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 INTRODUCCIÓN 

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, relacionado 

con la orientación y acción tutorial. 

La elaboración de un programa de Acción Tutorial viene dada por la necesidad de contar con un instrumento que 

facilite la tarea de orientación y que ponga en relación a las diferentes personas que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con algunos autores se puede entender la orientación como un proceso de ayuda sistemática y 

profesional a un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas y factores humanos para que se comprenda y acepte a 

sí mismo y a la realidad circundante, alcance una mayor eficacia personal, intelectual y profesional y se relacione 

más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás que con él conviven. 

Las funciones educativas de orientación dentro de la Acción Tutorial corresponden en general al Centro Educativo 

y al sistema educativo como tal. La educación no puede identificarse solamente con una mejor preparación 

intelectual y técnica del alumnado. Un sistema educativo tenderá a la calidad en la medida en que sea capaz de: 

• Atender las diferencias individuales de los alumnos/as, lo que significa no dar a todos lo mismo, sino ofrecer a 

cada uno lo que necesita. 

• Dotar al alumnado de las habilidades necesarias para aprender a aprender. 

• Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social. 

• Favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal que le permita tomar sus propias decisiones. 

• Conseguir que el alumno/a desarrolle una personalidad sana y equilibrada. 

El centro educativo será el que concrete cómo se lleva a cabo esa orientación a través del llamado Plan de Acción 

Tutorial, en el que se deben fijar unos objetivos generales. Por otra parte, los encargados de llevar a cabo dicho 

Plan serían todos los profesionales que de una forma u otra intervienen en el proceso educativo y trabajan en el 

Centro, aunque cada uno, individual o colectivamente, tenga unas funciones y desarrolle unos contenidos y unas 

actividades concretas: 

1. Tutores y Especialistas  

2. Equipos Docentes de Ciclo. 

3. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

4. Órganos Colegiados (Consejo Escolar y Claustro), y Órganos Unipersonales (Director, Jefe de Estudios y 

Secretario). 

5. Equipo de Orientación Educativa. 

Además se deben concretar los aspectos organizativos en cuanto a horarios, periodicidad de las reuniones, 

temporalización, etc. y por último, se deben determinar las estrategias de evaluación del trabajo realizado en el 

Plan, lo que permitirá un conocimiento más objetivo de la labor tutorial y su mejora con vistas al futuro. 
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1. ELEMENTOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

a) OBJETIVOS  GENERALES  DEL CENTRO EN RELACION CON LA ORIENTACIÓN Y 

LA  ACCIÓN   TUTORIAL: 

 Diseñar el Plan de Centro y responsabilizarse de su realización y cumplimiento. 

  Favorecer todos aquellos elementos que contribuyan a personalizar el desarrollo del  currículo, adaptándolo 

a las posibilidades y necesidades concretas del alumnado. 

  Asegurar que la enseñanza cumpla realmente con los objetivos de preparación y orientación para la vida. 

  Garantizar guía y tutoría personalizada a todo el alumnado y refuerzo psicopedagógico a aquellos que lo 

necesiten. 

  Fomentar la colaboración, participación y coordinación de los distintos integrantes del Equipo Docente y 

de la comunidad educativa, favoreciendo también la relación de la escuela con los padres y con el entorno 

social. 

 Proporcionar información sobre los distintos itinerarios educativos. 

  Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las situaciones nuevas en las transiciones 

de un ciclo a otro, de una etapa a otra, de un centro a otro. 

  Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos profesores/as del 

grupo, determinando procedimientos de coordinación del Equipo Educativo que permitan la adopción de 

acuerdos sobre la evaluación de los alumnos/as del grupo y sobre las medidas que a partir de la misma 

deben ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

 Programar, por parte de cada tutor, siguiendo las líneas generales  del Plan de Acción Tutorial. 

  Promover la formación permanente, curricular, didáctica y metodológica del profesorado, que le permita 

responder a los requerimientos de la función tutorial y orientadora, así como de la intervención educativa 

personalizada 

 Evaluar para mejorar y/o modificar todos los procesos implicados en las funciones, actuaciones y 

responsabilidades anteriormente mencionados. 
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b) PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR 

LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN. 

 

♦ CONTENIDOS 

1. Conocimiento de las actitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarles más eficazmente en su proceso 

de aprendizaje. 

2. Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el alumnado y la  

institución escolar. 

3. Coordinación de la acción educativa de todos los profesores/as que trabajan con un mismo grupo de alumnos/as. 

4. Coordinación de el proceso de evaluación continúa de los alumnos y resolver sobre el mismo. 

5. En relación con los alumnos/as como grupo: 

• Conocimiento el contexto general del grupo y contribuir a su cohesión. 

• Fomento del desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 

• Fomento de actividades que promuevan su madurez y posibiliten su acercamiento a la cultura, entendida ésta 

de forma global. 

• Información sobre la estructura y normativa del centro, potenciando su participación en la vida escolar. 

• Proporcionar soluciones adecuadas en caso de que surjan conflictos entre los miembros del grupo. 

• Información  al alumnado de los criterios de evaluación y promoción. 

• Consecución de una valoración del rendimiento escolar, lo más acertada posible, y compararla con las 

expectativas formadas inicialmente. 

• Información al grupo y comentar con él la valoración del proceso educativo antes mencionada, desde una 

perspectiva general. 

• Proporcionar al  alumnado información escolar y profesional. 

6. En relación con los alumnos/as considerados individualmente: 

• Conocimiento de las capacidades, problemas y condiciones físicas y  psíquicas de cada alumno/a. 

• Conocimiento de las dificultades de cada alumno/a para el aprendizaje y, en su caso, atender especialmente a 

la problemática relacionada con: 

- La falta de motivación y el estudio. 

- Las dificultades de relación e integración. 

- Las crisis madurativas. 

- La problemática familiar. 

• Facilitar la integración del alumno/a en el grupo-clase y en la dinámica general del Centro. 
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      • Conocimiento de los intereses, ideales y aspiraciones de cada uno. 

• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar las dificultades y 

necesidades y articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos 

asesoramientos y apoyos (refuerzo, recuperación, proacción, Adaptación Cunicular Individual). 

• Conocimiento de sus actividades e intereses fuera del centro. 

• Potenciación de la capacidad crítica. 

• Orientación de  la elección escolar y profesional. 

• Orientación en lo relacionado con la organización del estudio y técnicas de trabajo individual. 

• Mantenimiento de una comunicación constante con la familia de cada alumno/a en torno a su problemática 

individual. 

• Evaluación el rendimiento de cada uno con relación a sus capacidades y también con relación a la media del 

grupo. 

• Realización los documentos administrativos correspondientes a cada uno. 

7. En relación con la familia del alumnado: 

• Informarles sobre los objetivos marcados para el grupo y solicitar su colaboración para conseguirlos. 

• Informarles sobre la organización y el funcionamiento del centro. 

• Fomentar la participación de las familias en la vida del centro a través del aula. 

• Pedirles información sobre su hijo/a a fin de conocer la evolución de sus intereses y poder orientarle con 

mayor garantía. 

• Acordar entre familias  y profesorado diversas formas de colaboración en el proceso educativo del 

alumnado. 

• Información a las familias periódicamente, tanto de la conducta de sus hijos/as como de la actitud ante el 

aprendizaje y del rendimiento que va consiguiendo. 

• Orientación a la familia sobre el momento evolutivo de su hijo/a y sugerirles diferentes modos de abordar 

los problemas que surjan. 

8. En relación con la institución: 

• Recopilación de información útil que puedan proporcionar anteriores tutores/as del grupo. 

• Transmitir información útil a los tutores/as posteriores. 

• Transmitir a los órganos de dirección las necesidades que tengan los alumnos/as. 

• Establecimiento de una coordinación de forma periódica entre el tutor/a y los demás profesores/as que 

impartan enseñanza a un mismo grupo de alumnos/as. 

• Mantener contactos con colectivos e instituciones externas al Centro, con la finalidad de propiciar  

colaboraciones que contribuyan a potenciar el rendimiento educativo del propio Centro. 
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♦ PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO 

    En relación con el alumnado como grupo: 

• Realización de una evaluación inicial basada en técnicas de observación directa, revisión del expediente 

académico del alumnado, entrevistas etc. 

• Celebración de asambleas de clase con objeto de: 

-  Elaborar normas de funcionamiento del grupo, dentro o fuera del centro. 

-  Revisar el cumplimiento de las mismas. 

-  Hablar de los conflictos habidos e intentar resolverlos. 

-  Adjudicar tareas. 

-  Comentar la evolución del proceso educativo. 

-  Informar de temas relacionados con el centro. 

• Realización de actividades diversas y frecuentes orientadas a la adquisición de hábitos, tomando en  cuenta 

los siguientes aspectos: 

- Hábitos básicos (posturas correctas para el trabajo, orden y limpieza en el desarrollo del mismo). 

-  Técnicas de estudio (organización del trabajo individual y de grupo). 

-  Destrezas (comprensión lectora. recogida de información, ejercitación de la memoria). 

-  Apoyo para el estudio (planificación del tiempo. determinación de las condiciones ambientales mínimas 

para el estudio. colaboración de la familia en las tareas escolares). 

•  Realización de salidas escolares a distintos lugares o actos culturales. 

•  Organización de charlas y conferencias realizadas por el tutor/a o por otras personas preparadas para 

proporcionar al alumnado información escolar y profesional. 

 

 En relación con el  alumnado considerado individualmente: 

• Recogida de toda la información posible sobre el  alumnado, relativa a: 

-  Datos personales y académicos. 

-  Dificultades más significativas con las que se encuentra en el proceso de aprendizaje. 

-  Dificultades, si las hubiera, de adaptación familiar o escolar. 

-  Necesidades Educativas Especiales, si las hubiera. 

• Realización de entrevistas individuales con los alumnos/as, así como con cualquier otro profesor/a que les 

imparta clase. 

• Orientación personal, si fuera necesario, sobre organización del estudio y técnicas de trabajo individual. 
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• Cumplimentación de los documentos administrativos relativos a cada alumno: documento preliminar para la 

evaluación psicopedagógica,  informe de evaluación individualizada,  Adaptación Curricular junto con el 

profesor/a de Pedagogía Terapéutica y cuantos profesionales intervienen en el proceso de enseñanza -

aprendizaje. 

• Encuentros frecuentes con la familia de cada alumno/a para resolver la problemática individual de su hijo/a. 

 

En relación con la familia del alumnado: 

• Establecimiento del calendario de reuniones que deben celebrarse con las familias como grupo (al menos 

tres durante el curso académico). 

• Información sobre la programación y los criterios de evaluación y recuperación 

• Recibimiento de padres/madres durante el tiempo semanal destinado a tutoría 

• Canalización de la información académica al final de cada trimestre, a través de un boletín informativo, y 

también de forma oral. 

• Información personal sobre asistencia, incidentes, actitud ante el aprendizaje de su hijo/a. 

• Organización de actividades formativas de interés para las familias en lo concerniente a la educación de sus 

hijos/as, solicitando colaboración a otros profesionales, si fuera necesario. 

• Petición de la autorización firmada para la evaluación psicopedagógica por parte del E.O.E., en caso de 

considerarla necesaria debido a las dificultades de aprendizaje que pueda presentar su hijo/a. 

 En relación con la institución: 

• Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro. 

• Al comienzo/finalización del ciclo, admisión/entrega de información sobre los aspectos más relevantes del 

grupo. 

• Coordinación con el resto de los compañeros/as del Equipo Docente para programar y evaluar las 

actividades de las tutorías. Establecimiento de calendario a tal fin. 

• Coordinación periódica con todo el profesorado que imparta enseñanza al grupo. 

• Mantenimiento de contactos frecuentes con el Equipo Directivo para sugerirles todo aquello que alumnado, 

familias y profesorado consideren de interés para el grupo o para alguno de los alumnos/as considerados 

individualmente. 

• Recepción de las directrices enviadas por las distintas autoridades educativas y el Equipo Directivo del 

Centro, y transmisión de las mismas a  las familias y al  alumnado. 
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c)LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS. 

  ACTIVIDADES DEL  PLAN DE ACOGIDA  

 

EDUCACIÓN INFANTIL:                         

Esta será una de las épocas más importantes y de más trascendencia en la vida de su hijo/a.  

Consideramos que tenemos una tarea de responsabilidad conjunta, Familia y Escuela, por ello les invitamos a 

formar parte de nuestra comunidad educativa, con el fin de aunar pautas de actuación en beneficio del niño/a. 

Merece la pena implicarse. 

JUSTIFICACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

Aunque es un esfuerzo para las familias, tampoco es tanto tiempo y las conquistas en este período repercuten en 

todo el año. Algunos niños/as, bien es verdad, no tienen problemas de adaptación, pero la mayoría sí, y ya que el 

tratamiento ha de ser igual, no puede haber un horario para unos y para otros. Así mismo, esto supone una serie de 

ventajas: 

- Al ser la jornada tan reducida se quedan con ganas y vienen fenomenal al día siguiente. 

- Al crearse tan buen clima, las relaciones con los demás son más fáciles y favorables. 

 

Tened en cuenta que para vuestro hijo/a supone introducirse en un mundo escolar nuevo donde se contempla 

como parte del grupo, y en el que se tiene que relacionar en un espacio diferente y con otros niños/as y 

adultos que, de momento, no son de su confianza. 

Y…a todo ello debe acostumbrarse poco a poco, por lo que debemos darle tiempo para que supere desde su 

interior todos estos cambios. 

Para conseguirlo, necesitamos vuestra colaboración. 
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ACTITUDES POSITIVAS DE LAS FAMILIAS 

 

- Comprender el proceso de adaptación que está haciendo el niño/a. 

- Dejarlo en el centro escolar con tranquilidad, mostrando  seguridad y confianza, le transmitimos esa 

misma seguridad y confianza. 

- Dialogar con él/ella, interesarse por lo que hace. 

- Participar en actividades del centro. 

- La misión del adulto es facilitarles la adaptación al mundo escolar, pero es el niño/a quien tiene que 

superar la dificultad del cambio y aceptar interna y voluntariamente la situación escolar. 

- No olvidarnos que cada niño/a es diferente, con sus características, “ni bueno”, “ni malo”. 

 

Algunas de las posibles actividades a realizar son las: 

  

 Día 1 

 

 Actividades: -    Bienvenida y saludo. 

           -    Hacen la fila para entrar en el aula. 

- Juegos de presentación con un balón, conocemos nuestros nombres. 

- Colocación de las tarjetas identificativas a los niños/as. 

- Presentación de los rincones de la clase conociendo sus normas de uso y recogida. 

- Juegos en el rincón de la casita y posterior recogida. 

- Canción de despedida: “Me voy a casa”. 

  

 

Día 2 

  

Actividades: -    Bienvenida y saludo. 

          -    Hacen la fila para entrar en el aula. 

- Recordamos los nombres con un muñeco de guiñol, posteriormente colocamos las tarjetas 

que identifican sus nombres. 

- Presentación de la mascota de la clase. 

- Recordamos normas de uso y recogida de los rincones de aula. 

- Juego en el rincón de las construcciones. 

- Conocemos el patio individual de nuestra aula. 

- Canción de despedida.  
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Día 3 

 

Actividades: -    Recibimiento y saludo 

          -    Hacen la fila para entrar en el aula. 

- Juegos que nos ayudan a recordar los nombres de los compañeros/as. 

- Narración de un cuento en el corcho 

- Dibujo sobre el personaje principal del cuento: “Nemo” 

- Salimos al patio común. 

- Lavar y secar manos. 

- Canción de despedida.  

 

DÍA 4 

 

Actividades: -    Recibimiento y saludo 

- Hacen la fila para entrar en el aula 

- Pequeña “asamblea” donde recordamos los nombres de los compañeros/as y algunas 

normas básicas de aula. 

- Aprendemos algunas canciones sencillas y las escenificamos. 

- Coloreamos un dibujo. 

- Salimos al patio común donde conocemos los niños/as de la otra clase. 

- Nos lavamos y secamos las manos. 

- Canción de despedida.                                                                                                                                

Día 5 

Actividades: -    Recibimiento y saludo. 

- Hacen una fila todos para entrar en el aula. 

- Asamblea: juegos con una pelota para presentarnos y conocer los nombres de los niños/as 

de los dos grupos. 

- Recordamos entre todos algunas normas básicas: Hablar sin gritar, no correr por el aula, 

recoger los juguetes después de jugar… 

- Hablamos del colegio e identificamos los conocimientos previos de los niños/as. 

- Realizan un dibujo de lo que más les gusta del colegio: la clase, el patio, el comedor… 

- Salida al patio común los dos grupos. 

- Nos lavamos y secamos las manos. 

- Canción de despedida. 

 Día 6 

 Actividades: -    Recibimiento y saludo. 

- Realizan la fila para entrar en el aula. 

- Asamblea: Nos cuentan lo que han hecho el fin de semana respetando un turno de 

palabra. 
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- Juegos para recordar los nombres de los niños/as. 

- Recordamos algunas normas de aula y las justificamos. 

- Continuamos hablando del colegio e identificando sus ideas previas. 

- Conocemos algunas dependencias del centro; visitamos las demás clases de educación 

infantil y la sala de psicomotricidad. 

- Hacemos fotos de las aulas que visitamos para recordarlas e  incorporarlas en nuestro 

proyecto de trabajo. 

- Desayunamos en el aula respetando normas básicas (desayunamos sentados, los papeles 

se tiran a la papelera…) 

- Realizan una ficha para colorear el colegio. 

- Salida al patio común con el resto de compañeros. 

- Relajación. Nos lavamos y secamos las manos. 

- Cantamos la canción de despedida. 

Día 7 

Actividades: -    Recibimiento y saludo. 

- En el corcho sentados, continuamos hablando del colegio y recordamos lo del día 

anterior. 

- Recitamos la poesía del colegio y la memorizamos. 

- Realizan una ficha dónde deben colocar las ventanas y la puerta en un dibujo del colegio 

con pintura de dedos. 

- Se lavan y secan las manos 

- Desayuno, hablamos sobre las normas básicas a la hora de comer. 

- Salimos al patio en fila. 

- Relajación al volver del recreo. 

- Lavar y secar manos. 

- Canción de despedida. 

 

        Día 8 

 Actividades: -    Saludo, recibiendo y recordamos nombres con las tarjetas. 

- Visitamos las demás dependencias del centro que no conocían: pasillos, sala de 

profesores, secretaría, dirección… 

- Hacemos fotos de las diversas dependencias con los niños/as. 

- Asamblea posterior. Hablamos sobre lo que hemos visto y le explicamos de forma 

sencilla el funcionamiento de las distintas dependencias del centro. 

- Desayuno, recordando normas básicas a la hora de comer. 

- Salida al patio donde realizan juegos psicomotores. 

- Relajación con música tranquila al volver al aula. 

- Lavar y secar manos. 

- Canción de despedida. 

 

 

 

 



          

                                             
  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   
 

    C.E.I.P. Santo Domingo de Silos 

  C/Averroes S/N 
  Bormujos – 41930 
  SEVILLA 

                                                                                                

Telf.: 955624299    Telf-fax.: 955624391              Email: 41015263.edu@juntadeandalucia.es 
 
 

Día 9 

 Actividades: -    Saludo y recibimiento 

- Asamblea: recordamos nombres, dependencias del centro y su uso, normas de 

convivencia en el aula, la poesía del colegio… 

- Juegos libres de psicomotricidad en el patio individual con pelotas, aros… 

- Lavamos y secamos manos. 

- Desayuno. 

- Salida al patio común. 

- Ejercicios de relajación con música clásica. 

- Lavar y secar manos. 

- Canción de despedida. 

DÍA 10 

Actividades: -    Saludo y recibimiento afectuoso. 

- Asamblea: organizamos el aula por grupos de seis niños y niñas y un grupo de siete. 

- Cada grupo tiene una forma geométrica de un color distinto: Rectángulo azul, círculo 

rojo, triángulo amarillo y cuadrado verde. 

- Realizamos una ficha donde cada niño/a debe colorear de su color la figura geométrica de 

su grupo. 

- Desayuno, recordando normas sencillas. 

- Salida al patio común. 

- Ejercicios de relajación. 

- Nos lavamos y secamos las manos. 

- Canción de despedida. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

 

Las actividades de tutoría: acogida 

Objetivos: 

- Conocer los datos personales del alumnado. 

- Explorar algunas preferencias de los alumnos/as. 

- Proporcionar el horario del grupo y el nombre de cada uno de los 

profesores/as. 

- Informar sobre la importancia de la tutoría, explicando algunos de los 

objetivos que se pretende. 
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d) MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NEE. 

 

Estas medidas tomadas tendrán como finalidad el facilitar la accesibilidad del alumnado a los servicios y 

dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar la socialización e integración social y acogerlos 

adecuadamente a al inicio de cada curso escolar. 

Entre estas medidas deberán contemplarse: 

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

- Actividades de acogida al inicio del curso escolar, prestando especial atención al alumnado de nuevo ingreso en 

el centro (siguiendo las medidas tomadas en el período de adaptación). 

- Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos servicios del centro. El 

centro cuenta con ascensor, en la actualidad no es necesario ya que no contamos con alumnos/as con nee. En el 

caso de los exteriores del centro, el recreo de Educación Infantil y Primaria cuenta con rampas de acceso hacia las 

pistas deportivas. 

- Medidas que potencien la integración social con los compañeros y compañeras, tanto dentro del aula como otros 

espacios escolares. Se colaborará con ellos para animarlos a participar en las actividades a realizar en pequeño y 

gran grupo y en actividades complementarias, se prestará especial atención al tiempo de recreo haciendo de este un 

tiempo mas agradable y aprovechable para nuestros alumnos/as fomentando actividades que les permita establecer 

relaciones fluidas con los iguales y satisfacer las propias necesidades.  

- Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación  y el acceso al currículum escolar. 

Las aulas están dotadas de todo aquel material necesario para favorecer el acceso al currículum de todos los 

alumnos que lo requieran.  

 

PROGRAMA TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA (DOCUMENTO ANEXO) 

 

ACTIVIDADES DE TRANSITO PARA LOS ALUMNOS QUE PRESENTAN NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

En el caso de encontrarse escolarizados alumnos con Necesidad Específica de apoyo educativo en la Etapa de 

Educación Infantil en 5 años, se le solicitará al Equipo de Orientación Educativa de la zona mediante su 

correspondiente protocolo por parte de la tutora que se revisen las evaluaciones psicopedagógicas y 

consiguientes Dictámenes de Escolarización. En estos se propondrá la modalidad educativa más acorde a las 

necesidades del alumnado, de modo que se ofrezca la mejor respuesta educativa a todos. 
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e)COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE TUTORES/AS,ASÍ 

COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS 

En el seno  de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, con una periodicidad mínima 

de un mes la coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los distintos maestros/as tutores/as  de 

cada ciclo. El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de Orientación 

Educativa y el profesor/a de pedagogía terapéutica. y de audición y lenguaje. 

Desde la jefatura de estudios se dejará establecido un calendario de actuación que quedará recogido en el Plan 

Anual. 

Los contenidos a trabajar son: 

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos 

 

 

EQUIPOS DOCENTES DE CICLO 

A cada Equipo de ciclo pertenecen los maestros y maestras que imparten docencia en él. Son los órganos básicos 

encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. 

En cada Equipo se elige un coordinador de ciclo. 

Los contenidos a trabajar por los miembros del Equipo Docente son: 

• Compartir información sobre las características de los alumnos. 

• Discutir con los demás profesores sobre los problemas académicos y de disciplina, individuales o de grupo de los 

alumnos. 

• Programar las actividades de recuperación y proacción. 

• Considerar la diversidad del alumnado y proporcionar a cada uno la atención debida. 

• Recibir asesoramiento y formación sobre los distintos recursos necesarios para el desarrollo de la acción tutorial. 

Las actividades que los desarrollan serían: 

• Elaborar un programa de Orientación y Acción Tutorial anual. 

• Elaborar una programación en la que los objetivos y metodología de las distintas áreas o materias mantengan 

coherencia y eviten posibles lagunas de aprendizaje. 

• Celebrar reuniones para coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente las 

respuestas educativas dadas ante las necesidades educativas especiales y/o de apoyo. 
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• Discutir las medidas educativas complementarias aplicadas ante las dificultades de aprendizaje del grupo de 

alumnos/as o de un alumno considerado individualmente. 

• Priorizar los casos de los alumnos que se consideren susceptibles de evaluación psicopedagógica por parte del 

E.O.E. 

• Ponerse de acuerdo respecto a las líneas de acción comunes con otros tutores/as. 

• Celebrar sesiones de evaluación. 

• Tratar los problemas de convivencia individual o de grupo. 

• Recoger informaciones, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores/as sobre cualquier tema que afecte 

al grupo o a algún alumno/a en particular. 

• Transmitir toda la información que pueda ser útil para el desarrollo de las tareas docentes, evaluadoras y 

orientadoras. 

• Proponer y concretar los programas educativos a realizar en colaboración con el E.O.E. (salud, afectivo-sexual, 

habilidades sociales técnicas de estudio) 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Está integrado por el Director, que es su presidente, el Jefe de Estudios, los Coordinadores de Ciclo y se puede 

integrar el orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica tiene, entre otras las siguientes funciones: 

• Establecer las directrices generales para la elaboración del Proyecto Cunicular de Centro y sus modificaciones. 

• Elaborar la propuesta de organización de la orientación escolar, el plan de acción tutorial y del plan de formación 

del profesorado. 

• Organizar, bajo la coordinación del Jefe de Estudios, la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado de acuerdo con dicho plan. 

• Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones cuniculares adecuadas 

al alumnado con necesidades educativas especiales (Modelo de ACIs). 

• Proponer al Claustro de Profesores la planificación general de las sesiones de evaluación de acuerdo con la 

jefatura de estudios. 

• Elaborar y revisar los modelos de boletín de información académica a las familias. 

• Elaborar y revisar el modelo de informe de evaluación de final de ciclo para cada alumno/a. 

• Planificar, junto con el E.O.E., de los programas a realizar propuestos en los Equipos Docentes y la actuación en 

el área de necesidades educativas especiales al comienzo de curso, así como su evaluación al final de este. 

• Elaborar los criterios de evaluación del programa de Orientación y Acción Tutorial anual, así como los criterios 

de evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial general. 



          

                                             
  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   
 

    C.E.I.P. Santo Domingo de Silos 

  C/Averroes S/N 
  Bormujos – 41930 
  SEVILLA 

                                                                                                

Telf.: 955624299    Telf-fax.: 955624391              Email: 41015263.edu@juntadeandalucia.es 
 
 

 

 EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

Su intervención se incardina en las actividades de planificación curricular, en concreto en el desarrollo del Plan de 

Acción Tutorial y Orientación y se refleja en el Proyecto Curricular de Centro. Su función se centra básicamente 

en el asesoramiento psicopedagógico al conjunto de docentes y en la formación y apoyo directo a tutores/as. 

1. Las tareas específicas que desarrollan los distintos profesionales son: 

 Psicólogo/a: tendrá como responsabilidad específica la realización de la evaluación psicopedagógica de 

los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales y del dictamen de escolarización. 

Participará en el diseño, elaboración y aplicación de adaptaciones cuniculares. Asesorará y participará en 

el diseño y aplicación de programas de prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje, de 

mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje así como programas de orientación educativa y 

profesional. 

 Los médicos: participarán en la valoración multidisciplinar de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales, intervendrán en el desarrollo de los programas o actividades relacionadas con la 

educación para la salud, colaborarán en la elaboración y aplicación de adaptaciones cuniculares del 

alumnado con necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidades motoras y prestarán 

atención educativa directa a los alumnos y alumnas que la requieran para el desarrollo de los aspectos 

específicos de estas adaptaciones. 

2. Los programas de intervención. 

La organización del trabajo se realizará a través de programas de intervención en los que se deben establecer, 

desarrollar y evaluar las actuaciones que se deriven de cada una de las áreas de trabajo. 

Los programas especificarán el ámbito/área en el que se insertan y su justificación, las características de los 

destinatarios y su contexto. Igualmente indicarán los objetivos, actividades, metodologías, temporalización y 

procedimientos de evaluación. 

La aplicación de los programas corresponderá al Equipo en su conjunto, de acuerdo con la distribución del trabajo 

prevista en el Programa y recogida en el Plan Anual de Actuación, atendiendo al perfil y experiencia profesional 

de cada uno. 

Los programas a través de los cuales se desarrolla la intervención del Equipo se atendrán a unos criterios de 

prioridad: 

a) Contribuir a la atención de las necesidades reales del alumnado y/o del profesorado de la zona  detectadas en la 

previsión anual de los centros. 

b) Ser continuación del desarrollo de programas diseñados en curso anteriores para períodos de media o larga 

duración. 

La concreción de los programas ya ha sido comentada, así como la forma de organizarlos dentro del centro. 
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 OTROS PROFESIONALES. 

Los maestros y maestras de Audición y Lenguaje colaborarán en la elaboración y desarrollo de programas 

relacionados con problemas de comunicación oral y escrita. Participarán en el diseño, elaboración y aplicación de 

programas de prevención y de tratamiento de dificultades en el área de lenguaje. Realizarán la valoración de 

necesidades educativas especiales relacionadas con la comunicación y el lenguaje Colaborarán en la elaboración 

de adaptaciones cuniculares y prestarán atención educativa directa a los alumnos y alumnas que la requieran para 

el desarrollo de los aspectos especializados de estas adaptaciones. 

 

 

 

 

f) PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS, PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COlABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

Algunas de los procedimientos para facilitar la comunicación con la familia a nivel  de  centro son : 

 Establecimiento de un horario de atención al padres y madres. 

 Tablones de anuncio. 

 Notas informativas. 

 Comunicación y coordinación con AMPA. 

 Organización de convivencias. 

 Organización de charlas/coloquios. 

 Organización de actividades complementarias y extraescolares en colaboración con la familia y en 

función de sus demandas y necesidades 

 

 

g) DESCRIPCIÓN  DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

A nivel de centro al alumnado de nueva incorporación se le hará entrega de un modelo de recogida de datos ,este 

se archivará en su expediente y se le dará una copia Al tutor/a.. 

Anualmente se revisará los datos y se incorporará la modificaciones que se hubieran producidos. 

Actualización informática(séneca) de todos los datos. 

A nivel  de tutoría cada tutor/a incluirá, en el expediente académico del conjunto del alumnado  a su cargo, los 

datos obtenidos durante el curso escolar 
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Los modelos de documentos utilizados son los siguientes: 

 Informe personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera vez en el centro, incluirá 

el que se haya sido remitido desde su centro de procedencia. 

 Información de tipo curricular, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en 

el momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los  sucesivos cursos. 

 Información que, en el ciclo siguiente ,sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría el 

seguimiento personalizado del alumnado como: 

- Datos psicopedagógicos. 

- Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular de la tutoría 

,otros miembros del equipo docente o con el orientador de referencia. 

 

 

Revisión de expedientes: Informes Psicopedagógicos, Dictámenes de Escolarización del alumnado con nee. 

Anualmente se realizará una actualización de los informes psicopedagógicos donde se concretará la evolución de 

los alumnos/as. 

Por parte de la orientadora del centro se realizarán las evaluaciones psicopedagógicas de aquellos alumnos/as que 

a nivel de tutoría y con la conformidad de los padres sea solicitado. 

 

h) ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES, DE LOS 

QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

Cada inicio de curso escolar, el Centro se organizará en función de los recursos humanos y materiales  disponibles, 

además deberá existir relación con las necesidades detectadas en el curso anterior y que hayan quedado reflejadas 

en la Memoria Final de Curso. 

 

i)COLABORACIÓN  Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

 

Ayuntamiento 

La participación e intervención del ayuntamiento estará canalizada a través de la Comisión de Absentismo, del 

Consejo Escolar Municipal y de la figura de la Concejalía de Educación. 

Se les demandará actuaciones una vez vistas las necesidades detectadas a principios de cada curso escolar y de 

las que pudiesen presentarse a lo largo del mismo. 

 

Otros Centros Educativos 
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Se pretende realizar acciones educativas conjuntas, relacionadas  con la orientación y acción 

tutorial,(celebración de actividades complementarias y extraescolares, jornadas de convivencia…) 

Establecimiento de unas líneas generales de actuaciones en coordinación con el IES de referencia . 

Celebración de actividades de forma conjunta con todos los Centros Educativos de la Zona).  

 

 

j) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

El responsable de que esta evaluación se lleve a cabo, así como de recoger la información al respecto sería el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Esta evaluación tendría dos dimensiones: 

1. Referida a los objetivos, contenidos y actividades del Plan de Acción Tutorial de cada curso, incluido en el 

Plan Anual de Centro. 

2. Referida al Plan de Orientación y Acción Tutorial como programa a largo plazo (del presente documento). 

Respecto al primer punto se haría lo siguiente: 

• Valorar el grado de consecución de los objetivos y tareas permanentes. 

• Valorar el grado de consecución de los objetivos y/o contenidos que se hayan marcado como prioritarios de ese 

curso concreto. 

• Analizar las dificultades encontradas. 

• Proponer soluciones para paliar los problemas encontrados. 

• Valorar la funcionalidad y grado de implicación de los distintos responsables del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

• Valorar la eficacia de los aspectos organizativos (horarios, periodicidad y contenido de las reuniones, plan de 

formación del profesorado...). 

Esta evaluación se llevaría a cabo desde un nivel individual del tutor, pasando por el Equipo Docente, hasta el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

Al  menos una vez al trimestre se hará una revisión para realizar aquellos ajustes que se vean convenientes. Será 

al final de curso cuando se haga la evaluación propiamente dicha, proporcionando un esquema que sirva de 

pauta para la evaluación. 

Respecto al segundo punto, consideramos que un tiempo razonable para valorar el Plan en su conjunto y con una 

cierta perspectiva, podría ser cuatro años. 

Para poder hacer esta evaluación hay que tener en cuenta las evaluaciones anuales mencionados en el punto 

anterior. Además de éstas, se deberá realizar una valoración de cada apartado contemplado en este Plan: 

Objetivos, Contenidos, Actividades y Aspectos Organizativos. 

En función de los resultados obtenidos se irán modificando todos aquellos apartados que no sean útiles, de tal 

forma que sea un Plan operativo y adecuado a nuestro Centro. 
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2. - ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

a) Periodicidad y contenido de las reuniones de los Equipos Docentes. 

EL Equipos Docentes de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial los  lunes  en horario de 

15.30 a 18.00horas. Los contenidos de estas reuniones serán: 

• Definir los Objetivos Generales del Ciclo y los criterios para la promoción del alumnado. 

• Seleccionar el conjunto de contenidos a desarrollar en el Plan de Centro. 

• Revisar la secuencia de los contenidos por Ciclo. 

• Establecer las estrategias de evaluación del alumnado y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Establecer criterios metodológicos comunes para todo el ciclo. 

• Establecer los principales materiales didácticos a utilizar. 

• Coordinarse con los Equipos Docentes anterior y posterior. 

• Participar en cursos, seminarios y proyectos de innovación y perfeccionamiento. 

• Programar los Objetivos y Actividades a realizar en el curso escolar del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

• Preparar los materiales y la documentación necesarios para poder llevar a cabo con efectividad las 

actividades de dicho Plan. 

• Programar las actividades conjuntas a realizar en cada Ciclo o Equipo Docente. 

• Coordinar la actividad Pedagógica y Tutorial de todos los maestros que intervienen en el Ciclo. 

• Coordinar las actividades de Apoyo Didáctico que se realicen el Ciclo. 

 

 

 

b) Periodicidad y contenido de las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá al menos una vez al mes. Los contenidos de las 

reuniones serán: 

• Definir los Objetivos Generales del Centro. 

• Coordinar el funcionamiento de los Equipos Docentes. 

• Programar y coordinar las actividades generales del Centro. 

• Coordinar las actividades de Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro. 

• Coordinar y programar las actuaciones del Equipo de Orientación Educativa en el Centro, en coordinación 

con éste. 
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c) Horarios de tutorías, visitas de padres y madres y fechas de reuniones. 

• Todos los lunes de cada semana de 18:00 a 19:00 de la tarde. Si por cualquier circunstancia algún padre o 

madre no pudiese asistir el día acordado, previa comunicación al tutor/a, y si éste está disponible, podrá 

venir en otra fecha y hora. 

• Cualquier día de la semana, en la jornada de la mañana, cada tutor/a de primaria tendrá un tiempo con su 

alumnado dedicado a la acción tutorial dentro del horario lectivo de las diferentes áreas. 

• Al principio de curso, antes de la finalización del mes de Noviembre, se tendrá una reunión general con 

todas las familias, o por grupos, para  informarles del plan general de trabajo del curso, la programación y 

los procedimientos y criterios de evaluación, así como las medidas de apoyo o refuerzo que sean necesarios. 

• Posteriormente se irán realizando reuniones según se estime conveniente, en el ámbito individual, grupal o 

por niveles, para hablar de los resultados de la programación y de la evaluación. 

 

 

d) Formación, actualización y reciclaje del profesorado (tutores/asa y resto de profesores/as) 

El desarrollo de todas las tareas a realizar por el tutor/a, exige de éste una formación que va más allá de su 

preparación académica y didáctica en una determinada asignatura o campo educativo. 

Esta formación ha de desarrollarse desde dos presupuestos básicos: 

• La autoformación a través de la propia práctica docente. 

•  En programas de formación permanente del profesorado en la función tutorial. 

 

Hemos escogido algunos temas que pueden ser importantes en cuanto a la ayuda necesaria para desarrollar la 

tarea de Orientación y Acción Tutorial: 

• Conocimiento de teorías y técnicas psicopedagógicas necesarias para el mejor desarrollo y adaptación al 

currículo. 

•  Técnicas de programación y evaluación. 

•  Técnicas de recuperación, reeducación, progresión y adaptaciones cuniculares. 

• Técnicas de trabajo intelectual, metodología del estudio y de aprender a aprender. 

• Técnicas de trabajo y dinámica de grupos en clase. 

• Técnicas para el desarrollo de las relaciones humanas y habilidades sociales. 

• Conocimientos generales de la actual legislación. 

El plan de perfeccionamiento del profesorado puede dividirse en dos bloques: 

• Perfeccionamiento externo al centro: Centro de Profesores y otras instituciones. 

• Perfeccionamiento interno: seminarios, grupos de trabajo y proyectos. 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA 

o PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. 

o PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL. EOE.  

o PROGRAMA TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA 

o DOCUMENTACIÓN ANEXA INFANTIL Y PRIMARIA 

 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA INFANTIL 

 

 Ficha recogida datos alumnos/as. 

 

 Modelo Ficha entrevista inicial 3 años. 

 

 Modelo entrevista inicial 4y 5 años. 

 

 Ficha reunión tutores/as con padres/madres. 

 

 Registro de Evaluación para el periodo de adaptación. 

 

 Autorizaciones. 

 

 Normas. 

 

 Fondos económicos. 
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