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1.- INTRODUCCIÓN
Las Órdenes de 13 de septiembre de 2007 por la que implanta y desarrolla en la Comunidad Valenciana la
Educación Primaria, y la de 22 de septiembre de 2008 sobre implantación, desarrollo y evaluación en la
Educación Infantil, establecen en su desarrollo que el Claustro de Profesores debe elaborar a principios de
cada curso el Plan de Acción Tutorial en el que se reflejará la forma en que serán atendidos de manera
efectiva, los alumnos y sus padres o tutores legales. Dicho plan formará parte del Proyecto Educativo de
Centro y serán responsables de su aplicación los propios tutores de los alumnos.
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas orientar al
alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso
de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer
relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la prevención
e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las
medidas educativas pertinentes tan pronto como estas se detecten.
La función tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas las facetas y actividades de la vida
escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas. Todo docente es responsable
de un grupo de alumnos y alumnas y sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos
para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, para que alcancen una mayor
eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se relacionen más satisfactoriamente consigo mismo
y con los demás.
En el CEIP La Condomina elaboramos este Plan de Acción Tutorial como un programa de actuación de
centro a medio plazo, que someteremos, al igual que hemos ido realizando con el anterior, a revisiones
periódicas para adaptarlo lo más posible a nuestra cambiante realidad social.
Actualmente, en este curso 2013-2014, contamos con tres unidades de Educación Infantil y 7 de Educación
Primaria, siendo el número total de alumnos actualmente de 258. En cuanto a profesorado, contamos con
15 profesores de presencia continuada en el centro, además de una profesora de logopedia (3 días a la
semana), una orientadora del SPE (2 días a la semana) y dos profesores de religión (1,5 días cada uno a la
semana). Precisamente es este apartado de profesorado el que hemos considerado más importante a
revisar a lo largo del curso, ya que diferentes problemas con alumnado problemático que tenemos en este
curso, consideramos que tendrían mejor resolución con más profesorado presente en el centro, a fin de no
dejar de atender otras necesidades que tenemos, como es el caso de apoyos y desdobles.
En cuanto a espacios físicos, estamos muy limitados por la propia construcción del centro, ya que a día de
hoy es imposible ampliar el número de aulas, y notamos la falta de espacios para dar con buena calidad
desdobles, entrevistas, trabajo individualizado, etc…
El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o maestra tutora que
coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que ejercerá la dirección y la orientación del
aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias y partiendo
de las características de los alumnos que se encuentran recogidas en el Proyecto Educativo de Centro de
nuestro colegio.
Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de articulación entre todos
los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer también contactos con el área institucional y familiar.
La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente sobre organización y funcionamiento de los centros.
Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas las facetas y actividades de
la vida escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas:
· Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones con los compañeros
y compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, para darles respuesta.
· Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo.
· Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la que representa.
· Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela.
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Evidentemente, la función tutorial debe hacerla el tutor o tutora de los alumnos, pero también, parte de las
funciones de la acción tutorial deben ser desarrolladas por el resto de maestros y maestras que imparten
docencia a los alumnos, maestros especialistas, que también colaboran con su tarea en la formación y
seguimiento de la evolución académica de los alumnos. Sus funciones principales podrían ser las
siguientes:
· Colaborar en el proceso de orientación y acción tutorial puesto que es un elemento esencial en la
propia función docente y/o educativa.
· Controlar la asistencia a clase.
· Contemplar en el Proyecto Educativo, programaciones y práctica docente, los aspectos
relacionados con la orientación académica dando prioridad a los objetivos, contenidos, metodología
que mejor contribuyan a hacer funcionales y útiles los aprendizajes.
· Participar colegiadamente en los procesos de evaluación y orientación de sus alumnos.
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2.- NECESIDADES DEL CENTRO Y OBJETIVOS DEL PAT.
Las necesidades que hemos detectado en nuestro centro, a fin de tener una amplia visión de nuestro
alumnado y trabajar más efectivamente en nuestra tarea educativa, se centran en los siguientes aspectos:
·
·

·
·
·
·

Mantener una convivencia sana y adecuada entre todos los sectores de la comunidad educativa.
El desarrollo de una línea pedagógica específica centrada en la utilización de estrategias, destrezas,
valores, técnicas de hábitos de trabajo... que contribuyan a la consecución de los objetivos de
nuestro proyecto educativo
Conocimiento por parte de los alumnos/as del vocabulario básico del ciclo o etapa e incorporación
del mismo al lenguaje oral.
Valores básicos de comportamiento cívico - social.
Que las sesiones de evaluación sirvan para recoger tanto el aspecto cuantitativo como cualitativo
del alumno/a.
Una mayor implicación de los padres/madres en el proceso educativo de sus hijos/as.

Para atender las necesidades anteriormente expuestas, planteamos los siguientes objetivos:

OBJETIVOS
1. Coordinar las
actividades de los
profesores que
intervienen en el
centro.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
ACTIVIDADES
1.1. Establecer un tiempo de coordinación del
profesorado.

TEMPORALIZACIÓN
Principio de curso.

1.2. Coordinar las actividades del grupo que se
realicen fuera del aula.

Durante el curso.

1.3. Coordinar las actividades de recuperación y
apoyo del alumnado. Coordinar actividades de
adaptación curricular.

Principio de curso y
trimestral.

1.4. Revisar y poner en práctica el PEC.

Durante todo el curso

1.5. Mantener reuniones periódicas con el equipo Quincenal
de orientación.
1.6. Recoger observaciones de los demás
profesores del centro sobre los alumnos/as.
2. Informar
2.1. Informar al alumnado y familias al principio
periódicamente a los del curso de objetivos, programas escolares y
padres de la
criterios de evaluación.
evolución de sus
2.2. Remitir cada trimestre el informe de
hijos, de la
organización y
evaluación a las familias.
funcionamiento del
centro y de sus vías 2.3. Facilitar la cooperación educativa entre
de participación en la maestros/as y padres/madres o tutores en el
actividad del mismo. proceso de aprendizaje de sus hijos
2.4. Mantener entrevistas con las familias en
horario semanal.
2.5. Informar a las familias de la organización y
funcionamiento del centro y de las fórmulas de
participación en la actividad del mismo (Consejo
Escolar, AMPA,…)
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Trimestral.
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Cuando lo demanden el
profesorado o los padres.
A lo largo del curso
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2.6. Propiciar la participación de las familias en
escuelas de padres, fiestas, actos académicos,
actividades extraescolares, talleres, etc.

A lo largo del curso.

2.7. Propiciar reuniones trimestrales con padres y
tutores sobre temas relacionados con el grupoclase: revisión de objetivos, actividades
Trimestralmente.
complementarias, etc.
3.1. Tener actualizados los expedientes
Principio de curso.
personales de los alumnos.

3. Coordinar el
proceso de
evaluación y adoptar
decisiones sobre la 3.2. Recabar información del equipo docente,
promoción. Asegurar orientadora, padres, etc. sobre el alumnado.
el traspaso de
3.3. Elaborar los informes individualizados de
información.
evaluación.

6. Orientar y asesorar
a los alumnos sobre
su proceso de
aprendizaje, técnicas
de estudio, opciones
educativas o
profesionales, etc.

Trimestral y Final de curso.

3.4. Llevar el seguimiento de cada alumno/a.

A lo largo del curso.

3.5. Preparar y coordinar las sesiones de
evaluación.

Trimestral y final de curso.

3.6. Adoptar decisiones sobre la promoción.
4. Atender y cuidar al 4.1. Realizar actividades de acogida e integración
alumnado durante el del alumnado (dinámica de grupos, presentación,
período lectivo,
conocimiento del centro, periodo de adaptación,
incluido recreos y
etc.)
otras actividades
4.2. Organizar el funcionamiento del aula (normas
escolares
complementarias,
de clase, horarios, cargos de responsabilidad,
facilitando la
agrupamientos, apoyos, etc.)
integración y
4.3. Atender los recreos y proponer juegos y
participación del
mismo.
actividades lúdicas libres o dirigidas.

5. Conocer la
personalidad de sus
alumnos, sus
intereses y grado de
integración en el
grupo y encauzar los
problemas e
inquietudes de los
mismos.

Durante todo el curso.

Final de curso.
Principio de curso.
Puntualmente cada vez que
se incorpore un nuevo
alumno.
Principio de curso.

Durante el curso.

4.4. Propiciar actividades lúdicas y festivas que
faciliten la integración del alumnado.

Durante el curso.

5.1. Hacer observaciones sistemáticas de los
alumnos.

A lo largo del curso.

5.2. Registrar datos cualitativos y cuantitativos.

A lo largo del curso.

5.3. Propiciar el desarrollo de asambleas de
grupo y facilitar la gestión de delegados y
representantes del alumnado.

A lo largo del curso.

5.4. Desarrollar valores y actitudes.

A lo largo del curso.

6.1. Ayudar a los alumnos a conocer sus
posibilidades y limitaciones y colaborar en la
superación de las mismas.

Durante el curso

6.2. Coordinar la aplicación del aprendizaje de las Durante el curso.
técnicas de estudio y hábitos de trabajo en las
distintas áreas.
6.3. Celebrar asambleas con los alumnos para
comentar los resultados de las evaluaciones.
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7. Informar sobre el
Reglamento de
Régimen Interno del
centro.

8. Controlar la
asistencia y
puntualidad del
alumnado.

7.1. Hablarle sobre sus derechos y deberes y
R.R.I.

Principio de curso.

7.2. Tratar con el equipo docente problemas
disciplinarios individuales y de grupo.

Cuando se produzcan

7.3. Proponer y adoptar medidas estimuladoras
correctivas.

Durante todo el curso

8.1. Cumplimentar los registros diarios de
asistencia y puntualidad.

Durante todo el curso.

8.2. Avisar a las familias del alumnado con faltas Cuando se produzcan
no justificadas.
8.3. Pasar mensualmente estadillos de faltas a la Mensual.
Jefatura de Estudios.
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3.- LAS HABILIDADES SOCIALES Y LOS VALORES EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Conscientes de la importancia que tiene para nuestros alumnos la educación en valores y el que posean
las habilidades sociales básicas para desenvolverse en su entorno: el colegio, la familia… incluiremos en
nuestro P.A.T. actividades que desarrollen estos temas.
Las Habilidades Sociales se pueden definir como un conjunto de comportamientos verbales y no verbales
a través de los cuales los niños influyen en su medio ambiente, obteniendo, suprimiendo o evitando
consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera social, sin causar dolor en los demás; de tal forma que
estos repertorios de comportamientos, cuando se utilizan en la relación con los demás, tienden a ser
gratificantes, tanto para las personas que emiten dichas conductas como para las que las reciben.
Podemos considerar que las Habilidades Sociales tienen estos componentes:
♦ Se adquieren principalmente a través del aprendizaje (mediante la observación, imitación, ensayo,
información,...)
♦ Incluyen comportamientos verbales y no verbales
♦ Suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas.
♦ Acrecientan el reforzamiento social.
♦ Son recíprocas, suponen una correspondencia efectiva y apropiada del medio social.
♦ Los déficits y excesos (retraimiento social y agresión) de la conducta social pueden ser especificados y
objetivados a fin de intervenir.
De todo ello podemos deducir que el poseer estos repertorios conductuales no es una cualidad innata, sino
que, como habilidades que son, se aprenden, pudiendo afirmar que nadie es hábil o inhábil en todas las
situaciones, ya que no es una situación de todo o nada.
La inadecuación social infantil la encontramos no sólo en los casos de retraimiento social: niños tímidos,
vergonzosos, pasivos y apáticos, sino también en los de agresión social: niños violentos, peleones,
discutidores egocéntricos.
En ambos casos se verán afectados en su rendimiento escolar y en la relación con los otros.
La transmisión de valores morales ha sido una tarea firme y primordial en todas las civilizaciones, porque
con ello se aseguraba la continuidad y el bienestar de ellas mismas y sus individuos.
Desde nuestro punto de vista, la enseñanza de valores en la escuela debe tener una fundamentación
psicopedagógica, sustentada más en el propio convencimiento de los alumnos y alumnas, con respecto a lo
moralmente adecuado de sus ideas y actuaciones, que, en el frío y mecánico cumplimiento del deber sin
más. Por ello, debemos contemplar una serie de principios pedagógicos básicos que engloben las
acciones educativas relacionadas con el desarrollo moral de los niños y niñas en nuestro centro:
·
·
·
·
·
·
·

Organizar y animar situaciones de aprendizaje de valores, trabajando a partir de las
representaciones de los alumnos y de sus códigos morales.
Promover metodologías basadas en la cooperación, el diálogo entre las partes, el respeto, la
solidaridad, etc.
Priorizar, en las actividades docentes, la competencia en el manejo de la información, como un
instrumento esencial para una ajustada formación moral.
Fomentar el deseo de aprender valores, proporcionando situaciones en las que se evidencie la
utilidad de éstos para el desarrollo y el bienestar personal y de los demás.
Implicar a los alumnos en la organización, desarrollo y participación en acciones educativas con
marcado carácter moral, promocionando el autodescubrimiento como motor de aprendizaje.
Negociar con el grupo clase una serie de normas, reglas y acuerdos que deban respetarse por
todos, reflexionando sobre el por qué y para qué de los mismos.
Informar e implicar a las familias, convirtiéndoles en aliados y partícipes de la educación moral de
sus hijos, dándoles pautas y estrategias para realizar esta labor.
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4.- FUNCIONES DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Las funciones de la tutoría respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo son:
a) Referidas al alumnado de manera individual:
· Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales.
·

Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, motivaciones,
etc.).

·

Atender las dificultades de aprendizaje del alumnado, procediendo a la adecuación personal del
currículo
Facilitar la integración del alumno en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
centro.
Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades educativas
Encauzar los problemas e inquietudes del alumnado

·
·
·
·

Atender y cuidar, junto con el resto de profesorado del Claustro, al alumnado en los períodos de
recreo y en otras actividades no lectivas

·
·
·
·

Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo.
Detectar y analizar sus dificultades personales y escolares.
Contribuir a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, etc.
Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

·
·

Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, etc.)
Control y seguimiento del absentismo escolar, puntualidad y disciplina.

b) Referidas al alumnado en grupo:
· Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y sobre la
propia labor tutorial.
· Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo.
· Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en su entorno.
· Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo.
·

Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador
del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos.

·

Proponer y realizar actividades a lo largo del curso preventivas sobre el acoso escolar entre iguales.

c) Referidas al equipo docente:
· Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de orientación, bajo la
coordinación de Jefatura de Estudios
·
·

·

Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el grupo.
Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y adoptar las decisiones que procedan sobre la
promoción al Ciclo siguiente.
Atender y cuidar, junto con el resto de profesorado del Claustro, al alumnado en los períodos de
recreo y en otras actividades no lectivas.
Asesorar sobre la promoción de un ciclo a otro.

·
·

Colaborar con los equipos de orientación del centro.
Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área.

·

d) Referidas a la familia:
· Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro.
· Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus
hijos e hijas.
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·

Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus
hijos e hijas.

·

Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la familia.

e) Referidas al centro:
· Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos.
· Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación.
· Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro.
· Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención al alumnado.

El Contenido de esta acción tutorial se desarrolla en los siguientes aspectos:
a) Desarrollo personal y social:
- Auto concepto y autoestima.
- Educación emocional.
- Habilidades y competencias sociales.
- Hábitos de vida saludable.
- Educación afectiva y sexual y coeducación.
- Educación medioambiental y para el consumo.
- Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Aprendizaje de una ciudadanía democrática.
- Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos.
- Utilización del tiempo libre.
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:
- Comprensión lectora y hábito lector.
- Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas.
- Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio.
c) Orientación académica y profesional:
- Exploración de los propios intereses.
- Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones.
- Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y profesiones.
- Iniciación a la toma de decisiones.
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5.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES.
Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado en cada ciclo.
a) Programas sobre Educación en Valores y habilidades sociales establecidas en el centro:
- Septiembre/octubre: RESPONSABILIDAD.
- Plan de acogida del alumnado y de las familias.
- Noviembre/diciembre: DERECHOS DEL NIÑO Y DERECHOS HUMANOS.
- Día de los Derechos del Niño.
- Día de la Constitución.
- SOLIDARIDAD.
- Campañas de las ONG.
- Teatro.
- Fiesta de Fin de Año.
- Enero: PAZ, CONVIVENCIA Y RESPETO.
- Día Escolar de la Paz y la No Violencia.
- Febrero: TOLERANCIA
- Fiesta de Carnaval.
- Marzo: AUTOESTIMA y COEDUCACIÓN.
- Día de la Mujer Trabajadora
- Abril: FOMENTO DE LA LECTURA.
- Día del Libro.
- Semana Cultural
- Mayo/junio: CUIDADO Y DISFRUTE DEL MEDIO AMBIENTE.
- Día del Medio Ambiente.
- GUSTO POR EL TRABAJO BIEN HECHO
- Hoguera
b) Participación del centro en campañas de solidaridad y cooperación promovidas por algunas ONG u otras
entidades y que soliciten su colaboración para fines humanitarios, de acuerdo con nuestras posibilidades.
c) Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la convivencia a través
del diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución de conflictos de forma no violenta, respetando
y haciéndose respetar.
d) Desarrollo de actividades que fomenten la integración y la participación de los alumnos en la vida del
centro y en el entorno: elección de delegados/as de clase, programación de fiestas y excursiones,
participación en actividades complementarias y extraescolares, etc.
e) Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así como de los
miembros de la comunidad educativa implicados e intervenir en su resolución siguiendo los cauces
establecidos en el Plan de Convivencia del centro.
f) Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad educativa la
coeducación e igualdad entre hombres y mujeres.
g) Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la necesidad de proteger
el medio ambiente: recogida de papel usado, pilas, plásticos, ropa usada, cartuchos de impresora o tóner,
en colaboración con los centros de reciclaje.
h) Aplicación de una prueba de evaluación inicial en los cursos de inicio de ciclo de Primaria o en aquellos
otros en los que se incorpore nuevo profesorado para comprobar el nivel de competencias y detectar las
dificultades de aprendizaje.
i) Desarrollo por parte de los equipos docentes y, coordinado por la Jefatura de Estudios, de las
actuaciones contempladas en el plan de atención a la diversidad.
j) Elaboración anual de un plan de mejora global del centro derivado de los resultados obtenidos en las
pruebas de diagnóstico aplicadas al 4º curso de Primaria, y desarrollo de las medidas educativas que se
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incluyan en este, analizando los resultados obtenidos en ellas comparativamente con los resultados de
evaluación del alumnado obtenidos en el centro.
k) Fomento de la tutorización individual y de la colaboración con el alumnado más desfavorecido por parte
de sus compañeros y de sus familias, de acuerdo con las capacidades de cada uno.
l) Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la adquisición y fomento de
determinados hábitos tendentes a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida: la autonomía en
ciertos aspectos, como vestirse, desvestirse, organizar sus materiales de trabajo, hábitos de higiene,
alimentación y vida saludable, colaboración en pequeñas tareas domésticas, etc.
m) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades propuestas a los escolares, y
orientación al alumnado y a las familias en relación con hábitos de trabajo personal de sus hijos
recomendables: organización del tiempo de estudio en casa, acondicionamiento del lugar apropiado,
necesidad del descanso y del tiempo libre, etc.
Asignación de tutorías
La asignación de ciclos, cursos, áreas y actividades docentes se realizará atendiendo a los siguientes
criterios:
·

·
·

La permanencia de un maestro con el mismo grupo de alumnado hasta finalizar el Ciclo. Cuando a
juicio del Equipo Directivo existieran razones suficientes para obviar este criterio, el Director
dispondrá la asignación del maestro, o los maestros afectados, a otro ciclo, curso, área o actividad
docente.
La especialidad del puesto de trabajo al que estén adscritos los diferentes Maestros.
Otras especialidades para las que los maestros estén habilitados.

El Director, a propuesta de Jefatura de Estudios, asignará los grupos de alumnado y tutorías teniendo en
cuenta el siguiente orden:
·

Maestros definitivos, provisionales e interinos dando preferencia a la antigüedad en el centro.

En el caso de que algún maestro no cubra su horario lectivo, después de su adscripción a grupos, áreas o
ciclos, el Jefe de Estudios del centro podrá asignarle otras tareas, relacionadas con:
·
·
·
·
·

Impartir áreas de alguna de las especialidades para las que esté habilitado en otros ciclos, o dentro
de su mismo ciclo, con otros grupos de alumnos.
Impartir otras áreas.
Atención a alumnado extranjero que se incorpora al centro con desconocimiento de la lengua
española.
Atención de alumnado con dificultades de aprendizaje.
Apoyo a otros Maestros, especialmente a los de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, en
actividades que requieran la presencia de más de un maestro en el aula, en los términos
establecidos en el Plan de Atención a la Diversidad, en el que vienen establecidos los criterios para
la organización de los apoyos.
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6.- LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS
Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos generales:
·

·
·

Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa de Educación
Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado
previamente escolarizado.
Facilitar la transición del alumnado de 6º de Primaria al instituto de Educación Secundaria al que
estamos adscritos, a través de las acciones recogidas en el Plan de Transición.
Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del primer curso de
Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas
educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y a las normas de
convivencia.

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro estará marcada por las
siguientes actividades:
· Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se incorporan al centro
haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación y normas a tener en cuenta tanto en el
período previo al inicio del colegio como durante el período escolar propiamente dicho.
· Para el alumnado del curso de Educación Infantil de tres años se seguirán las pautas marcadas por
la Consellería de Educación en las correspondientes instrucciones de organización y
funcionamiento del curso escolar, entrando, de manera acumulativa, de 5 en 5 alumnos, hasta
completar el total de la clase.
· Realizar con los alumnos de 6º curso de Educación Primaria las diversas actividades contempladas
en el Plan de Transición, tales como visitas, charlas,… dirigidos a aclarar dudas y temores acerca
del cambio de etapa educativa.
· Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el profesorado
componente del equipo docente del curso Infantil de 5 años y el del primer curso de Educación
Primaria, invitando a su asistencia al orientador/a del SPE.
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7.- MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES.
Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y a las
dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e interacción social y acogerlos
adecuadamente al inicio de cada curso escolar.
Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los programas correspondientes del
profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, de los equipos docentes correspondientes y
de la actuación prevista en el plan de atención a la diversidad, del proyecto educativo del centro, se
realizarán las actuaciones siguientes:
·
·

·

·

Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el centro de
origen o, en su caso, en otras instituciones.
La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la integración y el equipo
docente correspondiente, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, programará a
comienzos de cada curso las medidas que consideren necesarias para facilitar la acogida e
integración en el centro de los alumnos con NEE que se hayan matriculado en él.
El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Consellería de Educación en
orden a solicitar y a facilitar las atenciones y los equipamientos específicos y especializados que
requiera este alumnado, en caso de no estar cubierto con la plantilla actual del centro.
El maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el proceso de
evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre los rasgos de carácter, personalidad,
aptitudes, actitudes, etc., que destaquen en los mismos, solicitará en los casos que se estime el
asesoramiento necesario por parte del SPE para determinar el grado de dificultad que presenten y
diseñar las adaptaciones curriculares necesarias.
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8.- COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES Y LOS PROFESIONALES
DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Todo el personal del centro, profesorado, alumnado, familias y personal no docente, deberá actuar de forma
coordinada para el desarrollo eficaz de todas las actividades programadas en el centro.
Para ello, se mantendrán periódicamente reuniones de coordinación de los equipos docentes de maestros y
maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, convocadas y supervisadas por la jefatura de
estudios, y en las que tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se
tratarán los siguientes puntos:
·
·
·
·
·
·

Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que se
tomen al respecto.
Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto.
Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.

Del mismo modo, se mantendrán con la periodicidad necesaria, en el marco de la COCOPE, reuniones de
coordinación de los equipos de ciclo con asistencia de la orientadora del SPE y las profesoras de PT y de
AL del centro,para tratar los siguientes temas:
·
·
·
·
·
·
·

Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento de las adaptaciones curriculares diseñadas.
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.
Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

Igualmente se celebrarán las reuniones del Claustro de Profesores y Consejo Escolar preceptivas, con el fin
de analizar y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas las normas recogidas en el Proyecto
Educativo del Centro por parte de los diversos sectores y miembros de la comunidad educativa del centro,
insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos en el plan de convivencia.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL-CEIP LA CONDOMINA

Página 15

9.- PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN
Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS
Las diferentes actuaciones vendrán fijadas en la Programación General Anual, y entre ellas figuran:
·

·
·
·

·

·
·

·
·

Reunión de los maestros/as tutores con los padres y las madres del alumnado de su grupo en el
primer mes del curso escolar, para informarles sobre los siguientes aspectos: funcionamiento y
organización del aula y del centro, necesidad de materiales, programación general del curso,
procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los diversos
planes y proyectos educativos con los que cuenta el centro, procedimientos de comunicación a
utilizar entre el centro y las familias, derechos y deberes del alumnado y de las familias en el
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para esta charla se utilizará como guión una
circular informativa elaborada por el equipo directivo y que se repartirá a todas las familias del
alumnado del centro.
Fijar anualmente en la Programación General Anual el día y franja horaria establecido para las
tutorías con las familias.
Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo del centro dentro
de sus respectivas funciones.
Mantener reuniones con los padres y las madres en cada uno de los otros dos trimestres del curso,
para informar sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as así como otras
circunstancias de relevancia para el grupo.
Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un bajo
rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo posible antes de
que pase el tiempo sin observar mejoras..
Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya realizando el
alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y seguimiento.
Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del alumnado en las
que se recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia con el
fin de alcanzar una actuación coordinada entre la familia y el colegio en beneficio de la educación
de los niños y las niñas del centro.
Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de información entre las familias y el centro.
Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, los diferentes
elementos que conforman el Proyecto Educativo del centro así como los diferentes servicios que se
prestan en el mismo, con el fin de facilitar el conocimiento de la labor educativa y formativa que en
este se desarrolla.
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10.- LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL
ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.
A este respecto nos remitimos a la información facilitada a través de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Alicante, ya que, en su plan de detección y seguimiento del absentismo escolar, tiene
marcadas todas las actividades y directrices a seguir en los casos de detección de alumnado absentista.
Por suerte, nuestro centro escolar apenas presenta esta problemática, ya que, por lo general, contamos con
familias involucradas en la tarea educativa y muy conscientes de la importancia y necesidad de la asistencia
diaria al centro.
No obstante, el centro tiene diseñadas las siguientes actuaciones a la hora de detectar faltas de asistencia o
retrasos continuados:
· Desde la tutoría correspondiente, si se detecta una falta injustificada reiterada, se llamará por
teléfono a los padres o les enviará carta, con acuse de recibo, en la que se hará referencia a la
legislación vigente en materia de escolaridad obligatoria como llamada de atención sobre el
absentismo de sus hijos, informando de las faltas de asistencia, y se les requerirá para que se
personen en el centro escolar para aclarar motivos de dichas faltas, agotando los recursos para
lograr la asistencia del alumno/a al Centro.
· Diariamente se anotará en el libro registro de retrasos, tanto los retrasos a la incorporación a las
actividades lectivas, como los retrasos, si los hubiera, a la recogida de los alumnos. En ambos
casos será preceptiva la firma del adulto que trae o recoge al alumno. Periódicamente, desde la
Dirección se hará una revisión de dichos retrasos, a fin de recabar de las familias las aclaraciones
oportunas.
· Se comunicará a los servicios sociales del Ayuntamiento los casos de absentismo detectados
siguiendo el protocolo marcado.
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11.-PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES
DEL ALUMNADO
·

·
·

·

Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el centro, en el que se
vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se vaya generando a lo largo de su
escolarización en el centro, así como la recibida del centro de procedencia en su caso.
Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro para realizar
la sesión de evaluación correspondiente.
Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se recojan las
calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el nivel mostrado por el
alumnado en las competencias básicas.
Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a para su utilización y su
posterior inclusión en el expediente académico y custodia en Secretaría.

Para la realización de estas tareas se estará en coordinación con la Secretaria del centro para gestionar
informáticamente los datos y documentos que gestione el programa ITACA.
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12.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
El Plan de Acción Tutorial es competencia de todo el Claustro y el seguimiento de su control, así como la
recogida de sugerencias y toma de decisiones será llevado a cabo por la Jefa de Estudios que es quien
custodiará las actas correspondientes y presentará al Claustro los acuerdos o sugerencias que le sean
presentadas en las diferentes reuniones con los tutores.
No obstante se procederá a realizar una revisión y seguimiento del Plan de Acción Tutorial en el mes de
mayo de cada año, coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la memoria final del curso, los
diferentes Ciclos y Equipos Docentes estudiarán y cumplimentarán el cuestionario de profesores sobre
análisis de los diversos aspectos relacionados con la práctica docente y el desarrollo del proyecto educativo
del centro, en el que se incluirá un apartado específico para este tema.
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13.- CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN
Los días fijados en el curso escolar 2013-2014 para las reuniones de aula son las siguientes:
Educación Infantil
Educación Primaria

Primer trimestre
03/10/2013
01-07-08/10/2013

Segundo trimestre
16/01/2014
13-14-15/01/2014

Tercer trimestre
29/05/2014
26-27- 28/ 05/2014

El horario semanal establecido para la visita de padres, a fin de tratar de manera individualizada aspectos
relacionados con el rendimiento académico de sus hijos, así como otros aspectos actitudinales de
importancia, es los lunes, de 12.30 a 13.30 horas.
No obstante, conscientes de la dificultad que en ocasiones se presenta para compaginar los horarios
escolares y laborales, en función de la gravedad o necesidad de los temas a tratar, se podrán habilitar, por
parte del profesorado implicado, otros horarios de atención.
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14.- ACOSO ESCOLAR: MEDIDAS PREVENTIVAS
Se han diseñado diferentes protocolos para detectar e intervenir desde cualquier posición dentro del
sistema. De esa forma un profesor, director, inspector, padre/madre, alumno o alumna puede saber en qué
situación se encuentra, qué puede hacer, con quién puede contactar y qué puede esperar de la
Administración Educativa.
Se trata de establecer un modelo de actuación en situaciones de posible acoso o intimidación entre iguales,
que incluye como instrumentos una serie de plantillas a cumplimentar por parte del profesorado, director/jefe
de estudios u orientador del centro educativo, en el momento en el que conozcan alguna situación. Dichas
plantillas constan de tres modelos:
· Modelo de recogida de datos de tutor/profesor/orientador
· Modelo de entrevista profesor/tutor/orientador con víctima del maltrato
· Recogida de datos del profesor/tutor/orientador a la familia
La finalidad del modelo es proporcionar una orientación que facilite la intervención ante posibles casos de
acoso. No aspiramos a ofrecer una clave para solucionar o evitar el acoso escolar, pero sí a registrar y
documentar por escrito todo caso sospechoso de maltrato entre iguales.
Dichas plantillas nos van a servir para distinguir sobre qué es y no el acoso entre iguales, registrar por
escrito qué se ha hecho desde el centro e informar a la Inspección Educativa, en caso necesario. Para ello
disponemos de los modelos proporcionados por la propia Consellería de Educación a través del PREVI
(Programa Educativo para la Prevención de la Violencia), y son las que se presentan a continuación.
A través de este programa, todas las actuaciones realizadas serán incluidas y analizadas en el Registro
Central para evaluar la actuación en su conjunto.
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MODELO DE ENTREVISTA PROFESOR/TUTOR/ORIENTADOR CON VÍCTIMA
PERFIL DEL CASO VÍCTIMA DE LA INCIDENCIA

¿A QUIÉN SE LO HA
CONTADO?

□
□
□
□
□
□
□

Nadie
Compañeros/as
Tutor/a
¿DE QUÉ FORMA
Profesores/as
INTERVIENE EL
Equipo directivo
CENTRO?
Familiares
Otros ..........................

□
□
¿QUIÉN INTERVIENE ANTE LA □
INCIDENCIA?
□
□
□

Amigos
Chicos/as testigos
Padre-madre
Profesores/as
Otro adulto
Nadie

□
□
¿QUIÉN HA TOMADO ALGUNA □
MEDIDA PARA DETENERLA?
□
□
□
□
¿HA DADO ALGÚN
□
RESULTADO?
□
□
□
□
¿QUÉ HACE EL PROFESORADO □
CUANDO OCURRE?
□
□
□

Compañeros/as
Tutor/a
Profesores/as
Familiares
Otro adulto
Nadie
Le ha puesto fin
Lo ha atenuado
Lo ha intensificado
Todo sigue igual
Habla con los implicados
Se ignora lo sucedido
Hablamos sobre el tema
Expediente
Nada, no se enteran
Otros ..........................

□
□
□
□
□
□

Hablan con las familias
Se deriva al D.Orientación
¿HABÍA TENIDO ANTES
Se abre un expediente
PROBLEMAS CON
Se abre un proceso de mediación OTROS/AS
Se llama a la policía
COMPAÑEROS/AS?
No lo sabe

□

Sí

□

Sí, de otro tipo

□

No
Mejor comunicación familiar
Mejor comunicación tutor
Un buzón anónimo
Un teléfono de ayuda
Una dirección de e-mail
Más información
Otros..................................

Nunca
Alguna vez
A menudo
Casi todos los días

¿QUÉ MEDIO TE HUBIESE
ANIMADO A CONTARLO
ANTES?

□
□
□
□
□
□
□

□
□
¿POR QUÉ CREE QUE LO □
□
HICIERON?
□
□

No lo sabe
Los provocó
Es más débil
Es diferente
Para molestarle
Porque lo merece

¿EXISTE MEDIACIÓN EN EL
CENTRO?

□
□

Sí
No

¿SIENTE A MENUDO
MIEDO DE QUE LE
ACOSEN?

□
□

Sí
No

¿CÓMO TE SENTIRÍAS MÁS
SEGURO?

□

Sí............................................

□

¿CÓMO CREES QUE SE PODÍA
Cree que.................................. HABER EVITADO

□

No

□
□
□
□
□

No sabe
No se puede
Ayuda familia
Ayuda profesores
Ayuda compañeros

¿HA FALTADO A CLASE
POR CULPA DEL
ACOSO?

¿SABE SI ACOSAN A
OTRO/S
COMPAÑERO/S?
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RECOGIDA DE DATOS DEL PROFESOR/TUTOR/ORIENTADOR A LA FAMILIA
PASOS PREVIOS

EDAD

□
□
□
□
□

Unos días
Varias semanas
Varios meses
Todo el curso
Desde siempre

¿HA EXPUESTO EL
□
PROBLEMA AL
□
TUTOR/A?

Sí
No

¿DESDE CUÁNDO
SOSPECHA QUE LE
OCURRE?

¿LO HA
□
NOTIFICADO A LA
□
DIRECCIÓN?

Sí
No

¿HA NOTADO EN SU
□
HIJO CAMBIOS DE
□
HÁBITOS O ACHI UD?

Sí ..............................
No

¿TIENE POCOS
AMIGOS?

□
□

Sí
No

¿LE NOTA MÁS
IRRITABLE O
ANSIOSO?

□
□

Sí
No

¿LE FALTAN
MATERIALES
CON
FRECUENCIA?

□
□

Sí
No

CURSO

¿SE HA TOMADO
ALGUNA MEDIDA?

¿HA TENIDO
□Sí .................
□
PROBLEMAS CON SUS
□ No
□
NOTAS?

Sí
No

¿HA NOTADO
DESTROZOS EN SU □
ROPA O
□
MATERIAL?

Sí
No

CENTRO
EDUCATIVO

¿HA DADO ALGÚN
RESULTADO
POSITIVO?

□
□

LOCALIDAD

¿ESTA
SATISFECHO CON
LAS MEDIDAS
ADOPTADAS?

PADRES

HIJO AFECTADO

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

> 6 años
6-8 años
9-10 años
11-12 años
13-14 años
15-16 años
> 16 años
Madre
Padre

□
□

Niña
Niño

> 20 años
21-25 años
26-30 años
31-35 años
36-45 años
46-50 años
> 50 años

SEXO

¿HA ENCONTRADO □ Sí ............
AYUDA EN LA
ACTUACIÓN DEL
CENTRO?
□ No
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Sí
No

¿HABLA DE LA
ESCUELA EN CASA?

Sí
No

□ Por uno o varios
compañeros
¿INVENTA ESCUSAS
□ Centro nuevo
PARA NO IR A CLASE?
□ Algún profesor
□ Otros .............................

□
□

Sí
No
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Procedimiento de actuación ante situaciones de emergencias y/o especial gravedad.
·

·

·

Ante cualquier actuación, caso o acontecimiento que se produzca en el Centro docente o recinto
escolar que afecte a la normal convivencia escolar, el profesional del centro que lo detecta
(maestro, tutor, profesor, conserje, etc.) lo debe poner en conocimiento de la persona responsable
según el Plan de Autoprotección, RRI o procedimiento establecido.
El Director o responsable del Equipo Directivo, comunica e informa al Inspector del Centro del
incidente, primero por teléfono y posteriormente, a través de un breve informe, por fax o E-mail. Al
mismo tiempo informará a la familia y, si procede, a otros organismos competentes en el tema
(ayuntamiento, servicios sociales, juzgado,…).
El Inspector/a de educación recabará información in situ y elevará un informe que contenga:
o Descripción de los hechos ocurridos.
o Medidas o acuerdos adoptados por el Centro.
o Aplicación de dichas medidas y estado de la situación.
o Al mismo tiempo se pone en contacto, recaba información y ordena u orienta sobre el
procedimiento para intervención inmediata del Psicopedagogo del SPE.
o Este informe se traslada su informe al Jefe de Inspección que a su vez informa al Director
Territorial, o persona que tenga delegadas las competencias, que interviene y ordena la
actuación de la unidad de atención e intervención de la Dirección Territorial.
o Una vez finalizada la actuación, desde la unidad de atención e intervención se realizará un
informe de evaluación sobre la Incidencia, actuaciones para su atención, resultado de las
actuaciones y situación final que se elevará a la Dirección Territorial para su conocimiento y
efectos que convenga, así como su registro y archivo.
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