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1. EL TUTOR Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

El Colegio Vegasur entiende la tutoría  como un recurso educativo al servicio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que sirve de orientación, de acompañamiento y de seguimiento del 

alumnado para conseguir una educación de calidad y adaptada a sus necesidades.   

El marco en el que se especifican las actividades que se llevan a cabo en las tutorías, los 

criterios de organización de las mismas y las líneas prioritarias de actuación, es el Plan de Acción 

Tutorial (PAT) que debe formar parte, de forma coherente, del Proyecto Educativo de Centro.  

Entendemos la función tutorial como una parte de la función docente, asumida por todo el 

profesorado que imparte enseñanza a un determinado grupo de alumnos. Sin embargo, tal y 

como se contempla en la legislación vigente, el ejercicio de la actividad tutorial se asigna a un solo  

profesor de los que imparten docencia a cada grupo.  

Por tanto, la orientación y tutoría de los alumnos es una tarea compartida por todo el 

profesorado, siendo la figura del profesor tutor necesaria para la coordinación del equipo de 

profesores del grupo, para el contacto con las familias y para el desarrollo de algunas funciones 

específicas.  

Las tutorías se organizan por cursos, por lo que en ellas se desarrollan actividades diferentes 

en función del nivel madurativo de los alumnos individualmente y del grupo. Estas actividades 

son flexibles y deben abarcar contenidos referidos a:   

 La capacitación para el propio aprendizaje: se trata de realizar actividades que les 

orienten en su organización del estudio, de trabajo intelectual, preparación de evaluaciones, etc.  

 La construcción de la propia identidad: desarrollando un programa preventivo con la 

inteligencia emocional como base, así como actividades específicas de prevención de conductas 

peligrosas para uno mismo y para los demás. Este es el tercer año que se desarrolla el Programa 

de Educación Responsable, en colaboración de la Fundación Botín. Este programa trabaja el 

desarrollo cognitivo, afectivo y social de los alumnos de forma creativa y transversal desde 

diferentes áreas curriculares y desde  la tutoría. 

 La educación para la convivencia: se realizarán actividades para trabajar la tolerancia, 

el respeto a las diferencias,  la solidaridad, la asunción de las normas de convivencia, las 

habilidades sociales, la resolución de conflictos, la empatía, etc. Además este es el segundo curso 

de  funcionamiento el Programa de Alumnado Ayudante que se complementa con el de 

mediación iniciado en el curso 2017-2018. 
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 El asesoramiento sobre las diferentes alternativas académicas y profesionales. Para 

este contenido se realizarán actividades de ayuda a la toma de decisiones, actividades 

informativas sobre las diferentes alternativas académicas y profesionales,  etc.  

La acción tutorial pretende por tanto favorecer la educación integral del alumnado, 

potenciar una educación lo más personalizada posible adaptada a las necesidades individuales y 

mantener un contacto permanente con las familias  con el fin de hacerlas partícipes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Para lograr esto, el plan de acción tutorial cuenta con los 

siguientes recursos humanos  fundamentales:  

 

 El profesor tutor 

 El Departamento de Orientación 

 Jefatura de Estudios 

 La Junta de Profesores 

 La Comisión de Coordinación Pedagógica 

 La Comisión de Convivencia 

 

En el apartado siguiente se enumeran las funciones de cada uno de estos componentes de la 

comunidad educativa en la acción tutorial. 

 

 

2. FUNCIONES DE LOS DIFERENTES AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA ACCIÓN 
TUTORIAL 

 

 

2.1. Funciones generales del tutor 

 Participar en la concreción y el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 Participar en la concreción y el desarrollo del Plan de Orientación Académica y 

Profesional, analizando las posibilidades académicas y profesionales en cada uno de sus 

alumnos. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, como paso previo para 

una futura coordinación del proceso completo de enseñanza-aprendizaje. 

 Facilitar la integración de los alumnos del grupo y su participación en las actividades del 

centro. 
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 Promover cauces efectivos de comunicación entre los alumnos y el resto de profesores y 

entre éstos y las familias. 

 Realizar un seguimiento efectivo del rendimiento de los alumnos, de su asistencia al 

centro, de su comportamiento, etc. e informar a las familias de todo ello. 

 Colaborar con el Departamento de Orientación bajo la coordinación y dirección de la 

Jefatura de Estudios con respecto a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de 

adaptación al grupo, realizando la derivación correspondiente. 

 Velar por el desarrollo de las medidas de atención a alumnos con dificultades específicas 

de aprendizaje (acneaes) y con necesidades educativas especiales (acnees), así como las 

tomadas en los planes específicos para repetidores de alumnos de la ESO y otros planes 

individuales. 

 En la ESO, Realizar el Consejo Orientador y cumplimentar la documentación para la 

derivación a otros estudios: formación profesional básica, aula de compensación 

educativa y programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

 Valorar las consecuencias del incumplimiento de los deberes del  alumno. 

 Obtener y custodiar datos e informaciones relativas a los alumnos de su grupo, 

poniéndolas a disposición del resto del profesorado, tanto del presente como del 

siguiente año.  

 Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en colaboración con el 

delegado y subdelegado de grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo, en 

los problemas que se planteen. 

 Apoyar y trabajar de forma estrecha con el Alumno Ayudante para la resolución de 

conflictos y mejorar del clima de convivencia en el aula.  

 Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 

2.2. Funciones del Departamento de Orientación 

 Elaborar, de acuerdo con las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y en colaboración con los tutores, el Plan de Acción tutorial y elevarlas 

posteriormente a la Comisión de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior 

inclusión en el Proyecto Curricular de Centro,  Programación General Anual y 

Programación de Aula. 
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 Asesorar y proponer a los tutores actividades concretas para lograr los objetivos 

planteados en el Plan de Acción Tutorial. 

 Contribuir al desarrollo de la orientación psicopedagógica, educativa y profesional de los 

alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa y a la elección 

entre las distintas opciones académicas, formativas y profesionales. 

 Colaborar con los profesores del centro, bajo la dirección de la jefa de estudios, en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y en la programación y 

aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, así como 

otros planes individuales elaborados para la mejora del rendimiento de a los alumnos que 

presenta dificultades de aprendizaje. 

 Asesorar en la elaboración del consejo orientador, documento que recoge las propuestas 

sobre el futuro académico y profesional del alumno.  

 

 

2.3. Funciones de la Jefatura de Estudios 

 Asegurar la coordinación del Plan de Acción Tutorial y el desarrollo ordenado del mismo. 

 Facilitar a los tutores los materiales y metodologías más idóneas para garantizar una 

adecuada comunicación con las familias, así como la coordinación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, potenciando al máximo los recursos del centro. 

 
 

2.4. Funciones de la Junta de Profesores 

 Colaborar con el tutor en la consecución de los fines propios de la acción tutorial. 

 Contribuir a la coordinación y seguimiento de proceso de enseñanza-aprendizaje, 

colaborando con el tutor en la realización de las sesiones de evaluación y adoptando 

medidas educativas para las dificultades de aprendizaje dentro del marco de atención a la 

diversidad. 

 Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos del grupo, estableciendo 

las medidas necesarias para la mejora de su aprendizaje, en los términos establecidos por 

la legislación sobre evaluación. 

 Establecer las actuaciones necesarias para la mejora del clima de convivencia en el grupo. 
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 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo las 

medidas adecuadas para resolverlos y darlos a conocer al tutor.  

 Ejercer de forma individual y voluntaria de profesor-tutor de un alumno que presente 

dificultades de aprendizaje, de adaptación o emocionales, dentro del programa de Alumno-

tutor personal. 

 

 

2.5. Funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

 Especificar los criterios relevantes para la elaboración del Plan de Acción Tutorial y el Plan 

de Orientación Académico Profesional, velar por su adecuado desarrollo y evaluar su 

aplicación. 

 Formular criterios para el diseño de los itinerarios formativos de la ESO y el Bachillerato, así 

como velar por una adecuada difusión de los mismos. 

 

 

2.6. Funciones de la Comisión de Convivencia 

 

 Estudio sistemático de la convivencia en el centro a través de la recogida y análisis de la 

información en materia de convivencia. 

 Ofrecer modelos de intervención que  facilite a la comunidad educativa estrategias para la 

prevención y resolución pacífica de los conflictos. 

 Impulso de actuaciones que posibiliten la mejora de la convivencia escolar. 

 Propuesta de acciones formativas hacia la comunidad educativa tendentes a la resolución 

de conflictos y a la prevención de los mismos 
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3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

El Plan de Acción Tutorial dirige su actuación hacia los siguientes componentes de la 

Comunidad Educativa:  

 

o Los alumnos 

o Las familias 

o El profesorado 

 

 

3.1. Acciones con los alumnos 

La acción tutorial deberá tener incidencia a nivel grupal y a nivel individual. 

 

Con el grupo  

- Asamblea en Educación Infantil con su tutora: en ella los niños comunican sus 

pensamientos, deseos y sentimientos.  

- Tutoría en Educación Primaria. 

- Tutoría en Educación Secundaria. 

- Tutoría en Bachillerato. Aunque no está establecida una hora dentro del horario 

lectivo, se contempla la acción tutorial coordinada con el tutor. 

 

Individualmente 

- Detección de las necesidades  que puedan surgir a lo largo de su etapa educativa. 

- Realización de las intervenciones que se consideren necesarias contando con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

 

 

3.2. Acciones con las familias 

En este ámbito de actuación, la acción tutorial se refleja en las reuniones colectivas con 

padres y madres y en las entrevistas individuales que pudieran realizarse para tratar aspectos 

sobre la evolución del alumno. Estas entrevistas se llevarán a cabo en el horario establecido y 
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previa petición de cita. Estas actuaciones podrán contar con la presencia del Departamento de 

Orientación si el tutor lo estima necesario e irán encaminadas a:  

 

-Establecer una comunicación adecuada entre la familia y el centro, actividad que 

deberá coordinar el tutor del grupo. 

-Favorecer el intercambio de información pertinente para la mejora de las condiciones 

personales y de aprendizaje del alumno. 

-Buscar colaboración y participación en la mejora de los aprendizajes y en la orientación 

de los alumnos. 

 

 

3.3. Acciones con el profesorado 

La acción tutorial con el resto del profesorado se canaliza a través de reuniones de 

coordinación con el resto del claustro así como con el Departamento de Orientación:  

- En educación infantil: reunión semanal de todo el equipo educativo de la etapa y una 

reunión semanal de coordinación por nivel educativo. A lo largo del trimestre, 

reuniones de seguimiento y programación de estrategias de intervención con el 

Departamento de Orientación y tutores, según se estime necesario. 

- En educación primaria: reunión semanal de todo el equipo educativo de la etapa, 

además de una reunión semanal por cada ciclo. A lo largo del trimestre, reuniones de 

seguimiento y programación de estrategias de intervención con el Departamento de 

Orientación y tutores, según se estime necesario. 

- En educación secundaria: reunión semanal de todo el equipo educativo de la etapa y 

reunión semanal por departamentos didácticos. A lo largo del trimestre, reuniones de 

seguimiento y programación de estrategias de intervención con el Departamento de 

Orientación y tutores, según se estime necesario.  

 

Todas estas reuniones además de servir para revisar el ajuste pedagógico en el desarrollo de 

las programaciones de las áreas y materias en función de la marcha de los grupos, en el momento 

en que se aprecien los primeros problemas, sin necesidad de esperar a las sesiones de evaluación, 

sirven para:   

- Establecer las competencias relativas a la responsabilidad compartida de la acción 

tutorial. 
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- Establecer canales de intercambio de información operativos para la adecuación 

del proceso de enseñanza aprendizaje y de la acción tutorial,  tanto a nivel de 

grupo como individualmente. 

- Revisar el ajuste del Plan de Acción Tutorial. 

- Aportar documentación e información para llevar a buen término las actividades 

programadas dentro del Plan de Convivencia. 

 

Dentro de cada ámbito de actuación, la acción tutorial pretende alcanzar una serie de 

objetivos, que son los que se especifican en el siguiente apartado. 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

4.1. Objetivos de cara al alumnado 

1. Favorecer la integración de los alumnos en el centro y en el grupo, respetando las 

diferencias individuales a nivel intelectual, personal y social dentro del marco establecido 

por el Proyecto Educativo de Centro. 

2. Crear hábitos de estudio en el alumnado e informarle de las estrategias adecuadas para la 

planificación de su tiempo y para la realización de un estudio eficaz. 

3. Llevar a cabo el Plan de Orientación académico-profesional. 

4. Contribuir a la mejora de la convivencia en el centro, en especial previniendo todo tipo de 

violencia y/o discriminación, tanto entre iguales como con grupos minoritarios o por 

diferencia de sexo. 

5. Prevenir conductas de riesgo, especialmente las relacionadas con hábitos de salud. 

 

 

4.2. Objetivos de cara a las familias 

6. Facilitar estrategias pedagógicas de apoyo a la realización a la tarea académica de sus hijos. 

7. Informar sobre las distintas opciones educativas e implicarles en los procesos de toma de 

decisiones que han de realizar sus hijos sobre la opcionalidad. Dar a conocer los procesos 

selectivos de acceso a la Universidad. 



 

 
    Plan de Apoyo a la Acción Tutorial. 2019-2020                                   11 

8. Informar sobre las características evolutivas de sus hijos y dar pautas para el afrontamiento 

de las particularidades en cada caso.  

9. Fomentar la participación de las familias en el centro. 

 

 

4.3. Objetivos de cara al profesorado 

10. Asesorar sobre los ajustes pedagógicos necesarios para la consecución de las 

competencias básicas y de los objetivos generales de cada etapa, personalizando el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y la evaluación de cada alumno. 

11. Asesorar al profesorado en pautas de actuación ante situaciones problemáticas dentro del 

aula 
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5. ACTIVIDADES 

 

5.1. Bloques de actividades por cada ámbito de actuación 

BLOQUES DE ACTIVIDADES 
CON LOS ALUMNOS  

1. Acogida y presentación 

A realizar en las primeras semanas de curso. Estas actividades son especialmente importantes en los primeros cursos de cada etapa, en 4º de Educación Primaria donde los grupos han sido mezclados y en el resto 
de grupos donde se produzca mezcla o incorporación de alumnos. Estas actividades quedan recogidas en el Plan de Acogida del Centro. Entre las actividades más importantes con los alumnos y que son comunes a 
todas las etapas están:  

 

 

Bienvenida Y presentación Dinámicas de presentación si son necesarias porque haya alumnos nuevos o se haya producido mezcla de grupos por cambio de etapa u otro motivo. 

Características del curso De forma adaptada al nivel educativo, explicación a los alumnos de las características del curso que inician 

2. Somos un grupo 

Cada grupo de alumnos es diferente incluso en los mismos niveles; el establecimiento de una dinámica de trabajo y de funcionamiento dentro del grupo, desde los primeros días de clase, atendiendo a las normas 
establecidas por el centro conocidas y asumidas, es el objetivo prioritario de este bloque de actividades. También dentro de cada aula es necesario el establecimiento de unas normas consensuadas por el grupo, 
como viene establecido por el  DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.  En la etapa 
de educación infantil, el establecimiento de rutinas es fundamental para el buen funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. También es fundamental que el tutor y resto de profesorado conozca como 
son las relaciones dentro de cada grupo y que apreciación tienen los alumnos sobre ellos y sobre el centro. Entre las actividades más importantes con los alumnos y que son comunes en primaria,  secundaria y 
bachillerato están:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Normas generales y del aula 
Se trata de informar o recordar a los alumnos las normas organizativas  del centro y establecer las propias de cada aula, cuyo respeto son fundamentales 

para lograr un adecuado clima de convivencia. 

Elección del delegado y del alumnado 
ayudante  

Desde 5º de Educación Primaria  hasta Bachillerato se seleccionará y formará al alumnado ayudante. En secundaria y bachillerato además, se elegirá al 
delegado y subdelegado que represente al grupo 

Sociograma Cada tutor evaluará y expondrá en reunión de etapa los resultados de su grupo en el primer trimestre, se elaborará un plan de acción en caso de ser 
necesario y se volverán a exponer los resultados en el tercer trimestre. Sociescuela 

Cuestionario de satisfacción 
Los alumnos,  a partir de 4º de Educación Primaria,  valorarán la labor de sus docentes y la  de otros profesionales que trabajan en el centro así como el 

ambiente para el aprendizaje.  
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3. Proceso de evaluación 

 
Se realiza, de manera programada, durante al menos, tres veces a lo largo del curso coincidiendo con el final de cada trimestre. En la ESO, además se realizarán dos más: 
evaluación inicial en septiembre y extraordinaria en junio. Habrá preevaluaciones y postevaluaciones: 

 
 
 
 

 

Preevaluación   
El tutor, atendiendo al rendimiento grupal e individual, realizará las orientaciones necesarias, una vez establecidas las fechas de 

evaluación (normalmente con un mes de antelación)  para tratar de lograr el mayor éxito.  

Postevaluación  
El tutor analiza y reflexiona con los alumnos los resultados obtenidos en las evaluaciones y establece, junto con el resto de docentes,  

planes de acción grupales e individuales para mejorar aprendizaje. 

4. Para mejorar el estudio y el aprendizaje 

Muy relacionado con el bloque anterior. Las técnicas de trabajo intelectual deben programarse como contenidos específicos de cada una de las áreas y materias ya que, en cada una de ellas, las estrategias de 
aprendizaje pueden ser distintas. En las tutorías se trabajará con los alumnos la motivación hacia el aprendizaje, así como  la organización del estudio y de la preparación de exámenes. Para ello el tutor podrá contar 
con el apoyo del Departamento de Orientación. Además aquí tienen cabida las actuaciones coordinadas por el tutor que tienen que ver con la adaptación del proceso de enseñanza- aprendizaje a las necesidades del 
alumno. Las actividades fundamentales programadas para los alumnos son: 

 

 

Motivación 
Sesiones dedicadas a trabajar este aspecto fundamental para el estudio. En estas sesiones se tratará de que los alumnos establezcan objetivos a corto, medio y largo 

plazo e ir evaluando periódicamente, junto con el tutor, la consecución de los mismos o la necesidad de reformularlos. 

El estudio:  Condiciones ideales y 
planificación del tiempo 

Son sesiones de tutorías destinadas a trabajar las condiciones adecuadas para el estudios: físicas y personales, y dotarles de las herramientas para que sean capaces de 
organizar su tiempo de estudio. 

Tutorización personal (programa 
alumno-tutor personal) 

Mediante este programa, el alumno podrá contar con un tutor personal (de entre los docentes que le dan clase) para que le ayude en la mejora del rendimiento escolar o 
en la adaptación al centro. 

Pruebas psicopedagógicas 
Son pruebas que se realizan entre el segundo y tercer trimestre de curso y sirven para orientar la labor educativa de docentes y familias en momentos claves evolutivos: 
en 3º de Educación Infantil (Segundo ciclo) y 6º de Educación Primaria,  se realizan  pruebas individuales del nivel de aptitudes hacia el aprendizaje coincidiendo con el 

cambio de etapa.  
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5. Orientación académico profesional 

 

Aunque este bloque es más visible en la etapa de Educación Secundaria Y Bachillerato, también al finalizar las etapas de infantil y primaria se organizan actividades que se 
enmarcan en este bloque de contenido cuyo objetivo es acercarles a las etapas de las que van a formar parte en el curso siguiente. Así en infantil los alumnos pasan un día en 
primaria, en sus clases, en su patio, en su comedor… Y en primaria se realiza una charla desde el Departamento de Orientación donde se les explica en qué consiste la nueva 
etapa y se cuenta con la colaboración de alumnos,  profesorado y jefa de estudios de secundaria. En infantil, relacionado con las profesiones, se invita a las familias para que 
cuenten en qué consiste su trabajo. 

 En secundaria y Bachillerato las actividades son:  

 

 

Aprendemos a tomar decisiones: 
debates, dilemas, estudios de 

casos... 

El aprendizaje de la toma de decisiones es un proceso y no un acto puntual, por lo que se diseñarán actividades tendentes a reforzar este 
aprendizaje que facilite la toma de decisiones. En este sentido, se establecen actividades sobre situaciones de la vida cotidiana, resolución 
de problemas, estudio de casos, en los que se planteen, al menos, dos situaciones incompatibles, debiendo cada alumno tomar partido por 
alguna de ellas en función de sus valores, intereses, siendo por tanto, necesaria la reflexión sobre los mismos. También forma parte de este 
apartado el autoconocimiento, para lo que se realizan cuestionarios individuales de autoconcepto, personalidad e intereses profesionales. 

 

Charla de orientación académico 
profesional  

Donde se les informa sobre el curso o etapa siguiente, estudios postobligatorios, del acceso a la universidad. También se contará con 
colaboración de familiares que proporcionen información sobre su ámbito laboral y organismos externos como centros de formación 

profesional o universitaria. 

Jornadas de orientación 
Durante varios días el Departamento de Orientación sacará al pasillo  la información sobre estudios postobligatorios y  estará a disposición 

de los alumnos para atender sus dudas, en tiempo de recreo. 

Elaboración del Consejo Orientador En la junta final y en la extraordinaria de junio, se proporcionará a los tutores información para la elaboración del Consejo Orientador. 

Derivación de los alumnos a otras 
formaciones 

Tras la segunda junta de evaluación, departamento de orientación y equipo docente valorará los posibles casos de derivación a otras 
formaciones ateniendo a los perfiles. 

Excursión Aula Donde los alumnos podrán consultar y recoger información sobre los estudios postobligatorios y de grado. 

4º+Empresa 
Programa cuya finalidad es  acercar el sistema educativo y el mundo laboral a los alumnos de 4º de la ESO, facilitando mediante estancias 

educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y 
profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias. 
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6. Actitudes de desarrollo personal 

 

En este bloque caben las actividades  relativas a contenidos de tipo actitudinal, relacionados con la convivencia, la solidaridad y el respeto hacia los demás, la inteligencia emocional y los hábitos de vida saludable.   
Las principales actividades programadas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDER A CONVIVIR 

Boca-oreja para la resolución de conflictos 
Paso previo a la mediación, los más pequeños tienen en su aula una silla con una boca y otra con una oreja. Cuando hay conflicto, se practica la escucha activa 

utilizando este recurso. 

4 de octubre: día de la sonrisa Todo el centro realiza una actividad programada por el Departamento de Orientación con esta temática. 

20 de noviembre: día del niño Infantil y Primaria realizan una actividad organizada desde la tutoría donde se trabajan de forma específica los derechos del niño. 

3 de diciembre: día de las Discapacidad  

30 enero: día de la Paz Todos los alumnos del centro realizan una actividad programada por el equipo docente en la que se unen las tres etapas educativas. 

Acoso escolar (Plan director) Taller a cargo del Plan Director para dotar a los alumnos de herramientas para luchar contra el acoso escolar 

Riesgos asociados a las Nuevas Tecnologías  (Plan 

director) 

Talleres a cargo de distintas asociaciones para dotar al alumno de habilidades necesarias para navegar seguro en internet y así poder prevenir y erradicar 

conductas delictivas y/o violentas y otros riesgos asociados a las nuevas tecnologías.  

Ciberacoso (cibercooperantes) 

Actividad de Equipo de Convivencia 
Al inicio de curso, selección de nuevos alumnos ayudantes en 5º de primaria y en aulas de nueva apertura si hubiera aumento de líneas. También en 5º y 1º de la 

ESO, dinámica inicial y explicación del Programa.  Una vez al trimestre, el equipo de convivencia del centro realizará una dinámica para trabajar la cohesión del 

grupo y observar las relaciones que se establecen entre los alumnos, de 5º a 4º de la ESO. 

Buzón de voz Los alumnos disponen de un buzón para poder denunciar, por escrito,  situaciones injustas que observa en su entorno escolar 

SOLIDARIDAD Y RESPETO  

Charla Perrigatos en apuros Concienciación y respeto por el mundo animal, en especial, los animales de compañía 

3 de diciembre: día de la discapacidad Desde el Departamento de Orientación se programa una actividad para realizar desde las tutorías donde se trata de acercar a los alumnos a la realidad de este 

colectivo y sensibilizarles  2 de abril: Concienciación del autismo 

Diversidad de Género Charla a cargo de la Asociación Arcópolis, donde se trata de informar a los alumnos sobre la diversidad de género con el fin de trabajar el respeto. 

Violencia sobre la mujer y discriminación  (Plan 

director)  

Charla a cargo del Plan Director para trabajar la prevención y erradicación de conductas violentas y machistas hacia las mujeres 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Programa Inteligencia Emocional  
Desde el Gabinete de Orientación Educativa del centro, se realizarán actividades enmarcadas dentro del Programa de Inteligencia Emocional desarrollado por 

profesionales del centro para todas las etapas educativas.  

Programa de Educación Responsable En colaboración con la Fundación Botín, se imparten actividades para trabajar el desarrollo cognitivo, emocional y social del alumnado de forma creativa. 

Emocionómetro 
Para ayudar a los alumnos más pequeños a reconocer emociones y para “tomar la temperatura” de la clase, el emocionómetro es una herramienta de la que 

disponen todas las aulas. 

Buzón de los sentimientos 
Los más pequeños cuentan con esta herramienta en el aula que les sirve para expresar lo que sienten y que permite trabajar el clima de convivencia del aula. El 

momento de leer esos mensajes es en la hora de tutoría. 

Cariñograma 
Los alumnos, mediante esta herramienta, envían mensajes positivos a sus compañeros todas las semanas. El momento de leer esos mensajes es en la hora de 

tutoría. 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

Prevención de conductas adictivas: Autobús de las 
drogas 

Para trabajar la prevención del consumo de drogas, la Comunidad de Madrid pone a disposición del centro un autobús con recursos para trabajar este tema con 
personal especializado. 

Charla población reclusa 
Charla-coloquio donde un grupo de reclusos cuenta su experiencia con las drogas y las consecuencias del consumo de las mismas, con el fin de prevenir 

conductas adictivas entre los jóvenes. 

Tecnoadicciones 
A través de Cibercooperantes, se lleva a cabo, con personal especializado, una charla informativa para ayudar a los alumnos a reconocer los síntomas de una 

adicción a las nuevas tecnologías. 

Charla sobre alimentación y trastornos de la 

conducta alimenticia 

Desde el Departamento de Orientación o desde un organismo externo, se realiza una charla informativa sobre los riesgos de no llevar una buena alimentación 

Charla afectivo-sexual Desde el centro de salud del municipio, se organiza esta charla para trabajar la higiene y prevenir conductas sexuales de riesgo. 



 

 
    Plan de Apoyo a la Acción Tutorial. 2019-2020                                   16 

CON LAS FAMILIAS 

Se realizará una reunión trimestral a la que se convocará a todos los padres de los alumnos para informarles sobre los objetivos generales de las actividades académicas, horarios de los 
alumnos, de atención a padres por parte de los tutores, el equipo directivo y departamento de orientación, normativa del centro, profesores del grupo, información sobre entrega de notas, 
indicaciones sobre la colaboración centro – familias, etc. 
Otras reuniones con padres que el tutor, juntas de evaluación o equipo directivo, que se consideren convenientes. 
El tutor del grupo será el encargado de coordinar la comunicación entre las familias y el centro, tanto a nivel de grupo, en las reuniones generales, como a nivel individual, siendo conveniente 
realizar  al menos una a lo largo del curso con cada familia de alumno. 
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales es conveniente que en estas entrevistas, siempre que sea posible, se encuentre también el profesorado de apoyo (PT y AL) del 
alumno así como la orientadora de la etapa, al menos en una de cada trimestre.   
Otras formas de colaboración, programas que impliquen la participación familiar, etc, se determinarán en cada caso.  
Se realizará un cuestionario anual para conocer el grado de satisfacción de las familias con el centro y recoger propuestas de mejora. Ese cuestionario incluirá preguntas acerca de la Acción 
tutorial. 
 
 

CON EL PROFESORADO 
Al inicio de curso los tutores del curso anterior transmitirán toda la información necesaria acerca de la tutoría para conseguir una adecuada planificación del plan de acción tutorial. 
Los tutores se reunirán con la orientadora del centro cuando lo estimen necesario y al menos habrá una reunión entre tutores de la etapa de la ESO y Departamento de Orientación por cada 
trimestre. En estas reuniones se tratarán de forma detallada aspectos tales como:  
- Necesidad de plantear adaptaciones curriculares individuales en casos concretos, así como otros planes y programas específicos; para repetidores, para PIL, para TDAH y alumnos con 
dificultades de aprendizaje 
- Nivel de rendimiento del grupo, tanto en caso de déficit como de exceso que hagan necesaria una revisión de la programación inicialmente planteada. 
- Problemas conductuales que afecten a una parte importante de alumnos del grupo. 
 -Problemas individuales que estén afectando el rendimiento o adaptación del alumno en el centro. 
- Documentación sobre medidas de atención a acnees, acneaes, repetidores y derivaciones a otras formaciones. 
 
En el primer trimestre de curso se realizará un cuestionario a los tutores de primaria, secundaria y bachillerato para conocer las necesidades de sus grupos y programar actividades para los 
siguientes trimestres que cubran esas necesidades. 
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5.2. Programa y distribución general de actividades por cursos, trimestre y 
relación con los objetivos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL-Segundo ciclo 

BLOQUES ACTIVIDADES 1º 2º 3º trimestre objetivos 

 Acogida y 
presentación. 
Bienvenida. 

Dinámicas de Bienvenida X          X X 1 1,4 

Reunión informativa antes del inicio del curso X   1 6,8,9 

Reunión grupal de padres X          X X 1,2,3 6,8,9 

Reunión individual con padres X          X X 1,2,3 6,8 

 

Somos un grupo Rutinas X X X 1,2,3 1,4 

 

Para mejorar el 
estudio y el 
aprendizaje 

Traspaso de información a los nuevos tutores X   3 1,4,5,10,11 

Derivación de los alumnos al Gabinete de Orientación Educativa  X X X 1,2 1,4,10,11 

Derivación de los alumnos al Equipo de Atención Temprana (EAT) X X X 1 1,10 
Coordinación y seguimiento de las medidas de atención la diversidad 

establecidas por el PAD 
X X X 1,2,3 1,4,10,11 

Pruebas de nivel del Aptitudes para el aprendizaje   X 2,3 1,6,10 

 

Orientación 
académico 
profesional 

De camino hacia…. Primaria   X 3 3 

Mi papá/mamá es… X X X 1,2,3 3,9 

 

Actitudes  de 
desarrollo personal 

 

Programa Inteligencia Emocional  X X X 1,2,3 1,4,5 

Programa de Educación Responsable X X X 1,2,3 1,4,5,9 

Reconocimiento de emociones: Emocionómetro   X 1,2,3 1,4 

Concienciación y respeto por el mundo animal: asociación Perrigatos en 
apuros 

X X X 1 5 

Fomento de la convivencia: boca-oreja para la resolución de conflictos X X X 1,2,3 1,4 

4 de octubre: día de la sonrisa X X X 1 1,4 

20 de noviembre: día del niño X X X 1 1,4 

3 de diciembre: día de la discapacidad X X X 1,2,3 1,4 

30 enero: día de la Paz X X X 1 1,4 

2 de abril: Concienciación del autismo X X X 2 1,4 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 
BLOQUES ACTIVIDADES 1º 2º 3º 4º 5º 6º trimestre objetivos 

Acogida y 
presentación 
Bienvenida 

Dinámicas de bienvenida X X X          X X X 1 1,4 

Características del curso X X X X X X 1 1,4 

Reunión informativa antes del inicio del curso X      1 6.8,9 

Reunión grupal de padres X          X X X          X X 1,2,3 6,8,9 

Reunión individual con padres X          X X X          X X 1,2,3 6,8 

 

Somos un 
grupo 

Normas generales y del aula. X X X X X X 1 1,4 

Elección del Alumnado Ayudante (en 6º solo si es necesario)     X X 1 1,4 

Sociograma X X X X   1,3 1,4,11 

Cuestionario Sociescuela     X X 1,3 1,4,11 

Cuestionario de satisfacción    X X X 1,3 1,4,11 

 

Proceso de 
evaluación 

Post evaluación inicial    X X X 1 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 1    X X X 1 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 2    X X X 2 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 3    X X X 3 2,10 

 

Para mejorar 
el estudio y 

el 
aprendizaje 

Traspaso de información a los nuevos tutores X X X X X X 3 1,5,10,11 

El estudio: condiciones ideales y organización del tiempo     X X 1 2,3 

Motivación     X X 2 2 

Derivación de los alumnos al Gabinete de Orientación Educativa  X X X X X X 1,2 1,4,5,10,11 
Derivación de los alumnos al Equipo de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica (EOEP) 
X X X X X X 1 1,10 

Coordinación y seguimiento de las medidas de atención la 

diversidad establecidas por el PAD 
X X X X X X 1,2,3, 1,4,10,11 

Pruebas de nivel del Aptitudes para el aprendizaje      X 2,3 1,6,10 

 

Orientación 
académico 
profesional 

De camino hacia… la ESO 

  

   X 3 3 

 

Actitudes  de 
desarrollo 
personal.  

 

Prevención  acoso escolar (Plan director)     X  2 1,4,5 

Riesgos asociados a las Nuevas Tecnologías (Plan director)      X 2 1,4,5 

Ciberacoso (cibercooperantes)      X 2 1,4,5 

Programa de Inteligencia Emocional X X X X X X 1,2,3 1,4,5 

Educación Responsable X X X X X X 1,2,3 1,4,5,9 

Buzón de los sentimientos X X X    1,2,3 1,4 

Cariñograma    X X X 1,2,3 1,4 

Emocionómetro X X X X X X 1,2,3 1,4 

Buzón de voz     X X 1,2,3 1,4 

Prevención de conductas adictivas: Autobús de las drogas      X 2 5 

Fomento de la convivencia: mediación y alumnado ayudante     X X 1,2,3 1,4 

Prevención de conductas relacionadas con trastornos 

alimenticios 

  
   X 3 5 

4 de octubre: día de la sonrisa X X X X X X 1 1,4 

20 de noviembre: día del niño X X X X X X 1 1,4 

3 de diciembre: día de la discapacidad X X X X X X 1 1,4 

30 enero: día de la Paz X X X X X X 2 1,4 

2de abril: Concienciación del autismo X X X X X X 2 1,4 

Charla afectivo-sexual      X 3 5 

Perrigatos en apuros: concienciación contra el maltrato 

animal 

  
X  X  2 5 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BLOQUES ACTIVIDADES 1º 2º 3º 4º trimestre objetivos 

Acogida y 
presentación. 

Bienvenida 

Dinámicas de Bienvenida X          X X X 1 1,4 

Características del curso X X X X 1 1,4 

Reunión grupal de padres X X X X 1,2,3 6,8,9 

Reunión individual con padres X X X X 1,2,3 6,8 

 

Somos un grupo 

Normas generales y del aula. X          X X X 1 1,4 

Elección del delegado X X X X 1 1,4 

Elección del Alumnado Ayudante (si es necesario) X X X X 1 1,4 

Cuestionario Sociescuela X          X X X 1,3 1,4,11 

Cuestionario de satisfacción X          X X X 1,3 1,4,11 

 

 Proceso de 
evaluación 

Post evaluación inicial X X X X 1 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 1 X X X X 1 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 2 X X X X 2 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 3 X X X X 3 2,10 

 

Para mejorar el 
estudio y el 
aprendizaje 

Traspaso de información a los nuevos tutores X X X X 3 1,5,10,11 

El estudio: condiciones ideales y organización del tiempo X X   1,2,3 2,3 

Motivación X X X X 2 2 

Tutorización personal (programa alumno-tutor personal) X X X X 1,2,3 1,2,4,5,6 

Derivación de los alumnos al Departamento de Orientación  X X X X 1,2 1,4,5,10,11 

Coordinación y seguimiento de las medidas de atención la diversidad 

establecidas por el PAD 
X X X X 1,2,3 1,4,10,11 

 

Orientación 
académico 
profesional 

Aprendemos a tomar decisiones: debates, dilemas, estudios de casos... X X   2 3 

Charla de orientación académico profesional   X X X 2 3 

Jornadas de orientación    X 3 3 

Elaboración del Consejo Orientador X X X X 3 3,7 

Derivación de los alumnos a otras formaciones  X X X 2,3 3,7 

Excursión Aula    X 2 3 

Estudio individual intereses profesionales (GOE)   X  2 3,7 

Estudio de las características personales    X 3 3,8 

Autoconcepto  X   2 1,5,8 

4º+Empresa    X 1,2 3,7 

, 

Actitudes  de 
desarrollo 
personal.  

 

Programa de Inteligencia Emocional X X X X 1,2,3 1,4,5 

Cariñograma X    1,2,3 1,4 

Buzón de voz X X X X 1,2,3 1,4 

Educación Responsable X X X X 1,2,3 1,4,5,9 

Fomento de la convivencia: alumnado ayudante X X X X 1,2,3 1,4 

Taller afectivo sexual  X  X 1 5 

Prevención del acoso escolar (Plan director) X    2 1,4,5 

Riesgos asociados a las Nuevas Tecnologías (Plan director)  X   2 1,4,5 

Ciberacoso (cibercooperantes) X    1 1,4,5 

Tecnoadicciones: uso escesivo de las TICS  (cibercooperantes)   X  1 1,4,5 

Privacidad (cobercooperantes)    X 1 1,4,5 

Autobús de las drogas X  X  2 5 

Charla población reclusa    X 2,3 5 

Igualdad y no discriminación sexual: Plan director   X  1 1,4,5 

Aprender a quererse y ser feliz (Dirección General de la Mujer)   X  1 5 

Diversidad de Género (Arcópolis)   X  2 1,4 

4 de octubre: día de la sonrisa X X X X 1 1,4 

3 de diciembre: día de la discapacidad X X X X 1 1,4 

30 enero: día de la Paz X X X X 2 1,4 

2 de abril: Concienciación del autismo     2 1,4 

Perrigatos en apuros: concienciación contra el maltrato animal X    1 5 
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BACHILLERATO 

BLOQUES ACTIVIDADES  1º 2º trimestre objetivos 

 

Acogida y 
presentación. 

Bienvenida 

Bienvenida X X 1 1,4 

Características del curso X X 1 1,4 

Reunión grupal de padres X X 1,2,3 6,8,9 

Reunión individual con padres X X 1,2,3 6,8 

 

Normas, 
objetivos, 

organización y 
funcionamiento 

del grupo 

Normas generales y del aula. X X 1 1,4 

Elección del delegado X X 1 1,4 

Elección del Alumnado Ayudante (si procede) X  1 1,4 

Cuestionario Sociescuela X X 1,3 1,4,11 

Cuestionario de satisfacción X X 1,3 1,4,11 

 

Proceso de 
evaluación 

Postevaluación 1 X X 1 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 2 X X 2 2,10 

Preevaluación  y postevaluación 3 X X 3 2,10 

 

Para mejorar el 
estudio 

Traspaso de información a los nuevos tutores X X 3 1,5,10,11 

Coordinación y seguimiento de las medidas de atención la 

diversidad establecidas por el PAD 
X X 1,2,3 1,4,10,11 

 

Orientación 
académico 
profesional 

Excursión aula X X 2 3 

Jornadas Universidades X X 2 3 

Información sobre la EVAU   X 2 3, 7 

Charlas profesionales (participan padres del centro) X X 2 3,9 

Orientación académica X X 2 3 

 

Actitudes  de 
desarrollo 
personal 

Aprender a quererse para ser feliz (Dirección General de la 

Mujer) 
X  2 2,5 

4 de octubre: día de la sonrisa X X 1 1,4 

3 de diciembre: día de la discapacidad X X 1 1,4 

30 enero: día de la Paz X X 2 1,4 

2 de abril: Concienciación del autismo X X 2 1,4 
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6. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

Para poder llevar a cabo las tareas que se han detallado en este plan, el tutor deberá tener 

las siguientes acciones organizativas: 

o Reuniones  con el Departamento de Orientación: al menos una al trimestre con 

todos los tutores. De forma individual cuando se estime necesaria. 

o Reuniones con  Jefatura de estudios: al menos una al trimestre con todos los tutores. 

De forma individual cuando se estime necesaria. 

o Reuniones con el equipo docente: semanal.

 

 

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Se evaluará el nivel de consecución de los objetivos del plan por parte de: 

o Los alumnos 

o Los equipos educativos 

o El Departamento de Orientación 

o La jefatura de estudios 

o La Comisión de Convivencia 

 

Como instrumentos y procedimientos se utilizarán:  

o Observación del alumnado 

o Análisis de los datos de las calificaciones 

o Debate sobre el desarrollo de las actuaciones en las reuniones 

o Cuestionarios 

o Análisis de los registros de aula 

 

Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir 

modificaciones y ajustes, elaborar un plan de acción tutorial más adaptado en el siguiente curso 

y detectar las necesidades de formación de los tutores para el desempeño de su labor.  

 

Todo esto quedará recogido en la memoria anual. 


