 

.Detección de dificultades 

.Establecimiento de criterios de apoyo y refuerzo en el grupo 

.Seguimiento de alumnado con NEE  

.Valoración, intervención y  organización de recursos de alumnado de 
riesgo  

 

 

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 
EOE 

 

 

 

 

 

 

Septiembre  

Octubre 

 

 

A lo largo del 
curso 

Programa de 
atención a las 
necesidades 
educativas 
especiales 

(quedará 
específicamente 
recogido y 
desarrollado en el 
PAD) 

 

Adaptaciones  de 
los  curriculares 

 



PLAN DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TURORIAL                                                      
 

58 

CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

educativa específica y 

especializada al 
alumnado con NEE. 
permanentes. 

 

  

Organización de 
recursos personales 
y materiales y 
estrategias 
metodológicas 

Realizar y coordinar la 
evaluación del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumnado  

 

Evaluación inicial, 
continua y final 

 

 

.Actividades de  repaso y refuerzo  adecuadas a los diferentes  ritmos de 
aprendizaje 

.Uso de materiales  secuenciados para evitar lagunas de conocimiento 

.Evaluación formativa y comprensiva 

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 

A lo largo del 
curso 

  

Desarrollar y  
consolidar  
capacidades o 
competencias básicas  

-Comprensión 
lectora  y hábito 
lector   

-Resolución de 
problemas 

-Aprender a 
aprender 

.Utilización de  técnicas  de mejora de la comprensión y fluidez lectora en 
todas las áreas del currículum 

 

.Utilización de  técnicas  de mejora de resolución de problemas  

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 

A lo largo del 
curso 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Desarrollar el 
Autoconoci- 

miento por parte de 
los alumnos/as 

 

 

 

Actitudes e 
intereses 
personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Actividades para realizar una autorreflexión guiada sobre nuestras 
características personales (nuestras aptitudes y habilidades, los 
resultados en las distintas asignaturas, nuestras actitudes y/o 
personalidad y los intereses y gustos de cada uno). 

 

.Baterías de pruebas sobre actitudes e intereses académicos y 
profesionales 

 

EOE/ 

Tutor 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del 
curso 

 

 

 

 

 

 

Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional 
(P.O.A.P.) 

 

 

 

-Cuadernos de 
Orientación de 6º 
EP de APOCLAM 

-Baterías 
estandarizadas 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Conocer los 
principales perfiles 
profesionales  y su 
relación con las 
aptitudes personales 

 

 

Mundo Laboral y 
Profesional 

 

.Estudio  de profesiones: elaboración de trabajos monográficos y de 
investigación 

 

.Entrevistas a diversos miembros de la comunidad sobre trayectorias 
profesionales 

 

.Cuestionarios sobre intereses y aptitudes 

 

.Charlas informativas del orientador/ Jefe de Estudios… 

Tutor/ Equipo 
Docente / EOE 

A lo largo del 
curso 

 

Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional 
(P.O.A.P.) 

 

Iniciar al alumnado  en 
la cultura 
emprendedora  y del 
autoempleo y la 
innovación 

Jóvenes 
Emprendedores 

.Trabajo en equipo por Proyectos 

.Profesiones que aún no existen 

-Actividad :”Invento mi trabajo” 

-Actividades para potenciar las cualidades personales de las personas 
consideradas “emprendedoras” (creatividad, pensamiento alternativo, 
asertividad, autoestima, etc.) 

Tutor/ Equipo 
Docente / EOE 

 A lo largo del 
curso 

 -Proyecto 
Carabela (cajas 
sobre cultura 
emprendedora 
de la Consejería 
de Educación) 

Entrenar al alumnado 
en la aplicación de 
estrategias en los 
procesos de  toma de 
decisiones  

Toma de decisiones  . Someter a elección propia, siempre que sea posible, aspectos 
relacionados con el trabajo escolar: elección de lecturas, actividades, 
talleres, proyectos a realizar, etc. Para propiciar la toma personal de 
decisiones. 

Tutor/ Equipo 
Docente / EOE 

 A lo largo del 
curso 

Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional 
(P.O.A.P.) 

-Cuadernos de 
Orientación de 6º 
EP de APOCLAM 

 

-Programa de 
Víctor Álvarez 
Rojo “Tengo que 
Decidirme” 
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ÁMBITO 

  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 

PROGRAMA RECURSOS 

Favorecer  el 
conocimiento por 
parte del alumnado y 
su  familia  del 
Sistema Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema Educativo: 

estructura, 
opciones 
académicas 

itinerarios, 

Instituto de 
Secundaria de la 
zona (oferta 
educativa, 
matriculación, 
organización y 
funcionamiento, 
recursos). 

ALUMNOS 

.Actividades de tutoría desarrolladas por su tutor /orientadores EOE-
IES/Jefaturas de Estudios: cuadernillos de trabajo, visitas al IES, dinámicas 
de grupo, investigaciones  en el entorno próximo sobre el mercado 
laboral, las profesiones…. 

 

PADRES: 

.Charlas informativas a  los padres de los alumnos de 6º de primaria 

 

.Visitas al IES 

 

.Entrevistas personales, especialmente  con las familias  de los alumnos 
con NEE. 

 

.Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios 

 

Tutor/ Equipos 
docentes/Jefat
ura estudios/ 
EOE/DO 

 

 

-Mayo/Junio (6º) 

-Septiembre para  
acogida 1º ESO 

-Mayo-Junio 

 

-Final de 
curso(6º) e inicio 
de curso(1º ESO) 

 

-Junio 

 

Programa de 
orientación 
académica y 
profesional 

-Cuadernos de 
Orientación de 6º 
EP de APOCLAM 
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6.1  Programas Base de Tutoría por Niveles  

 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA:      3 años Ed. Infantil  

 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

1ª semana Septiembre 

-Recogida de información, grupal e individual (programa acogida Infantil). 

-Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

-Organización de la Incorporación flexible del alumnado de Infantil.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e integración 

del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Actividades para el conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 

general, nuestra aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo educativo, 

programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular... 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

Septiembre 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda). 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

Octubre 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de refuerzo o 

ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

Octubre-Noviembre -Tutorías individualizadas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

 

 

Periodicidad 

Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizare seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, programar 

actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, 

para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar 

actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

información sobre el proyecto a trabajar, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del Jefe 

de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de información, 

suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

- Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

primera reunión del ETCP: 

.Programa de acogida  

 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares 

que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en Programa 

Séneca. 

 

 

 

Junio  

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, de 

la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA:      4 años Ed. Infantil  

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

1ª semana Septiembre 

-Recogida de información, grupal e individual (programa acogida Infantil). 

-Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e integración 

del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Actividades para el conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 

general, nuestra aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo educativo, 

programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, etc.) 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

Septiembre 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda). 

 

Octubre 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de refuerzo o 

ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

Octubre-Noviembre -Tutorías individualizadas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

 

 

Periodicidad 

Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para realizar 

seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, programar 

actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, 

para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar 

actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

 

 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del Jefe 

de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de información, 

suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 

primera reunión del ETCP: 

 Competencia social 

 Estimulación del lenguaje 

 Salud escolar 
 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares 

que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en Programa 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Séneca. 

 

 

 

Junio  

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, de 

la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA:      5 años Ed. Infantil 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

1ª semana Septiembre -Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

-Organización de la incorporación flexible del alumnado de Infantil, si procede.  

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e integración 

del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Actividades para el conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 

general, nuestra aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo educativo, 

programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, etc.) 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de refuerzo/ACI, 

cuando proceda 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

 

Septiembre 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda) 

 

Octubre 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de refuerzo o 

ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

Octubre-Noviembre 
-Tutorías individualizadas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

 

Diciembre 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

-Reunión del tutor y equipo docente para valorar posibilidades de permanencias 

extraordinarias e iniciar proceso cuando proceda. 

 

 

 

Periodicidad Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizare seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar medidas adoptadas en el grupo, programar actividades, 

etc. 

-Reuniones de los tutores del ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, para 

realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar actividades de 

tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del Jefe 

de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de información, 

suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 

primera reunión del ETCP: 

 Prevención de dificultades de aprendizaje/adaptación 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 Competencia social 

 Estimulación del lenguaje 

 Salud escolar 
-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares 

que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en Programa 

Séneca. 

 

 

 

Junio 

- Plan de actuación para la atención educativa al alumnado con n.e.a.e. por presentar 

altas capacidades intelectuales. 

-Preparación por parte de los tutores  de los documentos para el Programa de Tránsito 

 -Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, de 

la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 

 

 

Junio/Septiembre 

 

-Reunión de tutores de I5 con tutores de  1ºP y EOE para Programa de Tránsito. 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA:       1º Ed. Primaria 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

1ª semana Septiembre 

-Recogida de información, grupal e individual,  por parte del tutor que inicia ciclo 

(programa transición).  

-Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e 

integración del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Actividades para el conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 

general, nuestra aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo 

educativo, programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, etc.) 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Asamblea de clase para determinar normas de convivencia de clase,  utilización de la 

agenda escolar, elección de delegado y criterios para distribución de 

responsabilidades, formación de grupos de trabajo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de 

refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo, ACI) 

 

 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda). 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

Octubre 

 

 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de 

refuerzo o ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

 

Octubre-Noviembre 
-Entrevista inicial individual con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación de los 

programas. 

 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

 

 

 

Periodicidad Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizare seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, programar 

actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, 

para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar 

actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del 

Jefe de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º 

Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información, suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 



PLAN DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TURORIAL                                                      
 

73 

CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades y estrategia para la mejora de la lectura, escritura y 

resolución de problemas.  

 

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 

primera reunión del ETCP: 

 Salud escolar 

 Competencia social  

 Desarrollo cognitivo 

 Técnicas de estudio: Comprensión lectora  
 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en 

Programa Séneca. 

 

 

 

Junio  

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, 

de la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN TUTORÍA:      2º Ed. Primaria 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

1ª. Semana de Septiembre -Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de 

comportamiento, horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e 

integración del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación 

inicial (tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo 

educativo, programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, 

etc.) 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la 

evaluación inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Asamblea de clase para determinar normas de convivencia de clase,  utilización de 

la agenda escolar, elección de delegado y criterios para distribución de 

responsabilidades, formación de grupos de trabajo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de 

refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  

establecer plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

Octubre 

 

 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de 

evaluación y canales de comunicación centro-familia (agenda). 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de 

refuerzo o ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

 

Octubre-Noviembre 
-Entrevista inicial individual con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI 

para seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación de los 

programas. 

 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI 

para seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Reunión del tutor y equipo docente para valorar posibilidades de permanencias 

ordinarias/extraordinarias e iniciar proceso cuando proceda. 

 

 

 

Periodicidad 

Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizare seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar 

metodología, coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, 

programar actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y 

apoyo, para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y 

coordinar actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través 

del Jefe de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º 

Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información, suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo 

cuando se produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades y estrategia para la mejora de la lectura, escritura y 

resolución de problemas.  

 

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

A lo largo del curso la primera reunión del ETCP: 

 

 Salud escolar. 

 Competencia social 

 Desarrollo cognitivo 

 Técnicas de estudio: Comprensión lectora 
 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en 

Programa Séneca. 

 

 

 

 

 

Junio 

-Preparación por parte de los tutores  de los alumnos que finalizan ciclo de los 

documentos para el Programa de Tránsito 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la 

evaluación, de la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA:       3º Ed. Primaria 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

1ª semana Septiembre 

-Recogida de información, grupal e individual,  por parte del tutor que inicia ciclo. 

-Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e 

integración del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Actividades para el conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 

general, nuestra aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo 

educativo, programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, etc.) 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Asamblea de clase para determinar normas de convivencia de clase,  utilización de la 

agenda escolar, elección de delegado y criterios para distribución de 

responsabilidades, formación de grupos de trabajo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de 

refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda). 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

Octubre 

 

 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de 

refuerzo o ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

 

Octubre-Noviembre 
-Entrevista inicial individual con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

-Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas en función de los dados 

obtenidos. 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación de los 

programas. 

 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas en función de los dados 

obtenidos. 

Periodicidad Quincenal -Asambleas de clase (funcionamiento del grupo, normas clase, incidentes, proponer 

actividades, etc.). 

 

 

 

Periodicidad Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizar seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, programar 

actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, 

para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar 

actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

etc. 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del 

Jefe de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º 

Trimestre). 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información, suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades y estrategia para la mejora de la lectura, escritura y 

resolución de problemas.  

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 

primera reunión del ETCP: 

 

 Salud escolar 

 Competencia social 

 Desarrollo cognitivo 

 Técnicas de estudio: Comprensión lectora + Subrayado 
 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en 

Programa Séneca. 

 

 

Junio  

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, 

de la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA:      4º Ed. Primaria 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

1ª. Semana de Septiembre -Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de 

comportamiento, horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e 

integración del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación 

inicial (tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo 

educativo, programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular… 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la 

evaluación inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Asamblea de clase para determinar normas de convivencia de clase,  utilización de 

la agenda escolar, elección de delegado y criterios para distribución de 

responsabilidades, formación de grupos de trabajo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de 

refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  

establecer plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

Octubre 

 

 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de 

evaluación y canales de comunicación centro-familia (agenda). 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de 

refuerzo o ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

 -Entrevista inicial individual con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

Octubre-Noviembre -Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI 

para seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación de los 

programas. 

 

 

Marzo-Abril 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI 

para seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Reunión del tutor y equipo docente para valorar posibilidades de permanencias 

ordinarias/extraordinarias e iniciar proceso cuando proceda. 

-Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas 

 

Periodicidad Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizar seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar 

metodología, coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, 

programar actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y 

apoyo, para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y 

coordinar actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través 

del Jefe de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º 

Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información, suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo 

cuando se produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades y estrategia para la mejora de la lectura, escritura y 

resolución de problemas.  
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

A lo largo del curso 

- Actividades que fomenten los valores. 

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en 

la primera reunión del ETCP: 

 

 Salud escolar. 

 Competencia social 

 Desarrollo cognitivo 

 Técnicas de estudio: Comprensión lectora + Subrayado + Resumen y/o 
Esquema 

 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en 

Programa Séneca. 

 

 

 

 

 

Junio 

-Preparación por parte de los tutores  de los alumnos que finalizan ciclo de los 

documentos para el Programa de Tránsito 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la 

evaluación, de la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN  TUTORÍA:       5º Ed. Primaria 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

1ª.  Semana Septiembre 

-Recogida de información, grupal e individual,  por parte del tutor que inicia ciclo. 

-Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e 

integración del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Actividades para el conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización 

general, nuestra aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo 

educativo, programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, etc.) 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Asamblea de clase para determinar normas de convivencia de clase,  utilización de la 

agenda escolar, elección de delegado y criterios para distribución de 

responsabilidades, formación de grupos de trabajo. 

-Participación en la elaboración del documento individual del programa de 

refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda). 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

Octubre 

 

 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de 

refuerzo o ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

 

Octubre-Noviembre 
-Entrevista inicial individual con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

 

Noviembre  
-Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas en función de los dados 

obtenidos. 

 

Diciembre 
-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación de los 

programas. 

 

Marzo-Abril 

-Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas en función de los dados 

obtenidos. 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

 

Periodicidad Quincenal 

-Asambleas de clase (funcionamiento del grupo, normas clase, incidentes, proponer 

actividades, etc.). 

 

 

 

 

Periodicidad Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizare seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, programar 

actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores de cada ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, 

para realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar 

actividades de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 

 

-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

etc. 

 -Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del 

Jefe de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del curso 

Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información, suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 

alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades y estrategia para la mejora de la lectura, escritura y 

resolución de problemas.  

 

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 

primera reunión del ETCP: 

 

 Salud escolar 

 Desarrollo cognitivo 

 Competencia social 

 Técnicas de estudio:  
Comprensión lectora + Subrayado + Resumen + Esquema 

 

-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en 

Programa Séneca. 

 

 

 

Junio  

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, 

de la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 
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PROGRAMACIÓN TUTORÍA:        6º. Ed. Primaria 

TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

1ª semana de Septiembre -Análisis de la información recibida y revisión de expedientes.  

 

 

 

Septiembre 

 

-Presentación a los alumnos del plan del curso: normas generales de comportamiento, 

horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

-Actividades para favorecer el conocimiento mutuo de alumnos, la relación e 

integración del grupo. 

-Evaluación inicial. 

-Elaboración de la programación de aula. 

-Adopción de medidas de atención a la diversidad en función de la evaluación inicial 

(tutorización compañeros, enriquecimiento curricular, programa de refuerzo 

educativo, programa ACI, derivación EOE, entrevista familia, material curricular, etc.) 

 

 

 

 

Septiembre-Octubre 

 

-Organización de los datos académicos y personales del alumnado. 

-Comunicación a jefatura de estudios y EOE  de los datos obtenidos en la evaluación 

inicial para la organización de los programa de refuerzo y de apoyo. 

-Asamblea de clase para determinar normas de convivencia de clase,  utilización de la 

agenda escolar, elección de delegado y criterios para distribución de 

responsabilidades, formación de grupos de trabajo. 

-Participación en la elaboración del doc.  individual del programa de refuerzo/ACI. 

-Reuniones de coordinación del equipo docente de los alumnos con  desajuste 

curricular/NEAE para analizar los datos obtenidos en la evaluación inicial y  establecer 

plan de intervención (programa de refuerzo ,ACI) 

 

 

Octubre 

 

-Reunión inicial grupal del tutor con padres  para informar sobre los aspectos más 

significativos del funcionamiento, organización del curso, los criterios de evaluación y 

canales de comunicación centro-familia (agenda). 

-Reunión del tutor y equipo docente con padres de alumnos con programa de 

refuerzo o ACI para informar sobre plan de trabajo, horarios, etc. 

Octubre-Noviembre -Entrevista inicial individual con los padres de cada alumno para intercambio de 

información. 

Noviembre -Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas. 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 

Diciembre 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo/ACI para 

seguimiento y evaluación. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación de los 

programas. 

 

Febrero 
-Información a alumnos de 6ºP y padres sobre proceso de escolarización, itinerarios 

educativos, características de la ESO, etc. 

-Visita del alumnado  de 6ºP/padres a IES de referencia. 

 

 

 

Marzo-Abril 

-Aplicación de Técnicas Sociométricas y adopción de medidas. 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con programa de refuerzo o ACI para 

seguimiento y evaluación de los programas. 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Reunión del tutor y equipo docente para valorar posibilidades de permanencias 

ordinarias/extraordinarias e iniciar proceso cuando proceda. 

Periodicidad Quincenal -Asambleas de clase (funcionamiento del grupo, normas clase, incidentes, proponer 

actividades, etc.). 

 

 

 

Periodicidad Mensual 

  

-Reuniones de coordinación del tutor y responsable/s  del refuerzo y apoyo, para 

realizare seguimiento y concretar intervención. 

-Reuniones  del equipo docente coordinadas por el tutor, para adecuar metodología, 

coordinar actuaciones, valorar las medidas adoptadas en el grupo, programar 

actividades, etc. 

-Reuniones de los tutores del ciclo con EOE,  responsable/s del refuerzo y apoyo, para 

realizar seguimiento de las medidas a la diversidad adoptadas y coordinar actividades 

de tutoría en el ciclo. 

 

Periodicidad Trimestral 
-Reuniones grupales del tutor con padres  para seguimiento del funcionamiento y 

organización del curso, incidencias, actividades complementarias y extraescolares, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

-Cuando proceda, cumplimentación del Informe de Tutoría y derivación a través del 

Jefe de Estudios al EOE para Evaluación psicopedagógica (preferentemente 1º 

Trimestre). 

-Entrevistas periódicas con los padres de cada alumno para intercambio de 

información, suscribir compromisos de asistencias, de convivencia, etc. 

-Control diario de la asistencia a clase del alumno y aplicación del protocolo cuando se 

produzca absentismo. 

-Actividades de acogida e integración del alumnado de incorporación tardía y del 
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TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 

A lo largo del curso alumnado absentista que se incorpora al centro. 

-Desarrollo de actividades y estrategia para la mejora de la lectura, escritura y 

resolución de problemas.  

-Desarrollo de actividades de  programas que corresponda al curso, acordados en la 

primera reunión del ETCP: 

 Hábitos y técnicas de estudio: 
Comprensión lectora + Subrayado + Resumen + Esquema + Mapa conceptual 

 Competencia social 

 Coeducación 

 Desarrollo cognitivo 

 Salud escolar 

 Orientación académica y profesional 
-Participar en el diseño y desarrollo de las actividades complementarias y 

extraescolares que corresponda a su curso. 

-Cumplimentar la documentación relativa a la tutoría y grabar información en 

Programa Séneca. 

 

 

 

 

Junio 

 

 

 

 

 

 

-Preparación por parte de los tutores  de los alumnos que finalizan ciclo de los 

documentos para el Programa de Tránsito 

-Reunión del tutor y equipo docente de alumnos con responsable/s programa de 

refuerzo/ACI para seguimiento y evaluación, y determinar plan de intervención y 

materiales curriculares del próximo curso 

-Evaluación trimestral de alumnos y coordinación de la sesión de evaluación. 

-Entrevista con padres de cada alumno para informar sobre aspectos de la evaluación, 

de la promoción, material próximo curso, actividades para el verano,… 

-Reunión de tutores de 6ºP,  jefe estudios, PT y EOE, con representantes de IES para 

Programa de Tránsito. 
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■-Programas específicos 

 

-Programa de desarrollo personal y social 

• Acogida en Educación Infantil 

• Transición  

• Autoconcepto y Autoestima 

• Hábitos de Vida Saludable 

• Competencia Social 

• Resolución de Conflictos 

-Programas de prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

• Estimulación del Lenguaje Oral 

• Detección e Intervención en Dificultades de Aprendizaje 

• Hábitos, estrategias y técnicas de Trabajo Intelectual 

• Preventivo en Educación Infantil (por ejemplo; al finalizar dicha etapa educativa, se 

procede a la detección del alumnado con altas capacidades) 

• Desarrollo Cognitivo 

-Programas de orientación académica y profesional 

• Programa de Orientación Académica y Profesional  

• Programa de Toma de Decisiones y Resolución de Problemas (aspectos 

abarcados, a su vez, anteriormente, la toma de decisiones en el apartado anterior y la 

resolución de problemas en el apartado de desarrollo personal y social). 
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7-EVALUACIÓN 

Cada curso escolar, coincidiendo con los finales de trimestre y según el calendario establecido por la 

jefatura de estudios, se procederá a la evaluación del POAT valorando el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos a nivel general y los específicos de cada Tutoría, el desarrollo de las diferentes 

actividades y programas, recursos utilizados, resultados obtenidos, etc.. En este proceso de evaluación 

participarán los tutores y equipos docentes, y será coordinado por la jefatura de estudios en colaboración 

con el equipo de orientación. Las conclusiones de dicha autoevaluación se tendrán en cuenta para la 

organización de la atención a la orientación y acción tutorial del siguiente trimestre. 

Así mismo cada final de curso, en el proceso de autoevaluación del Plan de Centro, se procederá a 

la evaluación de Plan de Orientación y Acción Tutorial,  valorando el grado de cumplimento de los 

objetivos propuestos, el desarrollo de las diferentes actividades desarrolladas aplicadas y el 

funcionamiento global del POAT. Las conclusiones de este proceso se incluirán en la Memoria de 

Autoevaluación y se tendrán en cuenta para la organización de la orientación y acción tutorial del siguiente 

curso. 
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8.  ANEXOS. 

ANEXO I 

1.- Cuestionario inicial a las familias 

LENGUAJE 

 ¿Habló antes de los tres años?……………… ¿Habla mucho o poco?....................................... 

 ¿Presenta algún problema al hablar?…………… ¿Se le entiende con normalidad?................ 

 ¿Para expresarse se apoya más en los gestos que en las palabras?........................................ 

 ¿Fonemas que no pronuncia?....................... 
 

ALIMENTACIÓN Y SUEÑO 

 ¿Come solo sin dificultad?……. ¿Tiene buen apetito o le cuesta comer?................................. 

 ¿Duerme actualmente con sus padres?…………………………………… 

 ¿Cuántas horas duerme?…… ¿Duerme siesta?....... ¿Se duerme con facilidad?...................... 

 ¿Duerme solo?......................... ¿Comparte habitación con?.................................................... 
 

       EMOCIONAL 

 ¿Es muy llorón?…………………….. ¿Coge rabietas frecuentemente?..................................... 

 ¿Es nervioso o tranquilo?...................................... ¿Tiene celos?............................................ 

 ¿Tiene algún  Tic?……………………………………………………………………………... 

 Algún otro aspecto de interés?………………………………………………………………. 
 

MOTRICIDAD 

 ¿Es normalmente ágil?… ¿Le gusta la actividad física?…… ¿Pierde  el equilibrio?  

 ¿Chupa o muerde cosas?…………….. ¿Sube escaleras sin   ayuda?........ 

 ¿Ha gateado?.........  ¿A qué edad?..........  ¿A qué edad comenzó a andar?........... 

 ¿Cuál es su parte dominante, derecha o izquierda?................................................................. 
 

 SALUD 

 ¿Presenta alguna enfermedad crónica?……............  

 ¿Alergias?…………………………………. 

 ¿Se le practicó alguna operación?..................... ¿Tratamiento con medicación?………… 

 ¿Su calendario de vacunación es normal?…… ¿Pendiente de vacunar? 

 ¿Presenta problemas visuales?………………… ¿Presenta problemas auditivos?………… 

 ¿Controla esfínteres? ........ ¿Presenta diarreas o estreñimientos?…… 

 ¿Va solo al aseo?.......................... ¿Se limpia?.......... 

 ¿Se queja de dolores de cabeza?...................... ¿Guarda cama frecuentemente?.... 
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COLEGIO 

 ¿Le gusta ir al colegio?……….. Asistió por primera vez al colegio……………meses/ años  

 ¿Habla de la profesora?………………………… 

 ¿Habla de sus actividades escolares en casa?………………………………… 

 ¿Falta al colegio frecuentemente?…………………………… 
 

             FAMILIA 

 ¿Tiene muchos juguetes?……… ¿Le gusta hacerse notar?………  

 ¿Se muestra muy mimoso?…… ¿Mantiene buena relación con los hermanos?……… 

 ¿Su comportamiento con adultos es normal?………...…. ¿Es tímido?……………………….. 

 ¿Cuándo ve la televisión normalmente?……………… ¿Durante cuánto tiempo al día?…… 

 ¿Su conducta en casa les plantea problemas?……………………………………………………… 

 ¿Qué cambios significativos ha detectado en su hijo desde que asiste al colegio: autonomía, relación con 
otros niños, juegos?............................................................................................... 

 ¿Colabora en pequeñas tareas de casa?.................................................................................. 

 ¿Organiza y cuida sus cosas?............. ¿Participáis en algunos momentos de sus juegos?...... 

 ¿Juega con otros niños de su entorno?.................................................................................. 
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ANEXO II    MODELO DE COMPROMISO DE LA FAMILIA 

D. Dª__________________________________________padre/madre/representante legal 

 

del  alumno/a ______________________________matriculado en este centro, en el curso  

 

escolar _________,  en el grupo________ y D./Dª______________________________.en  

 

calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

  Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

  Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

  Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 

 alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 

  Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 

  Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del     

 profesorado. 

  Otros: 
 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

 Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 

 Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 

 Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad establecida. 

 Otros: 
 

En Aguadulce  a……….. de  ………………….    de   20.. 

 

 

Fdo. Padre/Madre/ Representante legal                    Fdo. Tutor/Tutora 
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HOJA INDIVIDUAL DE SEGUIMIENTO ACTITUDINAL  DEL ALUMNO/A 

…………………………………………….. 

 

 

 

Semana del…..al….. del mes de …………… de  201.. 

 

L 

U 

N 

E 

S 

 

 

TUTOR/A 

 

 

 

 

    

 

FAMILIA 

 

 

 

 

    

 

 

M 

A 

R 

T 

E 

S 

 

TUTOR/A  

 

 

 

 

    

 

FAMILIA 

 

 

 

 

    

M 

I 

E 

R 

 

TUTOR/A 

 

 

 

 

    



PLAN DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TURORIAL                                                      
 

95 

CEIP VIRGILIO VALDIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

O 

L 

E 

S 

 

FAMILIA 

 

 

 

 

    

 

J 

U 

E 

V 

E 

S 

 

TUTOR/A 

 

 

 

 

    

 

FAMILIA 

 

 

 

 

    

 

V 

I 

E 

R 

N 

E 

S 

 

TUTOR/A  

 

 

 

 

    

 

FAMILIA 
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ANEXO V: ACTA DE LAS SESIÓNES DE EVALUACIÓN. 

 

CURSO: 2013-14 
EVALUACIÓN:    
 

 

CICLO: 
Infantil/Primaria 

 

NIVEL/GRUPO:                           
 

TUTOR/A: 

  
 

1.- Valoración de los resultados   generales  del grupo.- 

 

- (Análisis de las características del  
grupo: nº de alumnos, ACNES, 

ANCES, refuerzo, etc),  
- Resultados académicos globales 

del grupo (nº de aprobados, 

suspensos, ...) 
- Clima de trabajo (la actitud, el 

interés, el esfuerzo, la 

participación,...) 
- Comportamiento y convivencia 

(relaciones entre alumnos, con el 

profesorado, alumnos 
rechazados, ...) 

- Otras: colaboración de las 

familias, incidentes, faltas de 
asistencia, ... 

 

 

2.- Valoración de los resultados por áreas o materias.- 

 

Analizar en cada área :  

- los resultados, ... 
- la actitud, el interés, ... 

- el comportamiento... 
- Áreas del Tutor-a: 

 Conocimiento de si 

mismo y autonomía  

 Conocimiento del 

entorno 

 Lenguajes: 

comunicación y 
representación 

- Áreas de Especialistas: 

 Inglés 

 Religión 

-  

 

3.- Valoración del proceso enseñanza-aprendizaje.-  
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Planificación, programación 

- Consecución de objetivos   
- Adecuación  de contenidos 
Metodología 

- La  evaluación  ( los controles, ...) 

- Agrupamientos 
- Materiales curriculares 
- Organización de espacios y 

tiempos 
Atención a la diversidad 

- Los apoyos y refuerzos 
Coordinación:  

 Equipo docente  

 Prof. especialistas 

 Equipo de apoyo PT, 

AL, Orientador ..) 

-  

 

 

4.- Casos particulares analizados.- 

Alumno-a 
(Nombre  y  apellidos) 

Causa-Motivo 
(Dificultades aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

Propuesta 
(Entrevista al alumno, a la 

familia, Eval. Psicopedagógico).  

Responsable 
(Tutor, Profesor, 

Orientador, Director,...) 

    

    

    

    

    

    

5.- Acuerdos Adoptados.- 

 

- Medidas o acuerdos 
globales, para todo el grupo 

 

- Medidas o acuerdos en  las 
áreas. 

 

- Medidas o acuerdos sobre 
el proceso de enseñanza 

aprendizaje 
 

- Medidas o acuerdos sobre 
casos individuales. 

 

- Otras 
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Con la asistencia de sus 

componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la ausencia de: 

 

 

 

      Aguadulce a __de __________________ de 201__ 

                               

El/la Tutor/a 

 

 

                           Fdo. _____________________  
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ANEXO VI:  

 

Modelo de acta para: Decisiones adoptadas 

 

ACTA DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 

En Aguadulce, siendo las ……. del día………………………… de    20…. 

Nos reunimos   los componentes del equipo docente del curso……bajo la coordinación del 

tutor/a………………………………………con las ausencias de:……………………… 

 

Para tomar la decisión de promociona/no promociona sobre el /la alumno/a:…………… 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

Sin otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las………………………. 

Firmas Tutor/a   Firmas del resto de  componentes E. Docente 

            

 

 

                               Sello del centro        
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ANEXO IV: RECOGIDA DE DATOS PARA TUTOR/A 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A 

 

CURSO                    GRUPO 

 

MATERIA CONDUCTA E INTERÉS TRABAJO DIARIO 
PRESENTACIÓN 

TRABAJOS 

NOTA DE EJERCI- 

CIOS Y CONTROLES 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

 

ÁREA  DE 

MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  DE 

LENGUA 
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ÁREA  DE 

CIENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA  DE 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE E. F. 
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ÁREA DE ARTÍSTICA      
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