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K.     PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

K.1 LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Como objetivos generales de este plan nos proponemos: 

 

 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.  

 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.  

 

K.1.1 Para  los/las alumnos/alumnas. 

 

 Acoger al alumnado de nueva incorporación y facilitar el tránsito de Educación 

Infantil a Educación Primaria y de Educación Primaria a Educación secundaria. 

 

 Promover una valoración positiva hacia la cultura del esfuerzo, la superación y 

la autonomía personal. 

 

 Contribuir a una enseñanza más personalizada para poder detectar dificultades 

y necesidades y poder dar las respuestas educativas más apropiadas. 

 

 Facilitar la integración de cada alumno/alumna de forma que se favorezca el 

conocimiento mutuo y el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

 

 Conseguir que los/las alumnos/alumnas tengan cierta orientación profesional y 

maduren su vocación profesional. 

 

 Impulsar valores éticos y morales como la tolerancia, el respeto, el 

compañerismo, la solidaridad. Enseñar a ser personas. 

 

 Minimizar el absentismo escolar y fomentar la asistencia a clase y la 

puntualidad. 

 

 Introducir entre el alumnado las competencias sociales y la resolución de 

conflictos. 

 

K.1.2 Para el profesorado. 
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 Fomentar la convivencia, la cooperación y el buen clima entre el profesorado. 

 

 Establecer y coordinar las pautas a seguir en el proceso educativo de un 

mismo grupo. 

 

 Determinar distintas líneas de actuación entre todos los/las tutores/tutoras para 

resolver los problemas de aprendizaje mediante el refuerzo pedagógico o con 

adaptaciones curriculares. 

 

K.1.3 Para los padres y las madres. 

 

 Establecer compromisos para su implicación en el proceso educativo de sus 

hijos/hijas. 

 

 Conseguir unas relaciones muy fluidas con los/las padres/madres de los/las 

alumnos/alumnas. 

 

 Implicar a los/las padres/madres en todas aquellas actividades extraescolares 

o de apoyo y en actividades de orientación para llevar a cabo con sus 

hijos/hijas. 

 

 Concienciar a los/las padres/madres sobre la importancia y obligatoriedad de la 

asistencia continuada a clase y sobre los perjuicios del absentismo escolar. 

 

K.1.4 Para el EOA. 

 

 Trabajar conjuntamente con el EO (Equipo de Orientación) en la identificación 

de las necesidades educativas del alumnado y aplicar las actividades que se 

determinen. 

 

 Colaborar en las actividades de tránsito con los/las tutores/tutoras. 

 

K.2 CONTENIDOS. 

 

K.2.1 Generalidades. 

 

 Las reuniones con los/las padres/madres para tutoría serán los lunes de 16:15 

a 17:15h.  

 

 Al principio del curso cada tutor/tutora reunirá a los/las padres/madres para 

tener un primer contacto en el que se informará sobre distintos aspectos como 

pueden ser: 

1. Análisis general de la Evaluación Inicial. 
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2. Horarios del alumnado y profesorado que imparte al grupo las distintas 

áreas. 

3. Puntualidad y protocolo de absentismo. 

4. Normas generales de convivencia. 

5. Dinámica de las clases. 

6. Objetivos del curso, criterios de evaluación procedimientos e 

instrumentos de registro. 

7. Medidas de apoyo al alumnado y atención a la diversidad. 

8. Tutorías y visitas. 

9. Programa de Bilingüismo. 

10. Información de los derechos y obligaciones de las familias y de la 

persona delegada de padres y madres.  

11. Elección de la persona delegada de padres y madres.  

 

Por otra parte, a lo largo del curso, los/las tutores/tutoras se entrevistarán con 

los/las padres/madres para informarles sobre la evolución, los progresos y dificultades 

de sus hijos/hijas. 

 

K.2.2 Para  los/las alumnos/alumnas. 

 

Desarrollo personal y social. 

 

 Autoestima y auto concepto.  

 Educación emocional.  

 Habilidades y competencias sociales.  

 Educación afectiva y sexual.  

 Alimentación saludable, ejercicio físico y evitación del sedentarismo.  

 Higiene personal y cuidado buco-dental.  

 Hábitos de vida saludable y prevención de las adicciones.  

 Coeducación y educación para la igualdad.  

 Educación medioambiental y educación para el consumo.  

 Uso radical y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática.  

 Educación para la paz, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Los 

derechos humanos, la democracia y la tolerancia.  

 Educación vial.  

 Utilización del ocio y del tiempo libre.  
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 Conocimiento mutuo y cohesión grupal  

 Prevención de la violencia escolar.  

 

 

Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Planificación y organización del trabajo escolar.  

 Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio.  

 Estimulación del lenguaje oral, la psicomotricidad y la autonomía personal en 

Educación Infantil.  

 Comprensión lectora y hábito lector.  

 Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas.  

 Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales.  

 

 

Orientación académica y profesional. 

 

 Autoconocimiento.  

 Conocimiento del mundo del trabajo.  

 Conocimiento del sistema educativo.  

 Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo.  

 Igualdad de género en la elección de estudios y profesiones.  

 

K.3 ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS 

Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. 

K.3.1 Actividades generales. 

 

 Para tener un mejor conocimiento de cada alumno/alumna y del grupo, cada 

tutor/tutora deberá entrevistarse al principio del curso con el/la tutor/tutora del 

curso anterior, siempre que sea posible. 

 

 Deberá, asimismo, realizar una evaluación inicial. 

 

 Deberá tener en cuenta las fichas de seguimiento de cada alumno/alumna. 

 

 Se informará al profesorado del alumnado con atenciones médicas especiales 

(Astesolid, adrenalina…) para su conocimiento y forma de actuar en caso de 
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necesidad. Se requerirá asesoramiento médico si se precisara. 

 

 Se deberá colocar en lugar visible una lista del alumnado con atenciones 

médicas especiales (Astesolid, adrenalina…) así como dejar en lugar seguro y 

accesible para todo el profesorado la medicación necesaria en caso de 

urgencia. Siempre se añadirá al expediente del alumnado afectado, la 

autorización de los tutores legales para su aplicación y una copia de certificado 

médico o prescripción facultativa con el tratamiento y administración de 

medicamentos.  

 

 Se señalará el aula donde haya un alumno con estas necesidades con un 

triángulo amarillo en la puerta. 

 

 Cada tutor/tutora introducirá en SÉNECA, en el apartado ficha del alumno/a 

correspondiente, una fotografía reciente de cada niño/niña de tamaño carnet 

para facilitar su identificación al resto y al futuro profesorado de ese grupo. 

 

 Los/las tutores/tutoras del primer ciclo de primaria expondrán en un lugar 

visible una lista del alumnado del comedor escolar con el fin de que el 

profesorado que les imparta clases en la última sesión del día pueda organizar 

mejor la salida del mismo y evitar confusiones. 

 

K.3.2 Actividades para el alumnado. 

 

 Las actividades están expresadas en términos generales, pudiéndose 

concretar y adaptar a cada etapa, ciclo y grupo de alumnos y alumnas. 

 

Desarrollo personal y social. 

 

 Convivencia, el conocimiento mutuo, las relaciones personales, las reglas que 

rigen el funcionamiento de los grupos….  

 Las actuaciones relacionadas con la educación para la paz, la resolución 

pacífica de conflictos y la tolerancia se trabajarán, en el caso del alumnado 

más pequeño (Infantil, primer ciclo de Primaria), a través de cuentos, dibujos, 

dramatizaciones, conmemoración de días mundiales, y con el alumnado de 

segundo y tercer ciclo de Primaria podemos visionar películas, analizar 

canciones, dramatizaciones, estudio de casos, lecturas, entre otras.  

 Algunos bloques de contenido se trabajarán principalmente integrados en las 

actividades de los distintos ámbitos o áreas. Los hábitos de vida saludable y la 

educación afectiva y sexual pueden trabajarse integrados en el ámbito de 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal (Educación Infantil) y en el 

área de conocimiento del medio natural , social y cultural (Educación 

Primaria).También pueden trabajarse a través de programas específicos, de los 

días conmemorativos o contando con la participación de agentes externos al 

centro, como pueden ser profesionales de los servicios sanitarios para el 



                                                                                         
P L A N  D E  O R I E N T A C I Ó N  Y  A C C I Ó N  T U T O R I A L  

 

8 
CEIP VIRGEN DE LA PEÑA 

desarrollo de programas preventivos. Algunos ejemplos de días mundiales, de 

especial significado para educar en valores relacionados con este ámbito son:  

- 16 de octubre: día internacional de la alimentación.  

- 20 de noviembre: día internacional de los derechos de los niños.  

- 25 de noviembre: día internacional contra la violencia de género.  

- 1 de diciembre: día mundial del SIDA:  

- 3 de diciembre: día internacional de las personas con minusvalía.  

- 6 de diciembre: día de la Constitución.  

- 30 de enero: día internacional de la paz.  

 

- 28 de Febrero: día de Andalucía.  

- 8 de marzo: día internacional de la mujer.  

- 21 de marzo: día mundial contra la discriminación racial.  

- 4 de abril: día mundial de la salud.  

- 23 de abril: día mundial del libro.  

- 31 de mayo: día mundial sin tabaco  

- 5 de junio: día mundial del medio ambiente.  

 

Las habilidades y competencias sociales, se trabajarán principalmente a través 

de técnicas de dinámicas de grupo y del trabajo cooperativo. 

 

Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Este bloque de contenidos debe trabajarse desde todos los ámbitos y áreas, e 

integrando las actividades en el desarrollo curricular de los mismos, no como 

actividades anexas y desconectadas. Algunas actuaciones o actividades tipo podrán 

ser:  

 Actividades relacionadas con los horarios de trabajo escolar diario, el horario 

semanal de cada ámbito o área, las actividades que se realizan fuera del centro 

escolar, las actividades de ocio, el calendario anual, la distribución del tiempo…  

 Los hábitos de estudio deben ser enfocados tanto en Educación Infantil como 

en Educación Primaria a través de actividades relacionadas con el ambiente de 

estudio tanto de la clase como del centro, así como de casa. Es fundamental 

diseñar actividades y enfocar el trabajo diario en clase de forma sistemática, 

posibilitando al alumnado secuenciar o graduar el trabajo creando hábitos. En 

Educación Infantil y 1er ciclo de Primaria, las técnicas de estudio están 

relacionadas con actividades de prelectura, así como de animación a la lectura. 

El trabajo con cuentos, su lectura, la representación de las historias, el dibujo de 

los personajes, la descripción de los mismos, se convierte en una buena 
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herramienta de iniciación en la selección de información, la síntesis, la 

identificación de ideas. En los dos últimos ciclos de primaria, principalmente en 

el tercer ciclo, se puede iniciar el trabajo con las técnicas de estudio: lectura, 

subrayado, esquema, resumen, mapas conceptuales… Es importante no 

desconectar la práctica de las distintas técnicas, de las actividades de 

aprendizaje de cada área.  

 Las estrategias de resolución de problemas, la lectura, la selección de 

información relevante, el cálculo, el razonamiento son algunas de las 

estrategias que se ponen en juego en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Las actividades que se diseñen para el desarrollo de estas 

estrategias, deben estar integradas en las programaciones de todos y cada uno 

de los ámbitos o áreas curriculares. 

Orientación académica y profesional. 

 

 Charlas informativas de algunos profesionales, entre los que se pueden contar 

los padres y madres del alumnado.  

 Visitas a las empresas más representativas del contexto económico en el que 

se ubica el centro escolar. En Educación Infantil podemos realizar una actividad 

de carácter transversal cómo puede ser la visita a una granja escuela.  

 Visita al IES del alumnado de 6º de Primaria, actividad que forma parte del 

programa de tránsito.  

 Análisis de las profesiones de las personas más cercanos a su entorno.  

 Representación de algunas de las funciones y tareas más relevantes, de 

algunas de las profesiones más significativas de los distintos grupos 

ocupacionales.  

 Elaboración de sencillos proyectos de investigación sobre las características de 

dichas profesiones.  

 Resolución de casos prácticos sobre la estructura del sistema educativo.  

 Dinámicas de grupo o cumplimentación de los propios gustos, intereses, 

habilidades….  

 Lecturas y sencillos trabajos sobre el papel de la mujer en la historia de la 

ciencia, las artes, la literatura……..  

 

K.3.3 Medidas organizativas para el desarrollo de las actividades. 

 

En relación con el desarrollo de la tutoría con cada grupo, se reservará, en el 

horario del alumnado, el tiempo necesario para llevar a cabo las distintas actividades. 

Entre las modalidades organizativas posibles, podemos destacar: 
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 Actividades integradas en las programaciones didácticas. como pueden ser 

los hábitos de vida saludable, educación afectiva y sexual, coeducación y 

educación para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

 Actividades complementarias y extraescolares.  

 Actividades desarrolladas por agentes externos (carácter puntual).  

 Actividades puntuales desarrolladas por el orientador u orientadora, ya 

sean individuales o grupales.  

 

K.4 METODOLOGÍA Y RECURSOS. 

 

La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo grupal y 

cooperativo, se integrarán referencias al entorno inmediato del alumnado. En 

Educación Infantil las actividades serán globalizadas, es necesario que sean 

interesantes y significativas para el alumnado, que faciliten el aprendizaje por 

descubrimiento. Han de estar adaptadas a las características del alumnado, de las 

familias, el centro, así como al contexto en el que se desarrollan. Atractivas y 

motivadoras en cuanto a su presentación, que susciten su interés, participación y 

actividad. No han de ser ambiciosas en cuanto a los recursos necesarios para llevarlas 

a la práctica, contando con los recursos materiales y personales de los que dispone el 

centro. Asimismo, se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación al abordar estas actividades, con objeto, de reforzar el carácter 

motivador e interactivo de las mismas. 

 

 

K.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría será 

evaluado de forma continua, dándole un carácter formativo que nos permita 

retroalimentar el proceso e introducir los cambios y mejoras que se estimen oportunos, 

en función de los resultados obtenidos. Asimismo, es preciso realizar una evaluación 

final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de las partes que lo 

componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados como análisis inicial para la 

implementación de la fase siguiente o de programas futuros. Entre los procedimientos 

e instrumentos de evaluación a utilizar, destacamos:  

 

- Reuniones de personas tutoras.  

- Actas de las reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo.  

- Entrevistas con las familias y compromisos establecidos.  

- Cuestionarios y registros de evaluación para todos los agentes implicados en la 

implementación del programa.  

- Análisis de los resultados escolares del alumnado.  
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- Memoria de Final de Curso del centro.  

 

La concreción del programa la realizará el tutor/tutora en su programación 

anual. 

 

 

K.6 PROGRAMA DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. (ATAL) 

 

K.6.1 Justificación. 

 

En nuestro centro educativo es frecuente tener un número considerable de 

alumnado procedente de otros países. Esta diversidad cultural la tenemos que atender 

desde nuestras aulas, intentando que se integren por completo en nuestra comunidad 

educativa. Asimismo, consideramos esta multiculturalidad como algo enriquecedor y 

altamente positivo para el desarrollo de todos nuestros escolares. 

 

En el ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) se llevan a cabo 

programas de enseñanza y aprendizaje del español, que permiten la integración del 

alumnado inmigrante en el centro y su incorporación a los ritmos y actividades de 

aprendizaje propios del nivel en el que se encuentran escolarizados atendiendo a su 

edad y a su competencia curricular. 

 

La asistencia a este aula se organiza de forma que permita su reincorporación 

al aula ordinaria cuando se impartan asignaturas en las que no resulta absolutamente 

determinante el dominio del idioma para su acceso al currículo ordinario (Educación 

Artística, Educación Física, Inglés,…). 

 

K.6.2 Finalidades y Objetivos 

 

El objetivo primero y principal es: 

 

 Favorecer la integración social y educativa de los estudiantes inmigrantes, 

respetando y valorando la mezcla de culturas como un medio idóneo de 

enriquecimiento mutuo. 

 

La actuación para la consecución de este objetivo se divide en tres bloques: 

 

Con relación al centro 
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 Entender la diversidad cultural como enriquecedora y positiva, no sólo para el 

desarrollo integral del alumnado sino también para los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Conseguir que el alumnado de otra nacionalidad se integre en la vida escolar lo 

más rápidamente posible, proporcionando los medios que lo hagan posible. 

 

 Organizar eventos y jornadas con puestas en común con los diferentes proyectos 

que se llevan a cabo en nuestro centro, a fin de que se consiga la mayor 

interacción entre los miembros de la comunidad escolar, consiguiendo de este 

modo mejorar el conocimiento mutuo y afianzar las relaciones sociales. 

 

 Promover la participación del alumnado extranjero tanto en las actividades 

escolares como en las extraescolares. 

 

 

Con relación al alumnado 

 

- Integrar en nuestra comunidad educativa en condiciones de igualdad a aquellos 

procedentes de otros países o en situación de desventaja social, ya sea por 

desconocimiento del idioma, por la no escolarización previa, desconocimiento de 

nuestra realidad socio-cultural,… 

 

- Proporcionar estrategias lingüísticas y extralingüísticas que les permitan 

desenvolverse con facilidad en nuestro medio escolar y social, favoreciendo su 

autonomía e identidad personal. 

 

- Desarrollar y potenciar las relaciones interpersonales, favoreciendo la visión 

positiva de la propia individualidad y realidad social de procedencia 

 

- Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas. 

 

- Desarrollar el lenguaje oral, tanto en su función comprensiva como expresiva, 

como medio de aprendizaje e integración social. 

 

- Potenciar los valores positivos de las culturas en contacto. 

 

 

Con relación a las familias 

 

- Informar a padres y madres de nuestro sistema educativo, orientándoles en la 

toma de decisiones cuando sea necesario, intentando hacerles ver la importancia 

de su implicación en  el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. 
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- Fomentar la participación no sólo de sus hijos/hijas en el centro, sino también de 

los/las padres/madres en toda la vida escolar (organización de jornadas, 

celebraciones, AMPA,…) 

 

- Potenciar la implicación de los/las padres/madres en el proceso educativo de sus 

hijos/hijas, destacando la importancia de su colaboración en dicho proceso, sobre 

todo en el aprendizaje de nuestra lengua. 

 

- Establecer cauces de comunicación efectivos y accesibles entre las familias y el 

centro, de modo que se favorezca el diálogo. 

 

Por otro lado, se hace necesario especificar a otro nivel los objetivos propios 

del ATAL (de la enseñanza del español): 

 

- Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica y 

aplicar la comprensión de los mismos a las nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, teniendo en cuenta las 

características de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos 

normativos de la lengua. 

 

- Utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, experiencias, sentimientos, 

adoptando una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo 

a las reglas propias del intercambio comunicativo. 

 

- Combinar recursos expresivos lingüísticos y no lingüísticos para interpretar y 

producir mensajes con diferentes intenciones comunicativas. 

 

- Utilizar la lengua como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como 

medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 

 

- Explorar las posibilidades expresivas orales y escritas de la lengua para 

desarrollar la sensibilidad estética, buscando cauces de comunicación creativos 

en el uso autónomo y personal del lenguaje. 

 

- Reflexionar sobre el uso de la lengua, comenzando a establecer relaciones entre 

los aspectos formales y los contextos e intenciones comunicativas a los que 

responden, para mejorar las propias producciones. 

 

- Utilizar la lengua oralmente y por escrito como instrumento de aprendizaje y 

planificación de la actividad mediante el recurso a procedimientos (discusión, 

esquema, guión, resumen, notas) que faciliten la elaboración y anticipación de 

alternativas de acción, la memorización de informaciones y la recapitulación y 

revisión del proceso seguido. 

 

- Utilizar la lengua española para comunicarse con sus iguales y el profesorado en 

las actividades habituales del aula, mostrando una actitud respetuosa. 
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- Aprovechar sus experiencias y conocimientos previos, tanto lingüísticos como 

culturales y curriculares. 

 

- Desarrollar estrategias comunicativas en las distintas destrezas (hablar, escuchar, 

leer y escribir). 

 

- Conseguir que el alumnado alcance un mayor control de su propio proceso de 

aprendizaje y que sea capaz de continuar dicho proceso de forma autónoma una 

vez finalizado en currículo. 

 

- Colaborar en el desarrollo de actitudes y valores positivos respecto a la diversidad 

cultural, su aceptación y valoración y del reconocimiento y respeto mutuo. 

 

- Introducir paulatinamente a nuestro alumnado en el uso académico de la lengua. 

 

Competencias  

 

Por todo lo dicho se trabaja, prioritariamente, la competencia en comunicación 

lingüística. Pero por otro lado se trabaja: 

 

- La competencia matemática: atendiendo a los problemas que nos surgen 

diariamente. P.e. atendiendo a las operaciones de compra-venta (uso del euro), 

ayudando a quienes que no saben realizar operaciones de cálculo matemático tal 

y como se realizan en nuestro país (multiplicaciones, divisiones,…). 

 

- La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 

ayudando tanto al alumnado como a las familias en su relación con el nuevo 

entorno al que acaban de incorporarse. 

 

- Tratamiento de la información y competencia digital: mediante el uso de las 

nuevas tecnologías para el aprendizaje de nuestra lengua. 

 

- Competencia social y ciudadana: mediando en los problemas que surgen entre 

los recién llegados y el resto del alumnado y promoviendo su integración en el 

centro. 

 

- Competencia cultural y artística: tratando de explicar a este alumnado aspectos 

culturales y artísticos del medio en el que se hayan inmersos, de modo que se 

facilite su comprensión y valoración positiva del mismo. 

 

- Competencia para aprender a aprender: se les dan las estrategias necesarias 

para promover su aprendizaje autónomo. 
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- Autonomía e iniciativa personal: se intenta animar desde el primer momento al 

alumnado a moverse por el centro, relacionarse con el resto de 

compañeros/compañeras,… a pesar de las dificultades con el idioma. 

 

K.6.3 Actuaciones del profesorado del ATAL 

 

Una vez más, se hace la distinción en tres niveles: 

En el centro 

 

- Coordinación con el resto del EOA. 

 

- Elaboración del horario de asistencia al ATAL. 

 

- Determinación, en colaboración con el resto del profesorado y del EOA, de los 

escolares que precisen asistencia al ATAL, así como la evaluación de las 

competencias lingüísticas de dicho alumnado. 

 

- Colaboración en las revisiones de documentos del centro, garantizando que se 

incluyan aquellos aspectos organizativos y de funcionamiento relativos a la 

inserción en nuestro centro de alumnado extranjero. 

 

- Colaboración en la celebración de jornadas y eventos que fomenten la 

convivencia y el conocimiento mutuo entre nuestro alumnado. 

 

- Elaboración y búsqueda de recursos y materiales didácticos apropiados a fin 

de optimizar el trabajo en el ATAL. 

 

 

En el aula y con el alumnado 

 

- Incluir a los/las alumnos/alumnas con parcial o total desconocimiento de la 

lengua española en el programa del ATAL, con el fin de enseñarles la nueva 

lengua. 

 

- Adaptar, siempre que sea posible, el horario del alumnado de forma que 

permanezca en su grupo-clase en aquellas áreas en las que no sea 

determinante el dominio del idioma, a fin de favorecer la inserción en su grupo. 

 

- Colaborar en la evaluación del alumnado extranjero atendido en ATAL, tanto 

en la competencia lingüística como en la competencia curricular. 

 

- Colaborar con los/las tutores/tutoras en la detección de alumnos/alumnas con 

dificultades derivadas de su procedencia. 

 

- Facilitar la integración de este alumnado en la vida escolar y social. 
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- Diseñar, en colaboración con el profesorado, proyectos del centro, jornadas y 

celebraciones que fomenten la interacción entre todos los miembros de nuestra 

comunidad escolar, procurando siempre buscar una temática que favorezca la 

investigación sobre medios sociales diferentes al nuestro. 

 

- Coordinar el trabajo del ATAL con el del grupo-clase cuando esto sea posible, 

informando a los/las tutores/tutoras periódicamente del trabajo realizado, a fin 

de  incorporar a este alumnado a la rutina escolar. 

 

Con las familias 

 

- Ayudar, siempre que sea posible, a las familias en la comunicación con los/las 

tutores/tutoras y profesorado del centro, buscando los medios para hacerlo de 

manera óptima (mediadores/mediadoras culturales, padres/madres de la 

misma nacionalidad que nos sirvan de intérpretes…). 

 

- Diseñar, en colaboración con el profesorado, proyectos del centro y actividades 

de temática intercultural en las que puedan participar los/las padres/madres de 

otra nacionalidad, dentro de sus posibilidades. 

 

Destinatarios  

Se beneficiará de este programa de interculturalidad todo el alumnado del 

centro en general, ya que consideramos este fenómeno de mezcla de culturas 

altamente positivo y enriquecedor para todos. 

 

En cuanto al ATAL, existe una gran diversidad entre el alumnado en lo que se 

refiere a su competencia lingüística, a los aprendizajes realizados y al proceso de 

escolarización: parte de él ha disfrutado de una escolaridad continuada, mientras que 

otra parte ha tenido pocas oportunidades de acudir a la escuela. Algunos/algunas han 

llevado a cabo su proceso de alfabetización en la lengua materna, mientras que 

otros/otras lo hacen por primera vez en la segunda lengua. 

 

Por lo tanto, es difícil predecir cuánto tiempo empleará cada escolar para 

alcanzar los objetivos y pasar de nivel lingüístico. 

 

Además, hay que contar con otros factores que influyen decisivamente en el 

proceso de aprendizaje y que hacen que esa diversidad aumente notablemente (nivel 

académico de las familias, situación socioeconómica, estabilidad…). 

 

Así, asistirá al ATAL aquel alumnado con total o parcial desconocimiento de 

nuestro idioma, que afecte de manera significativa a su consecución de objetivos con 

respecto al currículo ordinario. 
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Serán los/las tutores/tutoras de este alumnado quienes soliciten la evaluación 

de su competencia lingüística. Dicha evaluación la realizará el/la profesor/profesora de 

ATAL del centro, quien en colaboración con la orientadora del mismo decidirán sobre 

su asistencia o no a dicha aula específica. 

K.6.4 Procedimientos, instrumentos e indicadores que permitan evaluar la 

atención educativa que se está prestando al alumnado inmigrante y sus familias.  

 

- Memoria del profesorado del aula temporal de adaptación lingüística.  

- Memorias de otros profesionales que, en su caso, intervengan en otros 

programas educativos dirigidos al alumnado inmigrante.  

- Indicadores generales que se tendrán en cuenta (resultados académicos del 

alumnado, índices de promoción y titulación, cumplimiento de las normas de 

convivencia, participación de las familias, etc.)  

- Instrumentos a utilizar (cuestionarios, documentos de evaluación, documentos 

tutoriales sobre asistencia y comportamiento, memorias e informes, etc.).  

 

La concreción del programa se establecerá en la programación anual. 

 

K.7 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. 

 

Los Programas de tránsito constituyen instrumentos idóneos para favorecer la 

comunicación entre centros y garantizar la coordinación entre distintas etapas 

educativas. Las actividades de estos programas tendrán las siguientes finalidades. 

 

K.7.1 Finalidades. 

 

 Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 

etapa de Educación Infantil, así como de aquellos otros alumnos y alumnas 

que se incorporen a la Educación Primaria sin haber estado previamente 

escolarizado.  

 Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el Instituto de 

Educación Secundaria de referencia.  

 Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria 

Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo.  

 Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de la Educación Primaria con 

el de la E.S.O. garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas 
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educativas, especialmente en lo concerniente a las competencia básicas y las 

normas de convivencia.  

 Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo, así 

como el proceso de toma de decisiones.  

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la nueva etapa educativa.  

 

K.7.2 Tránsito en Educación Infantil. 

 

Realizaremos las siguientes actividades: 

 

 1era Reunión informativa con las familias del alumnado de nueva 

incorporación a la etapa de Educaticón Infantil. Se llevará a cabo a finales del mes 

de junio. En ella asistirán las familias, las personas tutoras para el próximo curso (si es 

posible), el orientador/a del centro y un miembro del equipo directivo. Se hará entrega 

de una guía para padres en madres y se tratarán aspectos como: 

 

- Autonomía. 

- Hábitos higiénicos. 

- Lenguaje. 

- Características del desarrollo evolutivo con respecto a la edad de sus hijos/as 

con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE desde el contexto 

familiar 

- Información general sobre la nueva etapa.  

 

 2ª Reunión informativa con las familias del alumnado de nueva 

incorporación la etapa de Educaticón Infantil. Se realizará a principios de 

septiembre con objeto de presentar a las familias a la persona tutora. En esta reunión 

las familias conocerán el aula de sus hijos/as. La persona tutora informará sobre la 

dinámica general de las clases, normas del centro  y resolverán las dudas que surjan. 

 

 Visita guiada al centro. Dentro de esta segunda reunión, las familias podrán 

conocer el centro educativo de la mano del director del centro.  

 

 

K.7.3 Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria. 

 

Con objeto de preparar al alumnado de Educación Infantil para su paso a la 

Educación Primaria, se han diseñado las siguientes actividades: 

 

 Visita a las aulas y patio de Educación Primaria. Se realizará a finales del 

mes de junio. 

 Practica de juegos en el patio de primaria. A finales de junio. Si 

organizativamente es posible, esta actividad se realizará en el patio de Educación 
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Primaria y el maestro/a de especialista en Educación Física que imparte esta área en 

1er ciclo, realizará juegos con el alumnado de infantil de 5 años como si estuvieran 

recibiendo por primera vez una sesión de Educación Física. Se intentará que se 

realice un juego por aula de 5 años. 

 Recepción del alumnado de 1ero de Educación Primaria por parte de sus 

tutoras/es en Educación Infantil. El primer día lectivo, este alumnado será 

acompañado por sus tutoras/es en educación infantil a su aula en primaria junto con 

sus nuevos/as tutores/as. 

 

H.7.4 Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria. 

 

Realizaremos las siguientes actividades: 

 

 Reuniones perceptivas entre el EO, tutores/as de nuestro alumnado y 

representantes del IES. En estas reuniones se intercambiará información relevante 

de nuestro alumnado, sobretodo sobre el alumnado con necesidades educativas 

especiales y el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Vista de nuestro alumnado al IES de referencia. Se realiza en junio en 

horario lectivo  tras la organización y convocación por parte del IES. En ella nuestro 

alumnado conocerá su nuevo centro educativo y recibirá información general sobre: 

 

- Nuevo sistema educativo. 

- Asignaturas a cursar. 

- Normas generales del centro. 

 

 Vista de las familias de nuestro alumnado al IES de referencia. Se realiza 

en junio en horario no lectivo  tras la organización y convocación por parte del IES. En 

esta reunión, las familias conocerán el centro y recibirán información general sobre la 

nueva etapa educativa asi como resolver sus dudas. 

 

K.8 MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

La Orden de 16 de noviembre de 2007, en su artículo 13, regula las medidas 

de acogida e integración para el alumnado con necesidades educativas especiales, 

estableciendo que 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. Entre 

dichas medidas se contemplarán las siguientes:  

 

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

que hayan atendido al alumnado previamente y que puedan aportar información 

médica y psicopedagógica de interés.  

 Recogida de información relevante, proporcionada por las familias del alumnado.  
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 Actividades tipo de acogida para el alumnado con N:E.E. de nuevo ingreso en el 

centro:  

- Actividades de guía, acompañamiento y orientación espacial del alumnado, 

adaptadas a las distintas discapacidades posibles.  

- Adaptaciones horarias que, en su caso, puedan establecerse.  

- Acogida y asesoramiento a las familias.  

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

distintos servicios del centro, así como un desalojo seguro en casos de 

emergencia. Entre ellas:  

- Eliminación de barreras arquitectónicas y otros obstáculos que 

comprometan la libre movilidad del alumnado.  

- Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y 

dependencias del centro.  

- Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas 

discapacidades.  

- Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo 

en cuenta las limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este 

alumnado puede presentar.  

- Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y 

compañeras, tanto dentro del aula como en otros espacios escolares. 

Podrán contemplarse:  

- Actividades de acompañamiento y potenciación de la interacción social en 

espacios externos al aula: patio de recreo, transporte o comedor escolar.  

- Adaptación de juegos o actividades deportivas y recreativas para fomentar 

la participación del alumnado en función de su discapacidad.  

 Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la 

comunicación y el acceso al currículo escolar.  

 Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación que pueden utilizarse.  

 Criterios generales y procedimiento para solicitar la intervención de los Equipos de 

Orientación Educativa Especializados en las distintas discapacidades.  

 Otras medidas que faciliten la integración y la organización de la respuesta 

educativa a este alumnado:  

 

- Coordinación, comunicación y colaboración con las familias.  

- Programa de intervención dirigida a la adquisición de hábitos básicos de 

autonomía personal.  

- Medidas a adoptar con el alumnado que sufre largos periodos de 

desescolarización, debido a enfermedades de larga duración.  
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- Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para la 

atención educativa a este alumnado.  

- Competencias del monitor o monitora de educación especial, relacionadas 

con la acogida e integración del alumnado.  

 

K.9 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. 

 

La Jefatura de estudios realizará el calendario de reuniones general del centro. 

  

Las reuniones de los equipos docentes de ciclo y del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica del centro servirán para potenciar el trabajo en equipo y las 

funciones del tutor/tutora en relación con el resto del profesorado que intervienen en 

su tutoría. 

 

El orientador u orientadora del EOE que atiende al centro, como miembro del 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, prestará el adecuado asesoramiento y 

apoyo técnico al desarrollo del presente Plan de Acción Tutorial. La convocatoria de 

estas reuniones será competencia de la Jefatura de Estudios dichas reuniones 

presentarán los siguientes puntos a tratar: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 

que se tomen al respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

K.9.1 Coordinación de las personas tutoras. 

 

Cada tutor o tutora deberá, siguiendo las líneas generales del Plan de Acción 

Tutorial, realizar una programación anual que incluya:  

- Los objetivos para su grupo, partiendo de los objetivos generales recogidos 

en el plan y del análisis de necesidades del grupo.  

- La programación de actividades de tutoría, especificando objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, evaluación, temporalización y recursos, 

siguiendo las líneas generales del Plan de Acción Tutorial. 

- Planificación de entrevistas y actividades con las familias.  

- Planificación de tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 

personales y académicos.  
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En las reuniones de Equipo Docente, además se deberá coordinarse en 

relación a los siguientes aspectos: 

 

- 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.  

- Coordinación interciclos.  

 

K.9.2 Coordinación con el orientador u orientadora. 

 

La coordinación entre el profesorado y el orientador o la orientadora del centro 

será a dos niveles:  

 

Informal. Cuando algún profesor o profesora requiera su asesoramiento, sin que éste 

suponga un excesivo tiempo.  

Formal. Cuando su intervención requiera mayor rigor y tiempo será canalizada por la 

Jefatura de Estudios o Dirección.  

 

Los aspectos en los que se hace necesaria establecer la coordinación son:  

 

 Atención a la diversidad:  

- Asesoramiento en la Planificación de la atención educativa ordinaria a 

nivel de centro y aula. 

- Asesoramiento para la aplicación y  realización de medidas generales 

de atención a la diversidad tras la detección de indicios de NEAE. 

- Asesoramiento para evaluación psicopedagógica del alumnado  

- Asesoramiento en la elaboración de las adaptaciones curriculares.  

 Asistencia en cuanto a la prevención y tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje así como el apoyo en el análisis de la evaluación.  

 Facilitar a las personas tutoras soportes para la actividad docente y tutorial así 

como la colaboración para la integración en el currículo de las técnicas y 

estrategias metodológicas mas adecuadas para el alumnado con dificultades y 

para la mejora de las relaciones del grupo.  

 Planificar y coordinar con la Jefatura de Estudios las intervenciones 

individualizadas sobre el alumnado.  
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 Los tutores y tutoras canalizarán a través de la Jefatura de Estudios los 

protocolos de intervención.  

 Reuniones para el asesoramiento en Planes y Programas.  

 Promover la cooperación de los agentes externos que participen en las 

actividades de orientación del centro.  

 

 

K.10 PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

 

La comunicación con la familia y su cooperación en la tarea educativa es un 

objetivo fundamental en nuestro centro. Es fundamental el trabajo y la comunicación 

con las familias, fomentando su implicación en la vida del centro coordinando 

actuaciones y objetivos con ellas. El profesorado, a través del intercambio de 

información y la búsqueda de compromisos mutuos buscará todas las estrategias 

necesarias para la consecución de este objetivo. Para ello se realizaran diferentes 

tipos de actuaciones con las familias y el establecimiento de distintos tipos de 

encuentros que faciliten y hagan posible dicha coordinación.  

 Entre estas actuaciones destacan: 

Reuniones colectivas con las familias del alumnado.  

Dedicación horaria de tutores y tutoras, Equipos Directivos, orientadores y 

orientadoras y profesorado en general a la atención individualizada a las familias del 

alumnado. Este horario se concreta a principio de cada curso escolar.  

Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente 

problemas de conducta y aceptación de las normas de escolares.  

Compromisos educativos con familias del alumnado que presente 

dificultades en el aprendizaje.  

Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos adoptados 

con las familias del alumnado reflejados en las actas de asistencia a tutorías. 

Comunicación con las familias a través de: agendas escolares, boletines 

informativos, plataformas digitales, etc.  

La comunicación de las familias con la dirección y tutores se hará a través 

de los delegados de padre y madres. A este efecto se creará un grupo de Whats App 

con los delegados de clase y el director donde se aportarán soluciones y demandas en 

ambas direcciones.  

Reuniones periódicas con las familias para difundir los objetivos educativos 

y los criterios de evaluación, así como para informar sobre los aspectos más 

significativos del Plan del Centro.  
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 Estrategias de intervención con familias en situación compleja y 

problemática. En el desarrollo de estas intervenciones debe tener un papel relevante 

el asesoramiento realizado por orientadores y orientadoras, y en su caso, educadores 

y educadoras sociales, así como la implicación y colaboración de los tutores y tutoras.  

Posibles Intervenciones:  

Programas formativos dirigidos a las familias. Pueden realizarse a través 

de agentes externos como el AMPA y pueden abordar aspectos como:  

- Desarrollo infantil: aspectos físicos, cognitivos y socio-afectivos. 

- Prevención de acoso escolar. 

- Planificación y hábitos de estudio.  

- Refuerzo del hábito lector en el hogar.  

- Colaboración escuela- familia.  

- Promoción de hábitos de vida saludable.  

- Recursos educativos sociales y sanitarios disponibles para las familias o el 

alumnado.  

Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y necesidades de 

sus hijos e hijas, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del alumnado.  

Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que se 

pretenden alcanzar con sus hijos e hijas, dando pautas concretas sobre qué puede 

hacer ellos para ayudarles en su proceso educativo.  

Intensificar el apoyo y asesoramiento a las familias en momentos de crisis o de 

cambio.  

Informar a las familias sobre servicios educativos complementarios que pueden 

ayudarles a subsanar carencias económicas, culturales o de falta de disponibilidad de 

tiempo, con objeto de que dichas dificultades no tengan un impacto negativo sobre el 

alumnado afectado. Entre estos servicios pueden ofrecerse: comedor escolar, aula 

matinal, actividades extraescolares, programas de acompañamiento y extensión del 

tiempo escolar en horario extraescolar, becas y ayudas, materiales didácticos 

aportados por el centro, etc.  

Recoger las aportaciones del alumnado sobre ciertos aspectos de su entorno 

familiar, su barrio o su comunidad, con objeto de contextualizar los contenidos 

escolares, relacionándolos con la vida cotidiana del alumnado y potenciando así su 

motivación escolar  

 

K.11 PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

 

Los tutores y tutoras deberán cumplimentar en las fechas establecidas y en el 

formato correspondiente, los documentos oficiales de evaluación contemplados en la 
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normativa vigente. La secretaría del centro y la Jefatura de Estudios serán los 

responsables de facilitar y supervisar estos documentos.  

 

También se incluirá en el expediente académico los datos relevantes obtenidos 

durante el curso escolar, tanto en el expediente depositado en Secretaría como en el 

incluido en la aplicación informática Séneca. Cada persona tutora deberá 

cumplimentar en Séneca los datos de absentismo del alumnado de su grupo antes del 

día 5 del mes siguiente.  

 

Procedimientos para la obtención de información  

- Evaluaciones iniciales al conjunto del alumnado.  

- Evaluación inicial específica para el alumnado inmigrante que desconozca el 

castellano.  

- Evaluaciones trimestrales.  

- Informes y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas 

educativas.  

- Datos médicos de interés.  

- Compromisos educativos y de convivencia suscritos.  

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

las reuniones de tutores y equipos docentes.  

- Informes individualizados recabados por el tutor o tutora, con motivo del 

mantenimiento de entrevistas con las familias del alumnado.  

- Informe sobre el alumnado elaborados por los distintos componentes del 

Equipo de Orientación de referencia.  

 

Procedimientos e instrumentos para la recogida de información sobre el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

- Informes psicopedagógicos.  

- Dictamen de escolarización.  

- Documentos individualizados de Adaptación Curricular.  

- Programas específicos 

- Informes del aula de apoyo a la integración o del aula de educación especial.  

- Información relevante obtenida en el marco del plan de acogida e integración 

para el alumnado con necesidades educativas especiales.  

 

K.12 ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

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

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 
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El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que 

coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo.  

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje 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. 

El equipo de Orientación Educativa de la zona atendiendo a las funciones que 

la normativa establece para ello, colaborará para la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

K.13 COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS. 

 

Los recursos, tanto públicos como privados, adicionales a los propios del 

sistema educativo son una herramienta eficaz que se aprovecha para mejora de este 

nuestra acción tutorial. Debemos aunar y coordinar esfuerzos con otras instituciones 

con responsabilidades en materia culturas, educativa, sanitaria o social con objeto de 

alcanzar los objetivos planteados en este programa. 

El centro colabora con los estos agentes externos realizando una coordinación 

en los siguientes aspectos: 

 Servicios sociales comunitarios. Se realizan reuniones con el Director,  Jefe 

de estudios y Equipo Docente con objeto de controlar y hacer un seguimiento 

del absentismo escolar, así como para hacer el seguimiento de los programas 

de atención social que mantiene el Ayuntamiento de Mijas y establecer 

procedimientos de intervención con las familias del alumnado en situación 

compleja o problemática.  

 Servicios sanitarios de la zona. Dicha colaboración irá especialmente dirigida 

a la puesta en marcha de actuaciones y programas, de educación para la 

salud, que promueven la adquisición de hábitos de vida saludable. 

Especialmente se realizan programas de vacunación y salud bucodental. Suele 

realizarse a través de la dirección del centro. Contamos también con la 

colaboración del Equipo Médico de la Delegación de Educación de Málaga que 

nos informa y asesora sobre el alumnado con enfermedades crónicas, 

realizando entrevistas con las familias, personas tutoras, claustro sobre la 

administración de medicamentos en casos graves. 

 Centro de profesorado. Se realiza a través de la persona coordina del centro 

con objeto de informar de los curso, jornadas, etc… ofertados por el CEP de 

referencia en relación a la acción tutorial. 

 Programas institucionales o educativos en los que participe el centro, que 

exijan coordinarse con servicios o instituciones externas. 
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 Equipos de Orientación Especializados. Se contactará con ellos a través de 

la orientador/a del centro y el Director que solicitarán su asesoramiento e 

intervención. 

 

K.14 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

Para valorar el grado de cumplimiento de este documento de planificación, así 

como la idoneidad de los objetivos, elementos y actuaciones derivadas del mismo 

estableceremos los siguientes procedimientos e instrumentos:  

 

 Reuniones de coordinación:  

Las diferentes reuniones de coordinación constituyen oportunidades para la 

reflexión, el análisis y el debate, permitiéndonos detectar las dificultades que estén 

apareciendo a la hora de implementar la concreción anual del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial, así como consensuar su aplicación y desarrollo. Dichas reuniones de 

coordinación, por tanto, son un instrumento de primer orden tanto para el seguimiento 

como para la evaluación final de la organización de la acción tutorial y la orientación.  

 

 Cuestionarios:  

Los cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores/as y por el 

profesorado en general, por las familias y por el propio alumnado a partir de cierta 

edad, nos aportan información sobre la percepción de los distintos agentes de la 

comunidad educativa, sobre la idoneidad del Plan de Orientación y Acción Tutorial, así 

como sobre la eficacia de las actividades llevadas a cabo como desarrollo del mismo. 

Los resultados de estos instrumentos, además, nos permitirán valorar la posible 

inclusión en el plan de algunas de las sugerencias y propuestas que puedan realizar 

estos agentes. 

 

 Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico:  

El continuo análisis de los resultados escolares del alumnado y de las pruebas 

de diagnóstico realizadas al finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria, 

también nos aporta información sobre la idoneidad del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial, dándonos pistas sobre aspectos del mismo que, en su caso, haya que 

reforzar. Dichos resultados pueden poner de manifiesto la necesidad de reforzar la 

comunicación y coordinación con las familias, de mejorar las medidas para la 

integración del alumnado con necesidades educativas especiales, de introducir 

cambios en la atención educativa del alumnado inmigrante, de reforzar el tratamiento 

de las técnicas de trabajo intelectual a través de la tutoría o de optimizar la 

coordinación interna del centro, Sin duda alguna, todos estos aspectos del plan debe 

contribuir a una mejora de las expectativas escolares y el rendimiento académico del 

conjunto del alumnado.  

 

 Entrevistas:  

Las entrevistas con familias y alumnado, mantenidas por los profesionales del 

centro o por el equipo de Orientación Educativa de referencia, son otra fuente 
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interesante de información que nos permiten detectar, al igual que los ya citados 

cuestionarios, el grado de satisfacción general de estos integrantes de la comunidad 

educativa con la organización de la orientación y la acción tutorial en el centro.  

 

 Análisis del clima de convivencia en el centro:  

El clima de convivencia de un centro, también nos aporta información indirecta 

para valorar la programación y desarrollo de las actividades de orientación y acción 

tutorial. Así, aspectos como la labor tutorial, la programación de tutoría, la acogida del 

alumnado de nuevo ingreso en el centro, la organización de la comunidad o las 

medidas adoptadas con el alumnado inmigrante, son sólo algunos de los aspectos que 

repercuten sobre el clima de convivencia de un centro educativo, sobre los que puede 

incidirse desde el Plan de Orientación y Acción Tutorial  

 

 Memorias finales de autoevaluación:  

Las memorias finales de curso, tanto del propio centro como del Equipo de 

Orientación Educativa de zona, contemplarán las conclusiones sobre la evaluación 

llevada a cabo, al final de cada curso escolar, sobre la concreción anual de la 

orientación y acción tutorial. Dichas memorias especificarán también cuales son los 

procedimientos, técnicas e instrumentos que se han utilizado para recoger la 

información oportuna de base, así como quiénes son los agentes responsables de 

canalizar las correspondientes propuestas de mejora que se hagan al respecto. El 

proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la reflexión sobre la 

planificación y la práctica tutorial. La información obtenida nos dará datos sobre la 

efectividad de nuestra intervención tutorial, pudiendo ayudar en la revisión y, en su 

caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de llevarnos también a comprobar si 

satisface o no las necesidades del profesorado, de las familias y, especialmente, del 

alumnado, pues son los principales destinatarios y receptores de dicha intervención. 

Esta no es una tarea sencilla. Como tal proceso complejo, requiere una planificación, 

la aplicación de unas estrategias e instrumentos de recogida de información que han 

de ser diseñados y ajustados a las características de cada situación y, en último 

término, requiere el desarrollo de un análisis riguroso de la información obtenida. Con 

los resultados de la evaluación y las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un 

lado, facilitar informes y propuestas a la dirección del centro, al orientador u 

orientadora y a cada uno de las personas tutoras; y, por otro, posibilitar un diálogo 

constructivo sobre los resultados con el fin de buscar conjuntamente las soluciones 

apropiadas. 

 


