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PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La orientación educativa es contemplada en la legislación 

educativa española como un medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función 

docente, teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de 

aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el 

proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado 

de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de 

coordinación con las familias del alumnado, 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 las mismas se detecten. 

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. 

En relación con el plan, el artículo 90 del Decreto 328/ 2010, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas Infantiles 

de segundo grado, de los colegios de educación Primaria, de los colegios 

de educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de 

educación Especial, recoge que el maestro/a tutor desarrollará las 

siguientes funciones en relación con la tutoría y la orientación: 

a) Desarrollar las actividades previstas en este plan. 

b) 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. 
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c) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y 

profesoras que componen el equipo docente de un grupo de alumnos 

y alumnas. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas 

propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las 

sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) 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 conformidad 

con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del 

alumnado a su cargo. 

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

enseñanza  y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 

conforman el currículo. 

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

como a sus padres, madres o tutores legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres, madres o tutores del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica de las 

familias con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 

mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o 

tutores del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 

reconocidos en el artículo 10. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 
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n) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de 

texto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en plan de Orientación 

y Acción Tutorial del centro o por orden  de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

Del mismo modo, en el artículo 79 del mismo Decreto 328/ 

2010, 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) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 

información relativa a la programación del área que imparte, con 

especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 

criterios de evaluación.  

 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del 

grupo. 

 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del 

grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las 

competencias que correspondan a otros órganos en materia de 

prevención y resolución de conflictos. 
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f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 

caso, se proporcione a los padres, madres o representantes legales 

de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.  

 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas 

bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 

86. 

 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del 

alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan 

de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción 

tutorial del centro. 

El alumnado de cada grupo de Educación Primaria 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. 

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre 

organización y funcionamiento de los centros.  

 

-  El maestro/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, 
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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:  

 

1.ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, 

relaciones con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, 

etc., de los alumnos/as, 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. 

 

1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS 

NECESIDADES. 

A continuación presentamos algunos indicadores que nos pueden 

ayudar a jerarquizar los objetivos de nuestro POAT: 

- Contexto socioeconómico de la zona donde se ubica nuestro Centro. 

- Resultados académicos de nuestro alumnado en cursos anteriores. 

- Clima de convivencia en el Centro y en el grupo clase. 

- Heterogeneidad u homogeneidad del alumnado. Perfil del alumnado. 

- Red de apoyo externa. Instituciones, ONGs, Asociaciones, etc., que 

podrían colaborar con el centro. 

- Situación inicial de cada grupo clase en cuanto a los objetivos del 

POAT. 

- Grado de coordinación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Grado de implicación de las familias y del AMPA. 

- Necesidades educativas específicas que integra el centro. 

- Planes y Proyectos educativos con los que cuenta el centro. 
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El principio de realidad debe priorizar nuestra acción tutorial, por 

lo que cada centro tendrá que utilizar todos los datos posibles para 

hacer un planteamiento ajustado a sus propias necesidades, pudiendo 

usar para ello los siguientes instrumentos: 

- Base de datos SÉNECA, donde podremos obtener información de 

algunos aspectos básicos del Centro como: 

o Resultados académicos de años anteriores. 

o Absentismo del alumnado. 

o Clima de convivencia (a través del informe de partes de 

incidencia que hay que introducir en Séneca trimestralmente). 

Este indicador debe ser tomado con precaución, puesto que la 

mayor o menor prevalencia de partes no indica necesariamente 

un mejor o peor clima de convivencia. 

o Datos personales del alumnado. 

o Otros. 

- Ayuntamientos y Entidades Públicas de la zona, que nos pueden dar 

un análisis muy ajustado del contexto socioeconómico que envuelve 

a nuestro Centro (grado de participación de las familias y del 

alumnado en actividades de la localidad, oferta de ocio, 

disponibilidad de recursos, etc.) 

- Memoria del Plan de Centro, y en concreto del Plan de Acción 

Tutorial del curso/s anterior/es, mediante la cual podremos 

observar la consecución y adecuación de los objetivos planteados en 

cursos anteriores. 

- Cuestionarios iniciales dirigidos a: 

o Profesorado: antes de iniciar el curso (primeros días de 

septiembre) o incluso antes de acabarlo (mes de junio –si la 

plantilla tiene un índice alto de estabilidad-). En este 

cuestionario se pide que el profesorado aporte su opinión 

sobre los objetivos prioritarios y secundarios del POAT. 

o Alumnado: en los primeros días de clase se han de valorar los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de los grupos. Del mismo 
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modo, a través de estos cuestionarios podemos obtener 

información sobre los puntos de interés de nuestros alumnos y 

alumnas (además de muchos otros datos personales que 

pudieran no aparecer en la matrícula oficial) 

o Madres y Padres de alumnos/as: bien a través de entrevistas o 

mediante cuestionarios (recomendamos que sean lo más 

cerrados posible) se puede obtener mucha información sobre 

los aspectos que más preocupan a los padres de nuestros 

alumnos/as. 

- Programas de Acogida y  de Tránsito: mediante este instrumento 

podemos manejar información muy válida de aquellos alumnos/as 

de nuevo ingreso en nuestro centro. 

 

2. FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. COMPETENCIAS 

Y ELEMENTOS FORMATIVOS. OBJETIVOS GENERALES. 

La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, 

coordinada por la persona titular de la tutoría y asesorada por el 

orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo 

docente del alumnado de un grupo. Dicha labor tiene como finalidad, de 

una forma personalizada, una mejora continuada en la formación 

integral del alumno/a, incluyendo los ámbitos personal, social y 

académico profesional atendiendo, entre otras, a las siguientes 

finalidades educativas: 

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios 

de una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como 

herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración 

de sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias 

posibilidades y capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, 

desarrollando habilidades de control y autorregulación de los 

mismos. 
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d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, 

expresar los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en 

equipo. 

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la 

incidencia de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud 

individual y colectiva. 

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación 

y mejora del medio ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, 

hábitos y actitudes necesarias para la mejora del rendimiento 

académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el 

propio proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales 

fundamentales también en el ámbito escolar, tales como la 

responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, 

opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes 

comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

 

Para la consecución de dichas finalidades se atenderá a las 

siguientes competencias y elementos formativos: 

a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación 

emocional, habilidades y competencias sociales; hábitos de vida 

saludable, educación afectiva y sexual y coeducación; educación 

medioambiental y para el consumo, uso racional y crítico de las 

tecnologías de la información y la comunicación; aprendizaje de una 

ciudadanía democrática, educación para la paz y para la resolución 

pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre. 
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b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: comprensión lectora y hábito lector; programas 

específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas; 

mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo al aprendizaje 

de hábitos y técnicas de estudio. 

c) Orientación académica y profesional: exploración de los propios 

intereses; conocimiento del sistema educativo y acercamiento al 

mundo de las profesiones, educando en la igualdad de género para la 

futura elección de estudios y profesiones; iniciación a la toma de 

decisiones.      

 

Una vez seleccionadas las finalidades educativas para el centro 

éstas se redactarán en forma de objetivos específicos, de manera que se 

puedan traducir en tareas o acciones: 

- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración del mismo en el grupo clase. 

- Lograr una formación personalizada, que propicie una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores.  

- Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con 

las familias del alumnado. Garantizar 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. 

- Orientar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado 

en Educación Primaria. 

- 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. 
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- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como 

la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias 

de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la 

compensación de desigualdades y la inclusión social. 

- 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. 

- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo 

personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 

llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo 

docente. 

- Colaborar en el desarrollo de acciones que favorezcan una 

adecuada transición entre etapas educativas, asegurando el 

establecimiento de cauces de comunicación entre los centros que 

garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas 

etapas. 

- Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que 

favorezcan la posterior toma de decisiones. 

- Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, 

las familias del alumnado y el entorno. 

- 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. 

 

3. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL 

CENTRO Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES.
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1 º CICLO DE PRIMARIA 
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 

 
.Recogida y análisis de documentos por tutor/a. 
.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/as: presentación 
de cada alumno/a para favorecer la relación e 
integración del grupo. 
.Conocimiento del colegio: dependencias y servicios, 
organización general, nuestras aulas. 
Tutorización de compañeros/as. 
 

 
 
 
Tutor/a 
Equipo de 
Ciclo 
Alumnado 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
.Incorporación flexible 

 
Tutor/a 
Equipo de 
Ciclo 
 

 
 
Todo el curso 

Programa de 
acogida 
alumno/a 
inmigrante 

 
 
 

 
.Entrevistas padres 
.Dictamen e Informe de Valoración 
.Flexibilidad en incorporación 
.Coordinación otras instituciones (SAS, USMIJ 
Centro Base,  CAIT, etc.) 
 
 
 

 
Orientador 
Tutor/a 
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 
funcionamient
o del grupo- 
clase y del 
aula  
 

 
Conocimiento y 
cohesión del 
grupo-clase 

 
.Dinámicas de conocimiento y cohesión 

 
Tutor/a 

 
Septiembre/O
ctubre 

  

 
 
Organización y 
funcionamiento 
del aula 

 
.Conocimiento de derechos y deberes. Tutor/a Octubre 

  

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

Tutor/a Todo el curso 

  

 
.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo 

Tutor/a 
EOE/Jefa 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: charlas, práctica en la escuela de hábitos 
saludables, mantenimiento del huerto escolar, 
trabajos por equipos de alumnado de 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/a 
EOE/ 

maestro/a 
especialista 

en 
Educación 

Física 

Todo el 
curso/ 

dependiendo 
de la 

programación 
del Centro 

Programas 
de Salud: 
Cuida tu 
espalda 

Alimentació
n saludable 
Aprende a 

sonreír 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA 
LIZACIÓN PROGRAMA RECURSOS 

 
 
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/a 
Equipo 
docente 

A lo largo del 
curso 

Programas 
de 

Educación 
Medioambie

ntal 

 

 
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/a 
Equipo 
docente/ 
Jefatura 
Estudios/ 
EOE 

 
 
 
A lo largo de 
todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D. Héctor 
Méndez,  
“ 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 Coeducación del Centro 
y/o su proyecto Escuela Espacio de Paz y de 
Igualdad de Género  
 
 

 
 
Tutor/a 
Equipo 
docente/ 
EOE 

 
 
 
A lo largo de 
todo el curso 

Plan de 
Convivencia 
Plan de 
coeducación 
Proyecto 
EEP 
Proyecto de 
Igualdad 
Proyecto de 
Género 

 
 
 
 
Proyectos 
 

Educación para 
la paz y 
resolución 
pacífica de 
conflictos 

 
.Actividades  resolución de conflictos mediante el 
diálogo. 
. Patrulla de mediación en recreos. 
 

 
Tutor/a 
Equipo 
docente 

 
A lo largo de 
todo el curso 

 
Escuela 
Espacio de 
Paz 
 

 
Fábulas y 
cuentos con 
moraleja 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA 
LIZACIÓN PROGRAMA RECURSOS 

 
 
 
 
 
PREVENCIÓN 
DE 
DIFICULTADE
S 

 
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/a 
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/a 
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 
. Iniciación en el uso de la agenda escolar 

Tutor/a 
Equipo  
docente 

Todo el curso  Agenda 
escolar 

 
Dar una 
respuesta 
educativa 
ajustada al 
alumnado que 
presenta 

 
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 

Tutor/a 
Equipo de 

Ciclo/ 
EOE 

 

Septiembre/ 
todo el curso 

 
Programa de 
atención a 
las n.e.a.e 
(quedará 

específicame
nte recogido 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA 
LIZACIÓN PROGRAMA RECURSOS 

necesidades  
específicas de 
apoyo 
educativo 

Organización de 
recursos 
personales, 
materiales y 
estrategias 
metodológicas 
 

favorezcan la socialización 
. Actividades y responsabilidades personalizadas 
que favorezcan su protagonismo 
. Entrevistas periódicas con las familias 

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 y colegio, autores, etiquetas, prospectos, 
anuncios, señales. 
. Dedicación de un tiempo y espacio diario a la 
lectura individual y colectiva. 
. Dedicar una hora diaria a la lectura individual y 
colectiva. 
.Unificación metodológica del método de 
aprendizaje y mejora de la lectura a lo largo de toda 
la etapa 

 
 
 
Tutor/a  
Coordinador
/a 
 Plan L y B/  
Familias 

 
 
 
 
 
 
Todo el curso 

  
 
 
 
 
Plan de L y 
B  
 

 
Comprensión, 
fluidez y hábito 
lector 

 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 
Indagar en  las 
aptitudes y 
preferencias 
personales 

Autoconocimient
o: gustos y 
aptitudes 

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

Tutor/a Tercer 
trimestre   

Acercamiento 
al mundo de 
las profesiones 
desde una 
perspectiva de 
género 

 
Profesiones y 
ocupaciones 

. Estudio de profesiones de los adultos que les 
rodean 
. Visitas y excursiones a mercados, fábricas, 
empresas,… 
. Invitación a distintos profesionales al aula 

Tutor/a 
Equipo 
docente 

A lo largo de 
todo el curso  Familias 
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2 º CICLO DE PRIMARIA 
 

ÁMBITO 
 

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA 

LIZACIÓN 
PROGRAM

A RECURSOS 

DESARROLL
O 
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/as 
 

Tutor/a 
Equipo de 

Ciclo/ 
Alumnos 

 
 
 
 
 
 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa 
Acogida 

 
 
 
 

.Recogida de documentación 

.Incorporación flexible 

Tutor/a 
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/a 

Equipo de 
Ciclo. 

 

Junio-
Diciembre 

Programa 
de acogida 
alumnado 
con NEE 
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ÁMBITO 

 
OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA 
LIZACIÓN 

PROGRAM
A 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 
.Patrullas de mediación en recreos. 
.Partidos de baloncesto 3X3 durante los recreos 
en los cursos de 4º. 
.Elección de alumnos/as mediadores en la 
resolución de conflictos. 
 
 

Tutor/a 
Jefa 

Estudios 

Septiembre-
Octubre  Plan de 

Convivencia 

Organización y 
funcionamiento 
del Grupo-Clase 

 
.Conocimiento de derechos y deberes 
 
 

Tutor/a Octubre   

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

Tutor/a    

 
 
 
.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo 
 

Tutor/a Septiembre 
octubre   
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ÁMBITO 

 
OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA 
LIZACIÓN 

PROGRAM
A RECURSOS 

 
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/a 

Equipo de 
ciclo 

Todo el curso/ 
dependiendo 

de la 
programación 

del centro 

Programas 
de Salud 
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3 º CICLO DE PRIMARIA 
ÁMBITO 

 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA- 

LIZACIÓN 
PROGRA-

MA RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLL
O 
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/as 
 

 
 
 

Tutor/a 
Equipo de 

Ciclo 
Alumnos/as 

 
 
 
 
 

Septiembre/ 
todo el curso 

Programa 
Acogida 

 
 
 
 

 
.Recogida de documentación 
Incorporación flexible 

 
Tutor/a 

Equipo de 
Ciclo 

 

Todo el 
curso 

Programa 
de acogida 
alumno/a 
inmigrante 

 
 
 

 
.Entrevistas padres 
.Dictamen e Informe de Valoración 
.Flexibilidad en incorporación 
.Coordinación otras instituciones (SAS, Centro Base, 
etc) 
 

Orientador 
Tutor/a 

Equipo de 
Ciclo 

 

Junio-
Diciembre 

Programa 
de acogida 
alumnado 
con NEE 

 
Organizar   el 
funcionamient
o 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/as mediadores en la resolución 
de conflictos 
 
 

Tutor/Jefe 
Estudios 

Septiembre-
Octubre  Plan de 

Convivencia 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA RECURSOS 

 
Organización y 
funcionamiento 
del Grupo-Clase 

.Conocimiento de derechos y deberes Tutor/a Octubre   

.Elección de delegado/a Tutor/a    

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor/a 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/a 

Equipo de 
ciclo 

Todo el 
curso/ 

dependiendo 
de la 

programació
n del Centro 

Programas 
de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pubertad y 
adolescencia 
 
Actitud 
medioambiental 
comprometida 
 

 
Promover el 
conocimiento  
de sí mismo 
para favorecer 
el desarrollo 
personal  
 

Autoconocimient
o: 
Autoestima,  
autoconcepto, 
intereses, 
motivaciones, 
emociones.  

 
.Actividades previstas en el Plan de Convivencia 
.Administración de cuestionarios  para favorecer el 
autoconocimiento del alumno/a y para utilizarse 
como línea base de intervención en  casos necesarios  

Tutor/a 
Equipo 
docente 
 EOE 

A lo largo de 
todo el curso 

Programa  
de Auto-

conocimien
to 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 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/a 
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/a 
Equipo 

docente/ 
EOE 

 
 
 
 

A lo largo de 
todo el curso 

 
 
 
Programa 
estructura
do de 
Competenc
ia Social 
 Escuela 
Espacio de 
Paz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educación para 
la paz y 
resolución 
pacífica de 
conflictos 
 

 
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/a 
Equipo 
docente 

A lo largo de 
todo el curso 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREVENCIÓ
N DE 
DIFICULTAD
ES 

 
Potenciar la 
coordinación 
interciclos, 
favoreciendo  
el traspaso de 
Información, 
sobre el grupo 
de 
alumnos/as, 
entre 
tutores 
 
 

 
Transición  
entre Ciclos 

 

 
 
.Reuniones de coordinación  interciclos 
.Cumplimentación  de documento de traspaso de 
información 
.Definición de criterios de promoción 

 
 
 
 
 

Tutor/a 
Equipo 
docente 
Jefatura 
Estudios 

 
 
 
 
 
 

Junio/ 
septiembre 

 
 
 
 
 
 

Programa 
de Tránsito 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/as 
con NEE 

Tránsito entre 
Etapas 

 
 

 
. Cumplimentación de Documentos 
.Rellenar fichas de traspaso de información a 
secundaria de todos los alumnos/as 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/as con NEE y con 
algún tipo de deficiencias a nivel curricular. 
.Revisión y  actualización de Informes 
Psicopedagógicos de los  alumnos/as con NEE por 
discapacidad, dificultades de aprendizaje  o 
desventajas socioeducativa. 
.Revisión y actualización de informe logopédico para 
alumnos/as atendidos por el especialista de audición 
y lenguaje o logopeda de EOE. 
.Elaboración del  Dictamen de Escolarización de los 
alumnos/as con discapacidad  por cambio de Etapa. 
 

 
Tutor/a 
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/Orienta
dor 
-Informe 
Valoración 
Psicopedagógic
a/Dictamen 
-Traspaso de 
toda la 
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ÁMBITO 
 OBJETIVOS NÚCLEOS DE 

CONTENIDO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORA- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
Favorecer   la 
autonomía  en 
el proceso de 
aprendizaje 

 
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 
 
Programa 
de 
autorregul
ación 
académica 

información 
disponible del 
alumnado que 
cambia de 
etapa y de 
centro 
(oral Y   
documentos 
escritos) 
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4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE 

ETAPAS EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES 

ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE 

NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO CON E.E.I. LOS CLAVELES 

 

TRANSITO PARA LOS ALUMNOS/AS DE INFANTIL 5 AÑOS A 1º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

• FECHAS: Mes de Mayo y Junio 

LUGAR: Salen del E.E.I Los Claveles hasta el C.E.Pr El Chaparral  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

El programa de tránsito se ha adaptado a la realidad de nuestro  Centro 

y se ha desarrollado para el alumnado de nuevo ingreso de 5 años. 

 

Objetivos: 

• Orientar a las familias para que preparen a sus hijos/as en la 

incorporación al nuevo centro escolar. 

• Potenciar la seguridad y la confianza en el nuevo Centro al que se 

incorporan, superando el miedo a lo desconocido. 

• Favorecer la adaptación al colegio teniendo en cuenta las 

características y necesidades del alumnado.  

• Favorecer que los Centros Educativos elaboren su Proyecto 

Educativo para facilitar y promover procesos de intercambio, 

interacción y cooperación entre las culturas. 

• Mantener y valorar la cultura de origen del alumnado extranjero. 

• Favorecer un clima social de convivencia y respeto, fomentando 

que los centros educativos sean un núcleo de encuentro y 

difusión de los valores democráticos, no sólo de la comunidad 

educativa sino del propio entorno donde se desarrolle la actividad. 
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• Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no 

solo en el centro educativo, sino en el entorno social. 

• Fomentar la participación del alumnado en las actividades 

escolares y extraescolares del centro. 

• Potenciar la colaboración de las familias del alumnado en la vida 

escolar. 

• Potenciar las relaciones institucionales del centro con las 

autoridades municipales, servicios sociales, servicios de salud, y 

otras instituciones que se impliquen con sus actuaciones creando 

estructuras que faciliten la mejor inserción escolar de este 

alumnado. 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRÁNSITO A PRIMARIA 

 

Antes de la Visita: 

El alumnado de 5 años recibirá una carta de invitación del C.E.Pr El 

Chaparral, en el que les explica cómo se vive y trabaja en el nuevo 

Centro, con el fin de motivarlos e ilusionarlos en  su nueva 

experiencia. 

El día que se lee la carta invitación , se les presenta el Centro 

virtualmente, por medio de fotografías de las instalaciones y el 

visionado del Lipdub del Chaparral, la maestra de P.T. como 

profesora que comparte ambos Centros, es la encargada de traer la 

carta y explicar al alumnado todas las dudas e inquietudes que 

tengan ante el nuevo Centro. 

-Evaluación del  alumnado de 5 años, con el fin de proporcionarle al 

nuevo Centro un dossier con las características y conocimientos 

adquiridos por cada uno de los alumnos/as que van a recibir. Estas 

pruebas son pasadas por el tutor y se hacen en el mes de Junio, las 

pruebas las aporta la jefa de estudios del colegio el Chaparral, 

atendiendo a sus necesidades y sus criterios de evaluación inicial, 
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siempre tendrán en cuenta la madurez,  que el alumnado de estas 

edades alcanza  durante el verano. 

-Orientaciones al alumnado y su familia de la visita que van a realizar 

para conocer el nuevo Centro. En el centro de Infantil visualizarán, 

en el módulo de 5 años, fotografías y videos del colegio Chaparral,  

para algunos resultará conocido pero para otros no. Mostrando 

imágenes del edificio, del patio, de las clases de 1º, los alumnos/as 

de Primero y los alumnos/as que serán sus monitores en los juegos 

el día de la Visita. 

Se anexa invitación por cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de la visita: 

- Visita por grupo-clase 

- Visita a las instalaciones del Centro para que lo conozcan y vean 

cual será su futuro colegio, siempre acompañados de sus tutores, 

maestra de refuerzo y Directora, y les enseñará el colegio la 

Directora del  CEPr  El Chaparral., y la maestra de P.T que 

compartimos ambos Centros. 

- Visitaran un aula de Primero con sus alumnos/as y tutor, para 

que vean cómo trabajan y la situación de la  clase. 

- Al final del día, se llevarán como recuerdo de la visita, tipo 

diploma o dibujo como señal de bienvenida al futuro centro. 
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Se anexan fotos de la visita al Centro y actividad de bienvenida en el 

dossier del programa cada curso escolar. 

 

Después de la visita: 

Actividades con los alumnos/as: 

Destacando la actividad previa a la visita, pues los niños y niñas al 

conocer lo que iban a ver, les permitían anticipar las situaciones, se 

realizan asambleas, para resolver sus dudas y tranquilizarlos para  

la nueva  experiencia y creando un ambiente de gusto por conocer su 

nuevo Centro. 

Actividades con el profesorado: 

Destacar la coordinación entre los dos centros, en parte por compartir 

orientador. Destacamos que esta situación es la deseable en centros 

adscritos. 

Una vez que el alumnado ha finalizado sus clases lectivas en los 

Centros, los maestros/as de ambos colegios, durante la última 

semana del mes de junio, se reúnen para recibir toda la información 

necesaria, tanto de cada alumno/a en particular como de los grupos 

en general, con esta información se organizarán los grupos y se les 

trasladará a las maestras/os que vayan a ser los tutores en el curso 

de 1º de nuestro Centro, para que lo tengan en cuenta , junto a la 

evaluación inicial. 

Durante la primera semana de septiembre y una vez que los grupos 

están hechos, los tutores visitarán nuestro Centro, con el fin de 

recabar toda la información que necesiten para su tutoría y resolver 

las dudas que les surjan después de haber leído los expedientes. 

 

Actividades con los Padres: 

Desde el E.E.I Los Claveles se convoca a las familias por nota escrita, 

cuándo tendrán la reunión en el Chaparral, y qué actividades vamos 

a hacer con sus hijos/as con motivo del tránsito. 

Se les reparte toda la documentación necesaria para la formalización de 

la matricula en el nuevo Centro, así como información de interés, 
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este dossier individual, ha sido preparado por el Chaparral y se le 

envía a las familias en la mochila para facilitarles la burocracia del 

cambio de centro y que puedan venir a la reunión con todas las 

dudas que les surjan. 

La reunión con las familias se realizará en el nuevo Centro con la 

Directora, Secretaria, Jefa de estudios, y el Orientador, en ella los 

padres tienen ocasión de consultar sus dudas sobre el nuevo centro 

y conocer la organización y funcionamiento del mismo. 

En la última reunión de gran grupo con la tutoras de E.E.I. Los 

Claveles,  se les explica las actividades que sus hijos/as han 

realizado en la visita y se les entrega la documentación aportada por 

el nuevo Centro, así como los cuestionarios de Altas Capacidades, 

donde se les indica que sean lo más objetivos posible y como será el 

proceso. 

Se anexa el power point que se visualiza con las familias en el programa 

de tránsito anualmente. 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO DEL C.E.Pr EL CHAPARRAL CON EL 

I.E.S. TORRE ALMENARA 

 

 

TRANSITO PARA LOS ALUMNOS/AS DE SEXTO DE PRIMARIA Y 1º 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 En coordinación con los Centros de Primaria adscritos, los 

orientadores/as del EOE de la zona y el instituto adscrito. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la 

transición de una etapa educativa a otra. 

b) Favorecer el transvase de información del alumnado de primaria a 

secundaria. 
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c) Acordar medidas que faciliten el acceso de una etapa a otra. 

d) Unificar los registros del alumnado. 

e) Seguimiento y mejora del propio programa. 

f) Prevención del tránsito del alumnado de N.E.A.E. o dificultades de 

aprendizaje de primaria a secundaria 

g) Elaborar un documento que incorpore información relevante 

sobre el alumnado de 6º de Primaria. 

h) Establecer un calendario de actuaciones conjuntas con el 

alumnado y las familias, para un intercambio de información del 

alumnado que se va a matricular en los centros de secundaria, 

previo al traslado “oficial” de información intercentros. 

i) Realizar una temporalizarían de las actuaciones. 

j) Elaborar materiales informativos para el alumnado de primaria, 

sus familias y el profesorado. 

 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, 

RESPONSABLES Y EVIDENCIAS 

 

Se anexa el modelo homologado de Tránsito que nos ha hecho llegar el 

Servicio de Inspección para ponerlo en marcha este curso escolar. 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

ACTUACIONES 

 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES EVIDENCIAS 

 

A. GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS 
 

 

Al. Constituir Grupos de 
Trabajo Intercentros para la 
Transición Educativa (IES - 

centros adscritos) 

 

 

Septiembre 

- Jefaturas de Estudios 
centros implicados 
- EOE centros adscritos 
- Departamento de orien-
tación IES 
- Tutores de  6º de Ed. 
Primaria 
- Jefaturas de departa-
mentos de las materias 
Lengua, Matemáticas e 
Idioma extranjero 

Acta - Documento 
de constitución 

 
A.2. Diseño de la 

planificación del tránsito 
entre los IES y centros 

adscritos, contemplando: 
 

- Acordar contenidos 
comunes a tratar en las 

reuniones 
- Fijar calendario de 

reuniones 

 

 

Al menos 1 
trimestral (fecha 
a determinar por 

el Grupo de 
Trabajo) 

 

- Jefaturas de Estudios 
centros implicados 
- EOE centros adscritos 
- Departamento de orien-
tación IES 
- Tutores de  6º de Ed. 
Primaria 
- Jefaturas de departa-
mentos de las materias 
Lengua, Matemáticas e 
Idioma extranjero 

Acta de la 
información 

recogida y las 
actuaciones 
acordadas 

 

A.3. Elaboración, redacción 
modificación de protocolo 
de tránsito conjunto para 

su inclusión en los 
Proyectos Educativos de 
los centros respectivos 

(Hasta 15 de 
noviembre de 
cada curso 
académico) 

- Jefaturas de Estudios 
centros implicados 
- EOE centros adscritos 
- Departamento de orien-
tación IES 
- Tutores de  6º de Ed. 
Primaria 
- Jefaturas de departa-
mentos de las materias 
Lengua, Matemáticas e 
Idioma extranjero 

Acta de la 
información 

recogida y las 
actuaciones 
acordadas 

Actualización del 
Proyecto 

Educativo donde 
incorpore el 
Programa de 

Transito 
generado 
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A.4. Actualización de los 
Planes de Convivencia de 
los centros implicados, tras 

las reuniones de 
intercambio de 

información IES - centros 
adscritos. Medidas: 

 
- Estudiar los problemas de 
convivencia más usuales y 

las estrategias utilizadas 
para resolverlos. 

- Recoger las experiencias 
positivas logradas por los 
centros de primaria y de 

secundaria, que podrían 
difundirse como buenas 

prácticas. 
- Coordinar y homologar 

los Planes de Convivencia. 
 
 

(Hasta 15 de 
noviembre de 
cada curso 
académico) 

- Jefaturas de Estudios 
centros implicados 
- EOE centros adscritos 
- Departamento de orien-
tación IES 
- Tutores de  6º de Ed. 
Primaria 
- Jefaturas de departa-
mentos de las materias 
Lengua, Matemáticas e 
Idioma extranjero 

 

Acta de la 
información re-

cogida y las 
actuaciones 
acordadas 

 

Actualización del 
Proyecto 

Educativo donde 
incorpore el 
Programa de 

Tránsito 
generado 

 
A.5. Realizar un especial 

seguimiento en el tránsito 
de primaria a secundaria, 
del alumnado en situación 
de absentismo, previniendo 
con ello, posibles causas 

de abandono escolar 
 

Septiembre 
 

 

- Jefaturas de Estudios 
centros implicados 
- EOE centros adscritos 
- Departamento de orien-
tación IES 
- Tutores de  6º de Ed. 
Primaria 
- Jefaturas de departa-
mentos de las materias 
Lengua, Matemáticas e 
Idioma extranjero 

 

Informe 
individualizado de 

final de 
primaria 

 
A.6. Informar y asesorar al  
profesorado, a las familias 

y alumnado sobre las 
medidas de atención a la 

diversidad en secundaria y 
las opciones académicas 

 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

- EOE 

- Departamento de 
Orientación 

 

Acta de la 
información 

recogida y las 
actuaciones al 

acordadas 
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B. COORDINACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
 

B.1. Coordinación y diseño de las 
programaciones de las áreas y 

materias instrumentales (Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y 

Lengua  Extranjera) entre 6º de 
primaria y 1º de secundaria para 

revisión conjunta 
 
 

(Hasta 15 de 
noviembre de 
cada curso 
académico) 

- Tutores de 6º 
de primaria 

-Jefes de 
departamento 
de las materias 
afectadas 

Acta de la 
información 

recogida y las 
actuaciones 
acordadas 

Actualización de 
las Programaciones 

didácticas 

 
B.2. Selección coordinada de libros de 
texto o material utilizado para impartir 

las enseñanzas en ambos cursos. 
Establecimiento de pautas comunes de 

utilización de material. 
 

 
Mes de junio 

(según 
temporalización 

definida en 
instrucciones 

de Programa de 
Gratuidad de 

Libros de 
Textos) 

 

- 3ºCiclo Ed. 
Primaria 
- Jefaturas de 
Departamentos 
de las materias 
instrumentales 
de los IES 

Acta donde conste 
la información 

recogida 

 

 
B.3. Intercambio de información sobre 

la metodología utilizada haciendo 
especial hincapié en criterios de 

corrección, evaluación y calificación 
para revisión conjunta. 

 

(Hasta 15 de 
noviembre de 

cada curso 
académico) 

 
- Tutores de 6º 
de primaria 

 
- Jefes de 
departamento 
de las materias 
afectadas 
 

 

Acta donde conste 
la información 

recogida 

 

 
B.4. Intercambio de información sobre 

técnicas de estudio (esquemas, 
resúmenes, agenda escolar,...) utilizadas 

en ambos cursos 
 

(Hasta 15 de 
noviembre de 
cada curso 
académico) 

 
- Tutores de 6º 
de primaria 
 
- Jefes de 
departamento 
de las materias 
afectadas 
 

Acta donde conste 
la información 

recogida 

 

 
B.5. Intercambio de información y 
coordinación en el di- seño de las 

pruebas finales de 6º de primaria e 
iniciales de 1º de secundaria. 

 
 

Mes de mayo 
para primaria 

Mes de 
septiembre para 

secundaria 

 
- Tutores de 6º 
de primaria. 
- Jefes de 
departamento 
de las materias 
afectadas 
 

Acta donde conste 
la información 

recogida 
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B.6. Intercambio de información de 
planes y programas en funcionamiento 

en ambos cursos 
 
 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

Grupo de 
trabajo 

Intercentros 

Acta donde conste 
la información 

recogida 

 

 
B.7. Intercambio de información sobre el 
uso de las TIC en la práctica docente 

 

Tercer trimestre 
(fecha a de- finir 

por Grupo de 
trabajo) 

Grupo de 
trabajo 

Intercentros 

 

Acta donde conste 
la información 

recogida 

 
 
 

C. ALUMNADO 

 
 
C.l. Reuniones informativas 
en el centro de procedencia 
sobre estudios a realizar en 
la siguiente etapa a cargo 
del EOE y de algún miembro 

del equipo directivo del 
centro destino. 

 

Tercer trimestre 
(fecha a definir por 
Grupo de trabajo) 

- EOE 
- Equipos 
Directivos 
- Tutores 

Acta donde conste la 
información recogida 

 

 
C.2. Visitas guiadas al 
centro destino (a ser 

posible con la presencia 
de los profesores que los 

van a tutorizar) 
 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

- EOE 
- Equipos 
Directivos 

- Tutores 

Acta donde conste la 
información recogida 

 

 
C.3. Actividades 

conjuntas con alumnado 
del centro de destino 

 
 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

- EOE 
- Equipo 
Directivos 

- Tutores 

 

Acta donde conste la 
información recogida 

 

 

 
 
C.4. Visita a las aulas de 
6º del profesorado del IES 
que va a impartir l º de 

ESO 
 
 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

- EOE 

- Equipo 

Directivos 

- Tutores 

 

Acta donde conste la 
información recogida 
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D. FAMILIAS 

 
   

D.l. Reuniones informativas 
en centro origen sobre 

características de la nueva 
etapa educativa 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

 

- Equipos 
Directivos 

- Representantes 
padres y madres 
del centro de 
destino 

 

Acta donde conste la 
información 

recogida 

 

D.2. Visita guiada a centro 
destino acompañada de 

representantes 
padres/madres de centro 

destino 

Tercer trimestre 
(fecha a definir 
por Grupo de 

trabajo) 

- Equipos 
Directivos 

- Representantes 
padres y madres 
del centro de 
destino y tutores 
de 1º de ESO 

 

Acta donde conste la 
información 

recogida 

 

 
 
 

5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de 

este alumnado a los servicios y dependencias del Centro y al currículo 

escolar, propiciar su socialización e interacción social y acogerlos 

adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

 

Además de la actuación tutorial específica y general recogida en 

los programas  correspondientes del profesorado de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje de los equipos docentes 

correspondientes y de la actuación prevista en el plan de atención a la 
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diversidad del proyecto educativo del Centro, se realizarán las 

siguientes actuaciones:  

 

a)  Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en 

la familia, en el centro de origen o, en su caso, en otras 

instituciones. 

 

b)  La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de 

apoyo a la integración y el equipo docente correspondiente, y con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación, programará a comienzos 

de cada curso las medidas que consideren necesarias para facilitar la 

acogida e integración en el Centro de los alumnos/as con NEE que 

se hayan matriculado en él. 

 

c)  El Equipo Directivo del Centro realizará las gestiones oportunas con 

la Delegación de Educación en orden a solicitar y facilitar las 

atenciones y equipamientos específicos y especializados que requiera 

este alumnado. 

 

d)  El  maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos 

obtenidos durante el proceso de evaluación del alumnado y de la 

información recopilada sobre los rasgos de carácter, personalidad, 

aptitudes, actitudes, etc..., que destaquen en los mismos, solicitará 

en los casos que se estime el asesoramiento necesario al equipo de 

orientación y apoyo del Centro y al equipo de orientación externa 

para determinar el grado de dificultad que presenten. 

 

e)  Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de 

las  competencias claves adecuado al nivel en el que se encuentra y a 

las propuestas curriculares que se les planteen, se adoptará alguno 

de los programas contemplados en el plan de atención a la 

diversidad, siguiendo el procedimiento detallado en el mismo. 
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La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo 

de orientación externa al cual se le solicitarán, tanto por parte de los 

equipos docentes como por parte de los profesores de apoyo a la 

integración, las orientaciones y pautas que consideren necesarias en 

base a rentabilizar al máximo posible su actuación, y a favorecer el 

proceso de recuperación y mejora de estos alumnos/as. 

 

6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 

DOCENTES, DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL 

PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA 

 

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 mensualmente reuniones de coordinación 

de los equipos docentes de maestros y maestras que imparten 

docencia en el grupo de alumnos/as, convocadas y supervisadas por 

la jefatura de estudios, y en las que tomando como punto de partida 

los 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. 
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• 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, convocadas y supervisadas por 

la Jefatura de Estudios, con asistencia o del orientador u orientadora 

de referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de 

audición y lenguaje del Centro, o, en caso de ausencia, traslado a 

estos de la información de los temas tratados y acuerdos tomados. 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 el último ciclo de la Educación Primaria. 

• Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

• Seguimiento de programas específicos. 

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

• Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo 

curricular. 

• Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

• 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 



                                                                       PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL 
       

 

 40 

Centro, insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos 

en el plan de convivencia.   

 

e) Y también se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de 

orientación con el orientador/a de referencia del EOE para realizar el 

seguimiento de los casos detectados, así como para analizar y tomar 

decisiones sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo. 

 

 

7.  PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON 

LAS FAMILIAS  

 

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

alumnado de su curso durante el mes de octubre para informarles 

sobre los siguientes aspectos:  funcionamiento y organización del 

aula y del Centro, necesidad de materiales, programación general del 

curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, 

profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos 

educativos con los que cuenta el Centro, 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. Para esta charla 

se utilizará como guión una circular informativa elaborada por el 

Equipo Directivo y que se repartirá a todas las familias del alumnado 

del Centro. 

         

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

tutoría con las familias.  

 

c)  Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del 

Equipo Directivo del Centro dentro de sus respectivas funciones. 
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d)  Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al 

trimestre, para  informar sobre los resultados y marcha académica 

de sus hijos/as. 

 

e)  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. 

 

f) Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos 

que vaya realizando el alumnado y de los resultados en ellos 

obtenidos para su supervisión y seguimiento. 

 

g)  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. 

 

i)  Organizar y celebrar charlas formativas por parte de personal 

cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la educación de 

los hijos/as y con las problemáticas que suelen presentar e 

involucrar más a las familias. 

 

j)  Establecer una recogida de propuestas de mejora o sugerencias en el 

que los diversos sectores de la comunidad educativa puedan 

expresar libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que 

puedan servir de estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas 

dificultades o problemas que pudiesen surgir. 
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k)  Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a 

las familias en las que se oriente sobre la adquisición de 

determinados hábitos que permitan una mejora en la formación, 

socialización y desarrollo de la autonomía personal del alumnado: 

hábitos de trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, 

hábitos de respeto y cuidado del medio ambiente, comportamientos 

ciudadanos, etc. 

 

l)  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que 

sirva de enlace y comunicación entre el Centro y la familia. 

 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en 

el Centro, los diferentes elementos que conforman el Proyecto 

Educativo del Centro así como los diferentes servicios que se 

prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de la 

labor educativa y formativa que en éste se desarrolla. 

 

8. 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/as 

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

documentación referente al alumno/a 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. 
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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 clave. 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 establecidos en el artículo 10 de la Orden de la Consejería 

de Educación de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

para su utilización y su posterior inclusión en el expediente 

académico y custodia en secretaría. 

 

 

9.  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 Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido 

anualmente por: 

- Directora y Jefa de Estudios. 

- Coordinadores de ciclo. 

- Orientador de referencia del EOE. 

- 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 (EOE), formado por: 
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- Profesorado de pedagogía terapéutica. 

- Profesorado de audición y lenguaje. 

- Profesorado de ATAL. 

- Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

- Profesorado cupo CAR. 

- Orientador. 

 

b) Recursos Materiales: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e 

inventariados todos los recursos y materiales disponibles en el Centro 

para poder ser consultados y utilizados 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. 

-  Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización 

escolar. 

- Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de 

texto, cuadernillos y materiales específicos para cada área del 

currículo, baterías de fichas fotocopiables, etc… 

-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, etc… 
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10.  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 Primaria. 

- Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

- 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. 

- Intervención con alumnos/as de altas capacidades. 

- Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la 

respuesta educativa al alumnado con NEAE. 

 

Área de compensación educativa: 

- Atención domiciliaria. 

- Absentismo escolar. 

- Interculturalidad. 

-Actuación respecto a alumnado en condiciones sociales 

desfavorecidas. 
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11.  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 noviembre, coincidiendo con el principio de curso y en 

la que se recogerá el grado de cumplimiento del plan hasta el momento, 

así como las posibles modificaciones que sobre lo programado en el 

mismo a principios de curso pudieran ocasionarse. 

 

- En el mes de mayo, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de 

la memoria de autoevaluación del Centro. Los  diferentes Ciclos y 

Equipos Docentes estudiarán y cumplimentarán el cuestionario de 

profesores sobre análisis de 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. 


