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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1.- FUNDAMENTACIÓN 

 

La acción tutorial constituye un proceso enmarcado dentro de la 

orientación educativa que complementa la acción docente y que 

tiene como finalidad conseguir un desarrollo integral del alumnado que 

le permita dar respuesta a las necesidades y situaciones de carácter 

personal, educativo y vocacional que se va encontrando a lo largo de 

su vida. 

  

Nuestro plan se fundamenta en:  

 El marco legal, con la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de 2006 

(LOE) y la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre (LOMCE). 

 El marco institucional de nuestro Carácter Propio y del 

Pensamiento Educativo. 

 El Plan de Pastoral Vocacional y en los RRI/ROF. 

La Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria 

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 básicas para el desarrollo personal y la 

preparación del alumnado para afrontar etapas educativas posteriores 

y aprendizajes más complejos. 

 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, 

teniendo como metas: 

a) orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo 

personal,  

b) coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 

llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo 

docente,  

c) establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con 

las familias del alumnado, 

d)  y contribuir a la prevención e identificación temprana de las 

dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de 

las medidas educativas pertinentes tan pronto como estas se 

detecten. 
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El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 

pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto 

de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su 

conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial tanto del 

alumnado como de sus familias. 

 

La Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 

16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la 

orientación y la acción tutorial en los centros que imparten las 

enseñanzas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en el artículo 

2, establece las siguientes finalidades de la Orientación y Acción 

Tutorial: 

 

a)  Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración de este mismo en el grupo de clase. 

b)  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

del alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su 

caso,  detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y 

promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como 

dichas dificultades aparezcan. 

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

adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

d)  Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la 

compensación de desigualdades y la inclusión social. 

e)  Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así 

como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

f)  Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan 

la posterior toma de decisiones. 

g)  Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, 

las familias del alumnado y el entorno. 

h)  Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre 

etapas educativas del conjunto del alumnado. 

 

Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un 

papel fundamental en la promoción de la Cultura de Paz y en la mejora 

de la convivencia en el centro, a través del papel mediador del tutor o 

tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 
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En relación con la acción tutorial, el artículo 18.2 del Decreto 230/2007, 

por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía, recoge que el 

maestro/a tutor desarrollará las siguientes funciones en relación con la 

tutoría y la orientación: 

 

a)  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 

objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 

decisiones personales y académicas. 

b)  Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y 

profesoras que componen el equipo docente de un grupo de 

alumnos y alumnas. 

c)  Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

d)  Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones 

de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

e)  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y 

adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan 

acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de acuerdo 

con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería 

competente en materia de educación. 

f)   Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su 

cargo. 

g)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 

conforman el currículo. 

h)  Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como 

a sus padres, madres o tutores legales. 

i)   Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres, madres o tutores del alumnado. 

j)   Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores 

del alumnado, a fin de facilitar información sobre el progreso de 

aprendizaje de sus hijos,  (Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación). 

k)  Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en 

materia de educación o se incluyan en el presente plan de 

Orientación y Acción Tutorial del centro. 
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Del mismo modo, en el artículo 19.2 del mismo Decreto 230/2007, se 

establece que los equipos docentes, constituidos por todos los 

profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de 

alumnos y alumnas, tendrán también sobre el mismo tema las siguientes 

funciones: 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, 

de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de 

acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto educativo del 

centro, y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 

promoción. 

c) Colaborar para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran 

presentarse y compartir toda la información que sea necesaria para 

trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

d) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en 

materia de educación o se determinen en el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial del centro. 

 

El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora 

que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  

ejercerá la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias 

 

-  El profesor/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y 

alumnas, y sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a 

ayudarlos para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo 

que los rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, 

profesional y personal, y para que se relacionen más 

satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

 

-  Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, 

como punto de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, 

tendrán que establecer también contactos con el área institucional y 

familiar. 

 

-  Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca 

prácticamente todas las facetas y actividades de la vida escolar, 

junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas:  
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1.ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, 

relaciones con los compañeros y compañeras, capacidad de 

integración, etc., de los alumnos, para darles respuesta. 

2.ª. Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento 

del grupo. 

3.ª. Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad 

educativa a la que representa. 

4.ª. Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional y el estilo 

carismático con el que queremos desarrollar la acción tutorial en 

nuestros centros, consideramos que es prioritario y fundamental tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Mantener la coordinación del tutor con el equipo docente. 

 Potenciar las entrevistas personales con el alumno y con las 

familias y cuidar la comunicación e información que se les da a 

las mismas. 

 Sistematizar, actualizar y custodiar debidamente los datos e 

informaciones básicas recopiladas. 

 Organizar y actualizar los recursos y materiales de la acción 

tutorial. 

 

Durante los últimos años  hemos visto que se ha ido conformando en 

nuestros Centros una realidad socioeducativa amplia, diversa y 

heterogénea debido a la  diversidad de niveles madurativos, de 

aprendizajes e incluso a la  incorporación de algunos alumnos/as de 

otros  países. Así mismo, es cada vez más numeroso el porcentaje de 

alumnado que presenta graves problemas familiares y personales. 

Conforme aumenta la diversidad es importante la formación e 

implicación de todo el profesorado para llevar a cabo esta difícil tarea.  

Datos socio-familiares del Centro 
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 F
a

m
ili

a
r Padres y madres 82,2%  

E
st

u
d

io
s 

e
 

p
a

d
re

s 
y
 

m
a

d
re

s 

Sin estudios 7,9% 

Un padres/madres con 

pareja 

4,9%  Estudios primarios 48,1% 

Separados 9,2%  Estudios FP Grado Medio 15,3% 

Viudos/as 3,2%  Estudios FP Grado 

Superior 

7,9% 

Monoparentales 0,5%  Diplomados 10,2% 

    Licenciados 10,6% 

 

S
it
u

a
c

ió
n

 

F
a

m
ili

a
r 

Grupo I 5,7%  

N
º 

m
ie

m
b

ro
s 

e
n

 

u
n

id
a

d
 f

a
m

ili
a

r 2 miembros 5,8% 

Grupo II 10,8%  3 miembros 22% 

Grupo III 9,4%  4 miembros 55,2% 

Grupo IV 14,1%  5 miembros 13% 

Grupo V 53,9%  6 miembros 1,9% 

Otros 6,1%  Más de 6 miembros 2,1% 

 

O
tr

o
s 

d
a

to
s 

Padre/madres 

antiguos alumnos 

24,9%  

R
e

n
ta

 F
a

m
ili

a
r 

Baja (hasta 12000 €) 35,2% 

Otros familiares 

antiguos alumnos 

3,8%  Media-baja (de 12000 a 

24000 €) 

35,5% 

Familias con otros 

miembros conviviendo 

(abuelos, tíos, etc.) 

5,8%  Media (de 24000 a 60000 

€) 

27,5% 

 Alta (más de 60000 €) 1,8% 

 

 

Como datos a señalar, cabe destacar que el porcentaje de 

padres sin estudios ronda el 8% y con estudios primarios el 48%, siendo 

sólo un 10% de  licenciados y otro 10% de diplomados, por lo que en 

ocasiones el valor del estudio no está lo suficientemente valorado desde 

las familias. Otro dato a destacar es el bajo nivel económico de las 

familias, sumando más del 70% los niveles de renta medio-bajo y bajo.  

Un número importante del alumnado, aproximadamente entre 70 

y 80 alumnos procede de Escuela Hogar, anexa al Colegio, con unas 

características personales de estos niños y niñas especiales, en su 

mayoría con problemas familiares, carencias afectivas y problemas 

económicos serios.  
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3.- AGENTES DEL PLAN 

 

 EIEPs locales y Equipo Directivo. 

 Orientador (Departamento de Orientación) y tutores. 

 Equipo docente y Equipo de Pastoral. 

 Colaboradores, entidades públicas y privadas. 

 

 

4.- DESTINATARIOS DEL PLAN 

 

 Alumnos a nivel individual y grupal. 

 Las familias. 

 

5.- OBJETIVOS 

 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo 

docente de cada grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un 

profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción 

tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los 

elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los 

siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los grupos 

de alumnos del centro: 

 

 a) En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 

 

a)     Conocer sus antecedentes académicos y características 

diferenciales personales. 

b)     Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad 

(aptitudes, intereses, motivaciones, etc.). 

c)     Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la 

adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la 

posterior toma de decisiones. 

d)     Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

del alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en 



                                                 Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                  Pág. 9 de 20 
 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83/ Correo: cristoreyar@planalfa.es    

su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, 

y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como 

dichas dificultades aparezcan. 

e)     Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración de este en el grupo clase, contribuyendo a la mejora 

de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, etc ., y 

facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto del 

alumnado. 

f)      Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como 

la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias 

de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

g)     Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la 

atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así 

como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

h)     Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, 

calificaciones, informes, etc.) 

b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

 

a)     Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las 

normas de la clase y sobre la propia labor tutorial. 

b)    Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

c)    Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, 

reflexión y tolerancia en su entorno, potenciando la compensación 

de desigualdades y la inclusión social. 

d)    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. 

e)    Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y 

extraescolares del grupo. 

 

c) En relación con el equipo docente 

 

a)     Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos 

y las alumnas y el grupo. 

b)     Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 

c)     Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la 

toma de decisión sobre la promoción del alumnado de un ciclo a 

otro. 

d)     Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 
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e)     Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada 

área. 

 

d) En relación con las familias 

 

a)     Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la 

coordinación con el centro. 

b)     Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al 

aprendizaje y la orientación de sus hijos e hijas. 

c)     Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que 

afecten a la educación de sus hijos e hijas. 

d)     Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de 

conflicto e informar a la familia. 

 

e) En relación con el centro 

 

a)     Participar y colaborar en cuantas actividades proponga el Centro. 

b)     Colaborar con aquellas entidades que así lo soliciten al Centro. 

c)     Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del 

centro y de la zona. 

 

6.- ACTUACIONES Y METODOLOGÍA 

 

6.2  Actuaciones 

 

1. Acogida de alumnos/as 

 Actividades de acogida 

o Presentación del tutor. 

o Presentación de los alumnos/as nuevos. 

o Comentario de la ambientación de la clase. 

 

2. Organización y Funcionamiento del grupo-clase 

 Recogida de información sobre los alumnos/as. 

o Datos personales. 

o Rendimiento. 

o Características del grupo. 

o Dificultades de adaptación. 

o Dificultades de aprendizaje. 

o Alumnos con n.e.e. 

 Organización y Funcionamiento del aula. 

o Normas de clase. 
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o Horarios. 

o Elección de delegado/a (2ºy 3º Ciclo de E.P. y E.S.O.). 

o Lectura del R.O.F. 

o Funciones del delegado/a (E.S.O.) 

o Información sobre Asociación de Alumnos (E.S.O.). 

 

3. Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo. 

 Estrategias de apoyo al estudio 

o Trabajo individual. 

o Trabajo en grupo. 

o Organización del trabajo personal. 

 Conocimiento de la situación de cada alumnos en el grupo. 

o Actitudes. 

o Dificultades. 

o Entrevistas individuales (E.S.O.). 

 

4. Participación de la familia 

 Reuniones periódicas. 

o Intercambio de información. 

o Explicación de la programación. 

o Información sobre el proceso de evaluación y comentario 

de los resultados. 

o Organización del trabajo personal de sus hijos/as. 

o Tiempo libre y descanso. 

 Colaboración en actividades complementarias. 

o Excursiones, festejos, visitas,... 

 

5. Proceso de Evaluación 

 Comentar la información del alumnado con el Equipo Docente. Se 

cumplimentará la ficha de registro de tutorías grupales con los 

alumnos/as; que contiene datos personales, fecha, observaciones y 

acuerdos y compromisos. 

 

 

 

6.2 Metodología. 

 

 Al principio de curso se llevará a cabo una reunión del 

departamento de orientación para: 

o Planificar el año teniendo en cuenta la evaluación y la revisión 

del plan.  

o Revisar los recursos a utilizar en las sesiones de tutoría. 
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 Hacer una valoración de los instrumentos necesarios para el 

desarrollo del PAT (registros). 

 Se reservará un tiempo, en horario lectivo, para el desarrollo de las 

actividades tutoriales. 

 El plan será llevado a cabo de una manera abierta y flexible, 

teniendo en cuenta las circunstancias, necesidades y dificultades del 

momento. 

 Se podrá pedir opinión a los alumnos y profesores acerca de posibles 

temas a tratar. 

 Colaborarán con nuestro plan distintas instituciones públicas o 

privadas. 

 

 

7.- DESPLIEGUE DEL PLAN 

 

LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y 

HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO  

 

Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes 

objetivos generales: 

1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo 

ingreso al Centro. 

2. Intercambiar datos, documentación e información de interés para 

mejorar la respuesta educativa al conjunto del alumnado en 

Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al 

alumnado con necesidad específica de refuerzo educativo. 

3.  Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria 

con el del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, 

garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas 

educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias 

básicas y a las normas de convivencia. 

4.  Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, 

reforzando su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento 

del sistema educativo y del mundo laboral, así como en el proceso 

de toma de decisiones. 

5.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 

adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 
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Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice 

el centro estará marcada por las siguientes actividades: 

a)  Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos 

que se incorporan al centro haciendo entrega a los mismos de 

pautas de actuación y normas a tener en cuenta tanto en el período 

previo al inicio del colegio como durante el período escolar 

propiamente dicho.  

b)  Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años que se 

escolariza por primera vez en el centro, se realizará una adaptación 

de su horario lectivo durante el mes de septiembre. A partir del 1 de 

octubre, el grupo completo de Infantil de 3 años asistirá ya al Colegio 

en el horario establecido. 

c)  Realizar cuestionarios, charlas, etc. con los alumnos de 4º curso de 

Educación Secundaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros 

estudios, una vez finalizada esta etapa educativa, todo ello dentro 

del programa de actuación  correspondiente desarrollado  por el 

Equipo de Orientación. 

d)  Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado 

del curso 4.º de Educación Secundaria, con el fin de solventar las 

dudas que pudiesen tener en relación con los estudios que deberán 

iniciar sus hijos una vez finalizada la Educación Secundaria. 

e)   Mantener reuniones de coordinación,  entre el profesorado 

componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del 

curso primero de Educación Primaria, invitando a la asistencia a las 

mismas  al profesorado de apoyo a la integración. 

f)  Mantener reuniones de coordinación,  entre el profesorado 

componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del 

curso primero de Educación Secundaria Obligatoria  invitando a la 

asistencia a las mismas al profesorado de apoyo a la integración. 

COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE 

TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 

LOS PROFESORES DEL AULA DE APOYO. 

a) Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y 

personal no docente, deberá actuar de forma coordinada y con 

actitud colaboradora para el  desarrollo eficaz de todas las 

actividades programadas en el centro. 

b) Para ello, se mantendrán  reuniones de coordinación de los equipos 

docentes de profesores/as que imparten docencia en el grupo de 

alumnos/as,  y en las que tomando como punto de partida los 
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acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes 

puntos: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su 

alumnado y las decisiones que se tomen al respecto. 

- Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

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

decisiones que se tomen al respecto. 

- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la 

diversidad. 

 

c) Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de 

coordinación de los equipos de ciclo, con asistencia del orientador y 

del profesorado de pedagogía terapéutica. 

    El contenido de estas reuniones versará sobre: 

- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional, 

especialmente en  4º de ESO. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

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

- Aspectos relacionados con la convivencia. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus 

familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al 

alumnado. 

 

d) Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, Claustro de Profesores y Consejo Escolar 

con periodicidad trimestral, con el fin de analizar y hacer el 

seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro por parte 

de los diversos sectores y miembros de la comunidad educativa del 

centro, insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos 

en el plan de convivencia.   

e) Y también se mantendrán  reuniones del equipo de orientación con 

el orientador/a de referencia del EOE para realizar el seguimiento de 
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los casos detectados, así como para analizar y tomar decisiones 

sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo. 

PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 

LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

a) Reunión de los  tutores/as con los padres y madres del alumnado 

de su curso en el mes de octubre para informarles sobre los siguientes 

aspectos:  

-  funcionamiento y organización del aula y del centro, 

- programación general del curso,  

- criterios de evaluación,  

- horario escolar y calendario previsto de evaluaciones, 

- profesorado, 

- funcionamiento del AMPA, 

- procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las 

familias,  

 -  derechos y deberes del alumnado y de las familias en el 

cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.  

b)  Fijar anualmente en el Plan Anual de Centro día de la semana y 

hora de tutoría con las familias.  

c)  Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al año, 

para  informar sobre los resultados y marcha académica de sus 

hijos/as. 

d)  Celebrar entrevistas  periódicamente con las familias del alumnado 

que presente un bajo rendimiento o problemas de comportamiento, 

con el fin de paliar estos dentro de lo posible. 

e)  Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, 

facilitándoles información de los diversos temas, así como los medios 

y el asesoramiento precisos para una ejecución más eficaz de sus 

competencias.  

h)  Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a 

las familias del alumnado en las que se recuerden y comenten las 

normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia con el 

fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y el 

colegio en beneficio de la educación de los niños y niñas del centro. 

k)  Confeccionar y emitir con carácter trimestral circulares dirigidas a 

las familias en las que se oriente sobre los objetivos que se van a 

trabajar en ese periodo escolar con el fin de alcanzar mayor 

implicación por parte de los padres. 
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos 

matriculados en el centro, en el que se vaya incluyendo toda la 

documentación referente al alumno que se vaya generando a lo 

largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del 

centro de procedencia en su caso. 

b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los 

cursos del centro para realizar la sesión de evaluación 

correspondiente, siendo responsabilidad del profesorado tutor de 

cada curso el levantar acta de las mismas. 

c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación 

en los que se recojan las calificaciones correspondientes a cada 

área, y la información sobre el nivel mostrado por el alumnado en las 

competencias básicas. Dicha información se trasladará 

posteriormente al Boletín Informativo que se entregará a las familias 

al finalizar cada trimestre, así como a la aplicación SENECA. Serán los 

componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y 

asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los responsables de este 

procedimiento.  

d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada 

alumno/a, para su utilización y su posterior inclusión en el expediente 

académico y custodia en secretaría. 

 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

a) Recursos Personales: 

- Equipo directivo. 

- Coordinadores de ciclo. 

- Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados 

por: 

- Profesor/a tutor de cada grupo. 

- Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

- Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

- Profesorado de pedagogía terapéutica. 

 

b) Recursos Materiales: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e 

inventariados todos los recursos y materiales disponibles en el centro 
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para poder ser consultados y utilizados para su utilización por los diversos 

sectores de la comunidad educativa y organizados por diferentes 

temas: 

 

- Material bibliográfico: 

- Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  

- Libros de consulta por temas. 

- Diccionarios y enciclopedias. 

- Atlas, mapas y murales. 

- Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad. 

- Material bibliográfico sobre educación en valores. 

- Responsabilidad. 

- Solidaridad. 

- Paz y convivencia. 

- Respeto y cuidado del medioambiente. 

- Autoestima. 

- Educación Vial. 

- Cultura andaluza. 

- Derechos humanos y del niño, y Ciudadanía. 

- Coeducación. 

- Educación para la salud. 

- Programas y aplicaciones informáticas. 

- Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc… 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS 

El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de 

cada curso, la participación en programas ofertados por este equipo 

en relación con los siguientes ámbitos: 

Área de acción tutorial y orientación escolar: 

- Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 

- Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

- Mejora en el aprendizaje en Educación Secundaria. 

- Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

- Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 

- Transición de Primaria a Secundaria.  

- Educar en la convivencia. 

 

Área de atención a las necesidades educativas especificas: 

- Identificación de las necesidades educativas específicas en el 

alumnado. 
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- Intervención con alumnos de altas capacidades. 

- Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la 

respuesta educativa al alumnado con NEE. 

- Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 

 

Área de compensación educativa: 

- Atención domiciliaria. 

- Absentismo escolar. 

- Interculturalidad. 

- Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales 

desfavorecidas. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Se procederá a  realizar una revisión y seguimiento del plan de acción 

tutorial: 

- En el mes de octubre/noviembre, coincidiendo con la realización del 

Plan anual de Centro y en la que se recogerán las posibles 

modificaciones que  pudieran ocasionarse. 

- En el mes de enero, coincidiendo con la revisión del Plan anual de 

Centro. 

  Los diferentes Ciclos y Equipos Docentes estudiarán y cumplimentaran 

el cuestionario sobre los objetivos marcados en dicho Plan.  

- En el mes de abril, coincidiendo con la revisión del Plan de Centro. 

- Al final de curso, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de 

la Memoria Final. Los  diferentes Ciclos y Equipos Docentes estudiarán y 

cumplimentarán el cuestionario sobre los diversos aspectos 

relacionados con la práctica docente y el desarrollo del proyecto 

educativo del centro, en el que se incluirá un apartado específico para 

este tema. 

8.- INDICADORES 

 

 De resultado (que miden el grado de consecución de los 

objetivos):  

 

1. Valoración de los alumnos con relación a la acción tutorial 

desempeñada por el tutor. 

2. Valoración de las familias sobre la acción tutorial. 

3. Grado de implicación en las campañas solidarias organizadas en el 

centro. 
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4. Número de familias que asisten a las reuniones de acción tutorial. 

5. Número de reuniones del tutor con el departamento de Orientación. 

6. Número de incidencias disciplinarias por curso - clase. 

7. Número de alumnos que participan en las actividades voluntarias 

relacionadas con la acción tutorial. 

8. Número de alumnos que pertenecen a los grupos humano-cristianos 

propios de nuestros centros y/o grupos de voluntariado. 

9. Número de actividades, programadas y realizadas, encaminadas a 

desarrollar la orientación vocacional, académica y profesional. 

 

 

 De control (que miden el nivel de realización de las actividades): 

 

1. Número de entrevistas del tutor con los padres  

2. Número de entrevistas del tutor con los alumnos. 

 

9.- RESPONSABLE  DEL PLAN   

 

La responsabilidad primera es del Equipo Directivo así como de los 

coordinadores, y especialmente de los tutores-profesores y del 

Departamento de Orientación. 

 

10.- EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN 

 

 La finalidad de esta evaluación  será  analizar con una periodicidad 

anual el desarrollo del Plan de Acción Tutorial con el objetivo de 

introducir las mejoras correspondientes para el próximo curso. 

 

 Para ello dividiremos dicha evaluación en tres dimensiones: 

1. Evaluación de su diseño. 

2. Evaluación de su desarrollo. 

3. Evaluación de los agentes encargados de su aplicación. 

 

 Los responsables de la evaluación serán: 

-El departamento de orientación/El orientador. 

-El equipo de tutores. 

-la Jefatura de Estudios. 

 

Se tendrán en cuenta las propuestas, conclusiones y modificaciones 

decididas en las reuniones de claustro y sesiones de evaluación con 
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participación de todo el profesorado. Una vez evaluado todo el plan se 

elaborarán propuestas de mejora para el año siguiente, que quedarán 

reflejadas en la memoria de final de curso. 

 

Fichas del Plan de Acción Tutorial 

 Ficha 1. Organización de la Acción Tutorial 

 Ficha 2. Tutoría del alumno/a 

 Ficha 3. Seguimiento del alumno/a 

 Ficha 4. Citación a padres 

 Ficha 5.  Tutorías con padres y madres 

 Ficha 6. Coordinación tutorial con profesores 

 Ficha 7. Guión para reunión general con los padres 

 Ficha 8. Reuniones Generales con padres 

 Ficha 9. Registro de tutorías grupales/ actividades 

 Ficha 10. Control de entrega de notas y firma 

 Ficha 11. Control de faltas en EP  y ESO 

 Ficha 12. Control de faltas EI 

 


