
	

	

	

	
QUÉ ES LA TUTORÍA 
 

Entendemos por tutoría llevar a cabo las funciones del tutor mediante reuniones o entrevistas con 

los demás profesores, con las familias o con el alumnado, tanto individualmente como en grupo, con 

el fin de mejorar la marcha académica, personal y social del grupo de alumnos: Es un `proceso de 

reflexión-acción-evaluación 

La acción tutorial constituye un elemento inherente a 

la actividad docente dentro de un concepto integral de 

la educación. La tutoría ha de ayudar a integrar 

conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos 

educativos. y contribuir también a integrar la 

experiencia escolar, en general, y la vida cotidiana 

extraescolar. Bajo esta perspectiva, el desarrollo de la 

función tutorial asegura que la educación sea 

verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a mera instrucción o 

impartición de conocimiento.(1) 

 
 
( 1 )  B a s a d o  e n  l a  o b r a  d e  A N G U L O  V A R G A S ,  A R A C E L I  ( 2 0 1 1 ) “ L a  t u t o r í a  e n  e d u c a c i ó n  P r i m a r i a ”  E d .  

W o l t e r s  K l u w e r  M a d r i d .  
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FUNCIONES 
 
  

1 

A las familias Mantener una relación fluida con las familias: dar y recibir información y, según la 
misma, aconsejar, orientar

Al grupo de alumnos

Actuar de responsable del grupo y procurar un ambiente agradable de respeto y 
trabajo

Cohesionar al grupo: recibir, conocer e integrar a los individuos para formar grupo

Fomentar hábitos y actitudestanto socuales como de trabajo académico

Detectar problemasy encauzar posibles soluciones

Responsabilizarse de la documentación académica de los alumnos del grupo

Al alumno/a

Orientar el trabajo académico de de cada alumno y que repercuta positivamente en el 
grupo

Evaluar y hacer el seguimiento de los distintos aspectos de aprendizaje.

Atender las necesidades individuales de los alumnos y solicitar ayuda cuando se preciso

Al resto de 
profesorado Coordinarse y ser el nexo de unión con el resto de profesorado que incide en el aula
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PUNTO DE PARTIDA 
 

 

  

1 

Alumnos

Sentirse motivados

Adquirir hábitos deestudio

Respeto entre los miembros del grupo y hacia otros grupos

Autoestima

Ser valorado en sus actitudes positivas

Ambiente de confianza que facilite la comunicación

Conocer y aceptar las normas estableccidas

Sentirse integrado enel grupo

Familias

Comunicación fluida

Conocer objetivos de la tutoría y su corresponsabilidad

Tiempos para participar

Cauces de Información

Conocer el funcionameinto del centro

Conocer distinbtos aspectos de la personalidad de su hijo de forma 
objetiva

Colaboración en aspectos como trabajo en caso, distribución del 
tiempo libre, autonomía, debers...

Otros profesores

Coordinación entre todo el profesoradp que entra en el aula

Tener posturas comunes en todos los aspectos que afectan al 
funcionameitno del ula

Colaboración con el profesorado de Apoyo y otros serviucios

Conocer los obejtivos concretos de la Acción tutorial  pare el grupo

Ambiente de confianza y colaboración

NE
CE

SI
DA

DE
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PROPÓSITOS GENERALES EN ED. PRIMARIA 
 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO: 

1. Conocer las características personales, familiares, ambientales y escolares del alumnado 

2. Familiarizarles con el centro si no lo conocen 

3. Observar de manera progresiva y sistemática las diferentes conductas, rasgos y estilos de 

aprendizaje del alumnado 

4. Comprobar el nivel aptitudinal del alumno y su adecuación para el aprendizaje de la 

lectoescritura antes de iniciar el proceso 

5. Impulsar la aceptación de las diferentes individuales, favoreciendo la integración de todos y 

todas en el grupo. 

6. Dar a conocer y valorar el cuerpo, analizando las diferencias, funciones y usos de los 

diferentes sentidos 

7. Desarrollar valores a través del modelo de actitudes, fomentando la colaboración, la ayuda 

mutua y el respeto a los demás. 

8. Fomentar hábitos de autonomía y autocuidado 

9. Potenciar las relaciones con las familias 

10.  Coordinarse con el profesorado implicado en el aula 

11. Favorecer la aceptación por los demás de las diferencias individuales que presenta cada 

alumno, así como canalizar la integración 

 

 

TERCERO Y CUARTO:   

1. Conocer las características individuales de cada alumno  a nivel personal, familiar, y 

socioambiental en los aspectos físicos, psicológico y pedagógico 

2. Continuar con la observación sistemática de conductas, rasgos y estilos de aprendizaje 

manifestados en ciclos anteriores o nuevas 

3. Favorecer la aceptación por los demás de las diferencias individuales que presenta cada 

alumno, así como canalizar la integración 

4. Dar a conocer al alumno los cambios tanto morfológicos como funcionales que se están 

produciendo en sus cuerpos 

5. Ayudar a interiorizar una identidad sexual y de género no estereotipada mediante los análisis 

de los roles sexuales de la sociedad 

6. Iniciar a los alumnos en procesos de autocontrol personal 

7. Favorecer la toma de decisiones, la resolución de conflictos y el respeto por el punto de vista 

de los demás y el suyo propio. 

8. Favorecer y reforzar actividades de experimentación, creatividad y técnicas de aprendizaje 

fomentando una mayor autonomía. 

9. Potenciar las relaciones con las familias y su corresponsabilidad en la labor educativa. 

10. Coordinarse con el profesorado implicado en el aula. 

 

 

 

1 



 

5 
 

QUINTO CURSO:   

1. Conocer y contribuir al desarrollo de las capacidades (aptitudes, hábitos y destrezas)n de cada 

alumno que le posibiliten la promoción al curso superior en las mejores condiciones 

2. Favorecer la aceptación de los demás de las diferencias individuales  que presencia cada 

escolar, así como facilitar y canalizar la integración del grupo 

3. Desarrollar en los alumnos actitudes que les motiven para ser capaz de ponerse metas 

realistas y conseguirlas 

4. Ayudar al alumnado a profundizar en la información acerca de los cambios que se están 

produciendo en su cuerpo tanto a nivel funcional como morfológico 

5. Ayudar a interiorizar una identidad sexual y de género no estereotipadas mediante el análisis 

de roles sexuales de la sociedad 

6. Facilitar el dialogo como uno de los instrumentos para la resolución de conflictos y la toma de 

decisiones 

7. Favorecer y reforzar actividades de experimentación, creatividad y técnicas de aprender a 

pensar y a estudiar, fomentando una mayor autonomías y una actitud crítica 

8. Potenciar las relaciones con la familia 

9. Coordinarse con el profesorado implicado en cada aula 

 

	
 

 

NÚCLEOS DE ACTIVIDAD 
1. Acogida e integración del alumnado 

§ Tiempo: Inicio de etapa y ciclo, cambio de tutor o nuevos alumnos  

§ Actividades:  

ü Actividades de acogida y presentación (juegos de conocimiento, distensión, 

confianza…) 

ü Actividades de integración en el grupo: (comunicación, afirmación..) 

2. Organización y funcionamiento de grupo clase (enseñar a convivir) 

§ Actividades de recogida de información sobre el alumno 

§ Actividades de organización y funcionamiento de la clase 

§ Actividades de potenciación de grupo-aula (habilidades para relacionarse con iguales) 

3. Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo y autocuidado (enseñar a pensar) 

§ Actividades relacionadas con hábitos básicos: 

ü Hábitos corporales 

ü Hábitos de planificación de tiempo 

ü Hábitos de ordenación y autonomía  

§ Normas de trabajo en las áreas (uso de lapiceros o bolígrafos, de diferentes tipos de 

cuadernos, técnicas de subrayado, esquemas…) 

§ Estrategias para enseñara a pensar: 

ü Resolución de problemas 

ü Creatividad 

4. Desarrollo y adaptación personal, escolar y social (aprender a ser, aprender a convivir…) 
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§ Actividades para favorecer la autoestima (yo me siento a gusto conmigo) 

§ Actividades para desarrollar la identidad sexual (yo y mi cuerpo) 

§ Actividades para desarrollar la identidad de género (yo chico-yo chica) 

§ Actividades para desarrollar habilidades sociales (yo y los otros) 

§ Y si surge un conflicto ¿qué?  

ü Comportamientos asertivos 

ü Comportamientos agresivos 

ü Comportamientos pasivos 

5. Participación de las familias: 

§ Reuniones con las familias en grupo 

§ Entrevistas individuales. 

6. Proceso de evaluación y evaluación del proceso: 

§ Actividades de evaluación con el alumnado 

ü De su propio proceso escolar 

ü De las actividades de su tutoría 

§ Actividades de evaluación y coordinación con el profesorado específico (al menos 2 

anuales con todo el profesorado implicado) para valorar la marcha del grupo: 

ü Nivel de cohesión social 

ü Rendimiento como grupo en las distintas áreas 

ü Problemas específicos con determinados alumnos 

o De rendimiento 

o De comportamiento 

ü Toma de decisiones 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN  
 

PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Conocer las 
características, 
personales, familiares, 
ambientales y 
escolares del 
alumnado 

Acogida e 
integración 

Actividades de acogida y 
presentación: 
o De conocimiento 
o De distensión 
o De confianza 

ALUMNO 
 

FAMILIA 
 

TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 
 

1º 

Familiarizarse con el 
centro (si no o conoce) 

Acogida e 
integración 

Visita al Centro ALUMNO 
 

 1º 

Observar de manera 
progresiva y 
sistematica las 
diferentes conductas, 
rasgos y estilos de 
aprendizaje 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida de 
información sobre el grupo 

ALUMNO Fichas de estilo 
de aprendizaje 

1º 

Comprobar que el 
alumno tiene un nivel 
aptitudinal adecuado 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida de 
información sobre el grupo 

ALUMNO 
ORIENT. 

Pruebas 
estandarizadas 

1º 
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para el aprendizaje de 
la lectoescritura antes 
de iniciar el proceso 
(1º) 

PROF. 
ANTERIOR 

Impulsar la aceptación 
de las diferencias 
individuales, 
favoreciendo la 
integración de todos 
yen el grupo  

Acogida e 
integración 
Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades de integración: 
De comunicación 
De afirmación 
Actividades para desarrollar 
la autoestima: 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para desarrollar 
la identidad de género 
Realización y evaluación de 
ACI 
 

ALUMNO 
TUTOR 
RESTO 

PROFES 

Carpeta de 
actividades 
 
ACI 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Dar a conocer y 
valorar el cuerpo, 
analizando las 
diferencias, funciones 
y usos de los 
diferentes sentido 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
la identidad sexual 
 
 

ALUMNO Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Desarrollar los valores 
a través  del modelado 
de actitudes, 
fomentando la 
colaboración, la ayuda 
mutua y el respeto a 
los demás 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para resolución 
de conflictos 
Actividades de organización 
y funcionamiento de la 
clase: responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos 

ALUMNO Carpeta de 
actividades 
Normas de clase 
Entrevistas 
individuales (si 
fueran 
necesarias) 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Fomentar hábitos de 
autonomía y 
auticuidado 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Actividades relacionadas 
con hábitos básicos_ 
Corporales 
De ordenación y autonomía 
en el estudio 
Normas de trabajo en las 
áreas 
Actividades de identidad 
sexual (higiene y salud) 

ALUMNO Y 
FAMILIAS 
PROFES 

ALUMNOS 

Carpeta de 
actividades 
Normas  de 
trabajo en las 
áreas del Ciclo 
Carpeta de 
actividades TO

D
O

 E
L 

CU
RS

O
 

Potenciar as 
relaciones con la 
familia 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
 (libro de estilo, 
organigrama,  
características 
de los alumnos 
del nivel 

1º 

Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en cada aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
PR

O
FE

SO
RA

D
O

 
D

EL
 

 C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1º
 y

 3
º 

a 
lo

 la
rg

o 
el

 c
ur

so
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TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

1.-Conocer las 
características 
individuales de cada 
alumno  a nivel 
personal, familiar, y 
socioambiental en los 
aspectos físicos, 
psicológico y 
pedagógico 

Acogida e 
integración(supo
ne alumnos y/o 
tutor nuevo) 

Actividades de acogida y 
presentación: 
o De distensión 
o De confianza 

Entrevista inicial con la 
familia y/o revisión de 
cuestionarios del 1er ciclo 
Revisión expediente 1er ciclo 

ALUM OS 
 

FAMILIA 
 
 

TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 
 

1º 

2.-Continuar con la 
observación 
sistemática de 
conductas, rasgos y 
estilos de aprendizaje 
manifestados en ciclos 
anteriores o nuevas 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida 
integración de información 
sobre el grupo 

ALUMNOS. 
 

Fichas de estilo 
de aprendizaje  

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

3.-Favorecer la 
aceptación por los 
demás de las 
diferencias 
individuales que 
presenta cada alumno, 
así como canalizar la 
integración 

Acogida e 
integración 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades de integraxción 
en el grupo: 
o De comunicación 
o De afirmación 

 
Actividades para desarrollar: 
La autoestima 
Hábitos sociales 
Identidad de género 
 
Realización ACIs 
 

ALUMNOS. 
 

TUTOR 
 
 
 
 

OTRO 
PROFESOR. 

APOYO Y 
ORIENT 

Carpeta 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACI 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

4.-Dar a conocer al 
alumno los cambios 
tanto morfológicos 
como funcionales que 
se están produciendo 
en sus cuerpos 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades  para desarrollar 
La identidad sexual 
La autoestima 

ALUMNOS 
 

Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 
5.-Ayudar a 
interiorizar una 
identidad sexual y de 
género no 
estereotipada 
mediante los análisis 
de los roles sexuales 
de la sociedad 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades  para desarrollar 
La identidad sexual 
La identidad de género 

ALUMNOS 
 

Carpeta de 
actividades 
 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

6.-Iniciar a los 
alumnos en procesos 
de autocontrol 
personal 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para desarrollar 
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
las habilidades sociales 
 
 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O
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7.-Favorecer la toma 
de decisiones, la 
resolución de 
conflictos y el respeto 
por el punto de vista 
de los demás y el suyo 
propio 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para potenciar 
el grupo aula 
Actividades  de organización 
y funcionamiento de la clase 
(responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos) 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para aprender a 
tomar decisiones 
Actividades para resolver 
conflictos 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

8.-Favorecer y reforzar 
actividades de 
experimentación, 
creatividad y técnicas 
de aprendizaje 
fomentando una 
mayor autonomía 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Estrategias para enseñar a 
pensar 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUMNOS  
 

PROFES 
 

FAMILIAS 

Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

9.-Potenciar las 
relaciones con las 
familias y su 
corresponsabilidad en 
la labor educativa 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
 (libro de estilo, 
organigrama,  
características 
de los alumnos 
del nivel 
Informes Eva 

1º
 y

 s
ie

m
pr

e 
qu

e 
se

 
ne

ce
si

te
 

10.-Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en el aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
PR

O
FE

SO
RA

D
O

 
D

EL
 

 C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1º
 y

 3
º 

a 
lo

 la
rg

o 
el

 c
ur

so
 

 

 

 

QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Conocer y contribuir al 
desarrollo de las 
capacidades 
(aptitudes, hábitos y 
destrezas)n de cada 
alumno que le 
posibiliten la 
promoción al curso 
superior en las 
mejores condiciones 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Revisión expediente curso 
anterior 
Estrategias para enseñar a 
pensar 
Seguimiento  
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUM OS 
 

FAMILIA 
 
 

TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 
 

1º 
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Favorecer la 
aceptación de los 
demás de las 
diferencias 
individuales  que 
presencia cada 
escolar, así como 
facilitar y canalizar la 
integración del grupo 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida 
integración de información 
sobre el grupo 

ALUMNOS. 
 

Fichas de estilo 
de aprendizaje  

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Desarrollar en los 
alumnos actitudes que 
les motiven para ser 
capaz de ponerse 
metas realistas y 
conseguirlas 

Acogida e 
integración 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

 
Actividades para desarrollar: 
La autoestima 
Hábitos sociales 
 
Realización ACIs 
 

ALUMNOS. 
 

TUTOR 
 
 
 
 

OTRO 
PROFESOR. 

APOYO Y 
ORIENT 

Carpeta 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACI 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Ayudar al alumnado a 
profundizar en la 
información acerca de 
los cambios que se 
están produciendo en 
su cuerpo tanto a nivel 
funcional como 
morfológico 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades  para desarrollar 
La identidad sexual 
La autoestima 

ALUMNOS 
 

Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Ayudar a interiorizar 
una identidad sexual y 
de género no 
estereotipadas 
mediante el análisis de 
roles sexuales de la 
sociedad 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades  para desarrollar 
La identidad sexual 
La identidad de género  
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
las habilidades sociales 
 

ALUMNOS 
 

Carpeta de 
actividades 
 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 
Facilitar el dialogo 
como uno de los 
instrumentos para la 
resolución de 
conflictos y la toma de 
decisiones 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para potenciar 
el grupo aula 
Actividades  de organización 
y funcionamiento de la clase 
(responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos) 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para aprender a 
tomar decisiones 
Actividades para resolver 
conflictos 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O
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Favorecer y reforzar 
actividades de 
experimentación, 
creatividad y técnicas 
de aprender a pensar 
y a estudiar, 
fomentando una 
mayor autonomías y 
una actitud crítica 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Estrategias para enseñar a 
pensar 
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUMNOS  
 

PROFES 
 

FAMILIAS 

Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Potenciar las 
relaciones con la 
familia 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
 (libro de estilo, 
organigrama,  
características 
de los alumnos 
del nivel 
Informes Eva 

1º
 y

 s
ie

m
pr

e 
qu

e 
se

 
ne

ce
si

te
 

Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en cada aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
PR

O
FE

SO
RA

D
O

 
D

EL
 

 C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1º
 y

 3
º 

a 
lo

 la
rg

o 
el

 c
ur

so
 

 

 

SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO 
ACTIVIDAD 

ÁMBITO DOCUMENTOS TRIM 
NUCLEO TIPO 

Conocer y contribuir al 
desarrollo de las 
capacidades 
(aptitudes, hábitos y 
destrezas)n de cada 
alumno que le 
posibiliten la 
promoción al curso 
superior en las 
mejores condiciones 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Revisión expediente curso 
anterior 
Estrategias para enseñar a 
pensar 
Seguimiento  
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUM OS 
 

FAMILIA 
 
 

TUTOR 

Carpeta de 
actividades 
Cuestionario de 
Inicio de ciclo 
Expediente 

 
 

1º 

Favorecer la 
aceptación de los 
demás de las 
diferencias 
individuales  que 
presencia cada 
escolar, así como 
facilitar y canalizar la 
integración del grupo 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Actividades de recogida 
integración de información 
sobre el grupo 

ALUMNOS. 
 

Fichas de estilo 
de aprendizaje  

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O
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Desarrollar en los 
alumnos actitudes que 
les motiven para ser 
capaz de ponerse 
metas realistas y 
conseguirlas 

Acogida e 
integración 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

 
Actividades para desarrollar: 
La autoestima 
Hábitos sociales 
 
Realización ACIs 
 

ALUMNOS. 
 

TUTOR 
 
 
 
 

OTRO 
PROFESOR. 

APOYO Y 
ORIENT 

Carpeta 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACI 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Ayudar al alumnado a 
profundizar en la 
información acerca de 
los cambios que se 
están produciendo en 
su cuerpo tanto a nivel 
funcional como 
morfológico 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades  para desarrollar 
La identidad sexual 
La autoestima 

ALUMNOS 
 

Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Ayudar a interiorizar 
una identidad sexual y 
de género no 
estereotipadas 
mediante el análisis de 
roles sexuales de la 
sociedad 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades  para desarrollar 
La identidad sexual 
La identidad de género  
la autoestima 
Actividades para desarrollar 
las habilidades sociales 
 

ALUMNOS 
 

Carpeta de 
actividades 
 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Facilitar el dialogo 
como uno de los 
instrumentos para la 
resolución de 
conflictos y la toma de 
decisiones 

Organización y 
funcionamiento 
de la clase 

Desarrollo y 
adaptación 
personal, 
escolar y social 

Actividades para potenciar 
el grupo aula 
Actividades  de organización 
y funcionamiento de la clase 
(responsables, grupos, 
respeto de las normas, 
turnos) 
Actividades para desarrollar 
habilidades sociales 
Actividades para aprender a 
tomar decisiones 
Actividades para resolver 
conflictos 

ALUMNOS Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Favorecer y reforzar 
actividades de 
experimentación, 
creatividad y técnicas 
de aprender a pensar 
y a estudiar, 
fomentando una 
mayor autonomías y 
una actitud crítica 

Adquisición y 
mejora de 
hábitos de 
trabajo 

Estrategias para enseñar a 
pensar 
Entrevistas individuales 
Normas de trabajo en la 
áreas 
Agenda 

ALUMNOS  
 

PROFES 
 

FAMILIAS 

Carpeta de 
actividades 
 

TO
D

O
 E

L 
CU

RS
O

 

Potenciar las 
relaciones con la 
familia 

Participación de 
las familias 

Reuniones iniciales y finales 
Entrevistas individuales 

FAMILIAS Guía para las 
entrevistas 
 (libro de estilo, 
organigrama,  
características 
de los alumnos 
del nivel 
Informes Eva 

1º
 y

 s
ie

m
pr

e 
qu

e 
se

 
ne

ce
si

te
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Coordinarse con el 
profesorado implicado 
en cada aula 

Proceso de 
evaluación y 
evaluación del 
proceso 

Reuniones de evaluación 
Coordinaciones puntuales 
para fijar normas y criterios 
de actuación en el grupo y a 
nivel individual 

 
PR

O
FE

SO
RA

D
O

 
D

EL
 

 C
IC

LO
 

Hojas de 
evaluación del 
grupo 
Informes de 
evaluación 
Normas del 
ciclclo 

1º
 y

 3
º 

a 
lo

 la
rg

o 
el

 c
ur

so
 

 

 

CONCRECIONES 2019-20   PLAN ANUAL 
1º A 3º DE EDUCACIÓN P`RIMARIA 

 
OBJETIVOS TAREAS ESTRATEGIAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES IND. DE 

LOGRO 
Potenciar las 
relaciones con 
las familias. 

-Atender 
individualmente a las 
familias, tanto a 
petición de éstas 
como a demanda del 
tutor-a. En casos 
excepcionales un 
especialista se podrá 
entrevistar con las 
familias. 
-Informar a las familias 
de cuanto afecta a la 
educación de sus 
hijos-as 
exclusivamente en 
reuniones presenciales 
de tutoría, en el 
horario establecido*. 

-Recabar información de 
los profesores que 
imparten clase al grupo 
antes de la tutoría para 
dar una mayor 
información a las 
familias. 
-Uso de la agenda 
escolar y correo 
electrónico para 
comunicarse con las 
familias. 
-Levantar acta de sesión 
de tutoría. Se invitará a 
las familias a firmarla sin 
la obligación de hacerlo, 
lo cual no excluirá el 
entendimiento e 
información de los 
asuntos que el tutor 
haya reflejado. 

Todo el curso* 
Horario de tutorías para 
todo Infantil y Primaria: 
martes de 14h a 15h; 
priorizando las reuniones 
organizadas con 
anterioridad. 
No se atenderán 
reuniones fuera de este 
horario. 

Equipo docente 
de la 1ª Etapa de 
Primaria 

-Número de 
familias 
atendidas a lo 
largo del curso  

Coordinarse con 
el profesorado 
implicado en el 
aula. 

-Tomar acuerdos 
conjuntos de 
funcionamiento en 
cada nivel. 
-Coordinarse entre los 
profesores del nivel 
para programar los 
proyectos. 

Mantener reuniones 
periódicas entre los 
profesores del nivel. 

Todo el curso Equipo docente y 
jefatura de 
estudios. 

-Número de 
reuniones, 
adecuación de 
las mismas y 
efectividad de 
los acuerdos 
tomados. 

Favorecer la 
igualdad entre el 
alumnado para 
superar las 
limitaciones 
impuestas por el 
género. 

Trabajo en equipo en 
el aula 

Designación de roles Todo el curso Equipo docente - Nivel de 
coordinación 

Potenciar los 
procesos de 
autocontrol de 
los alumnos 
iniciados en 
casa. 

Aplicar estrategias de 
motivación positiva, 
comunes a la etapa o 
nivel. 

Refuerzo positivo 
  

Todo el curso. Equipo docente y 
familias. 

 -Reducción de 
episodios de 
conductas 
negativas y el 
grado de las 
mismas. 
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Favorecer la 
aceptación de 
las diferencias 
individuales de 
cada uno. 
Implantación de 
un programa de 
alumnos 
mediadores.  

-Detección de 
necesidades. 
-Aplicación de 
dinámicas que 
favorezcan la empatía. 
-Formación de los 
alumnos mediadores. 

-Organización de 
trabajos en grupo. 
-Asambleas para 
resolver conflictos, 
siempre que sea 
necesario. 
-Dramatizaciones.  
-Trabajar las emociones.  

Todo el curso. Equipo docente. -Número de 
casos 
detectados. 
- Descenso de la 
cantidad de 
sucesos 
detectados. 

Reflexionar 
sobre la 
adaptación de 
las medidas de 
Centro a las 
necesidades del 
alumnado TEA 
del Colegio. 

- Detectar, valorar y 
cuando sea necesario 
modificar los 
documentos de 
Centro. 

- Buscar espacios de 
reflexión. 

Todo el curso. Claustro Atender se 
forma 
satisfactoria a 
los alumnos 
TEA. 

 

 



 

4º A 6º DE EDUCACIÓN P`RIMARIA 

 
PLAN ACCIÓN TUTORIAL: EDUCACIÓN PRIMARIA 2018-19 

OBJETIVOS  
TAREAS 

ESTRATEGIAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES IND. DE LOGRO 

 
Favorecer la aceptación por los demás de las 
diferencias individuales que presenta cada 
alumno, así como canalizar la integración 
 
 
  

 
Realización de asambleas y/o 
resolución de conflictos en el 
grupo clase. 
 
Proponer lecturas y proyección 
de vídeos  relacionados con los 
conflictos. 

 
Flexibilidad en cualquier 
área para la resolución de 
conflictos. 
 
Disponer de espacio en el 
aula de quinto para su 
realización. 

 
Curso escolar. 

 
Equipo docente. 

 
Número de conflictos que se 
resuelven. 
 
Incremento de las habilidades 
sociales para hablar en 
público. 

Favorecer la aceptación de las diferencias 
individuales de cada uno. 
Implantación de un programa de alumnos 
ayudantes.  

-Detección de necesidades. 
-Aplicación de dinámicas que 
favorezcan la empatía. 
-Formación de los alumnos 
mediadores. 

-Organización de trabajos 
en grupo. 
-Asambleas para resolver 
conflictos, siempre que sea 
necesario. 
-Dramatizaciones.  
-Trabajar las emociones.  

Todo el curso. Equipo docente. -Número de casos detectados. 
- Descenso de la cantidad de 
sucesos detectados. 

 

Ayudar a interiorizar una identidad sexual y de 
género no estereotipada mediante los análisis 
de los roles sexuales de la sociedad 
 
 
 
  

 

Organizar charlas acerca de la 
igualdad de género. 
 
Realizar alguna actividad 
relacionada con el día de la 
mujer. 

 

Coordinación e 
implicación  del 
profesorado.  

 

2º trimestre. 

 

Equipo docente. 

 

Número de actividades 
realizadas con el tema en 
cuestión. 

Favorecer y reforzar actividades de 
experimentación, creatividad y técnicas de 
aprendizaje fomentando una mayor autonomía 
a través de las nuevas metodologías. 

Formar al profesorado en las 
nuevas metodologías. 
(Singapur y Comunicarte) 
 
Implementar el trabajo 
cooperativo en los niveles de la 
etapa.  

Coordinación entre el 
profesorado. 
 
Iniciación  del profesorado 
en los nuevos métodos. 

Curso escolar.  Equipo docente. Cursos realizados. 
 
Implementación de estos 
métodos. 

 
Fomentar  hábitos saludables en el alumnado 
de la etapa. 
 
 
 

 
Participar en la escuela de la 
Milla. 
 

 
Información y motivación a 
través de las tutorías, 
correos… 
 

 
Curso escolar. 

Comunidad 
Educativa. 

Participantes en la Milla y 
porcentaje de alumnos que 
modifican sus hábitos 
alimenticios. 
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Concienciar a la Comunidad 
Educativa acerca de los 
desayunos saludables.  

Implementación en las áreas 
bilingües de los hábitos 
saludables. 

 

Apoyar el proyecto de escuelas sostenibles y de 
Naturaliza. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Realizar las actividades del 
proyecto Naturaliza (4º, 5º y 6º) y 
Global Scholar. (5º) 
 
Mantener las actividades de 
sensibilización relacionadas con 
el desarrollo sostenible. 

 

Información del coordinador 
del proyecto a las 
correspondientes tutorías.  
 
Información de los 
tutores/as a las familias. 
Salidas extraescolares 
relacionadas. 

 

Primer trimestre. 

 

Equipo docente. 

 
Número de salidas realizadas.  

 
OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
  



 

Para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT), este año serán atendidos los ocho 

grupos por la única orientadora del centro. 

Para dar coherencia y continuidad al PAT contamos con una reunión semanal de trabajo 

con los tutores de la etapa de ESO. Nuestra intención es conseguir que estas reuniones 

funcionen como grupos de trabajo, queremos evitar en la medida de lo posible limitar 

estos tiempos a que la orientadora suministre fotocopias de actividades a los tutores. 

Entendemos que un grupo de tutores-orientador trabaja en equipo cuando de forma 

conjunta detectan necesidades, analizan problemas, y se ponen de acuerdo para ofrecer 

soluciones a estos problemas. Para que el grupo de tutores trabaje de una manera eficaz 

entendemos que la orientadora debe tener un papel dinamizador y facilitador de ese 

proceso grupal. 

Para el curso 2019/2020, se propone: 

• Incidir en la participación de alumnos y en que las actividades sean dinámicas. 

Se propone desarrollar talleres que trabajen de manera amplia la convivencia y 

la tolerancia.  

• Se priorizará el desarrollo de la autonomía y las técnicas de trabajo intelectuales. 

• Trabajaremos especialmente la convivencia y la prevención del acoso escolar, 

para lo cual contaremos con charlas y talleres. 

• Evitar en lo posible utilizar horas lectivas que no sean la de tutoría, aunque en 

algunos casos será necesario. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE: 1º E.S.O. 

1er. Trimestre: 

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.   

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas. 

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como 
elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro. 

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados. 

• Valoración de la Evaluación Cero. 

• Educación para la tolerancia (talleres del Movimiento contra la intolerancia). 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de 
apuntes. 

• La empatía en las relaciones sociales. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

2º Trimestre: 

• Mejorar la autoestima. 

• Dilemas morales. 
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• Sociograma. 

• Bullying. 

• CIberacoso. 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma 
de apuntes. 

• Educación afectivo-sexual. 

• Actividades de prevención de drogodependencias. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

3er. Trimestre: 

• Control emocional: 

 Pararse a pensar. 

 Técnicas de relajación. 

• Habilidades de interacción social. 

• Solución de problemas y toma de decisiones 

• Riesgos de las nuevas tecnologías. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones. 

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las 
actividades de tutoría. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE: 2º E.S.O.  

Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, el equipo docente junto con el Departamento de Orientación 
acuerda dar continuidad a los contenidos trabajados en el curso anterior. Se priorizan los aspectos relativos 
a hábitos de trabajo y estudio y a la mejora de la convivencia.  

1er. Trimestre: 

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.   

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas. 

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como 
elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro. 

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados. 

• Valoración de la Evaluación Cero. 

• Educación para la tolerancia (talleres del Movimiento contra la intolerancia). 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de 
apuntes.  

• La empatía en las relaciones sociales II. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

2º Trimestre: 
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• Dilemas morales II. 

• Sociograma II. 

• Bullying II. 

• CIberacoso II. 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma 
de apuntes. 

• Educación afectivo ‒ sexual II. 

• Actividades de prevención de drogodependencias II. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

3er. Trimestre: 

• Aprender a ser persona: Pararse a pensar II. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II. 

• Habilidades de interacción social 

• Control emocional. 

• Estilo de aprendizaje. 

• Solución de problemas y toma de decisiones 

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las 
actividades de tutoría.     

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE:·3º E.S.O. 

1er. Trimestre:  

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más 
relevantes.   

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas. 

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como 
elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro. 

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados. 

• Valoración de la Evaluación Cero. 

• Trabajar el auto concepto y valoración de uno mismo. 

• Asumir responsabilidades asignadas o elegidas.  

• Educación para la tolerancia (talleres del Movimiento contra la intolerancia). Valoración y respeto 
hacia los demás con sus diferencias 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma 
de apuntes.  

• La empatía en las relaciones sociales II. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 
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2º Trimestre: 

• Dilemas morales II. 

• Sociograma II. 

• Bullying II. 

• CIberacoso II. 

(Estos cuatro puntos pueden ser tratados en cualquier momento del curso , si fuera necesario , y surgiera la necesidad). 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de 
apuntes. 

• Educación afectivo ‒ sexual II. 

• Actividades de prevención de drogodependencias II. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

3er. Trimestre: 

• Aprender a ser persona: Pararse a pensar II. 

• Habilidades de interacción social:   -Habilidades básicas.     -Expresar emociones negativas 

• Solución de problemas y toma de decisiones 

• Intereses profesionales y opciones académicas 

• Control emocional: ira y agresividad 

• Presión de grupo. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II. 

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las 
actividades de tutoría…. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE: 4º E.S.O. 

1er. Trimestre:  

• Conocer al alumnado utilizando un cuestionario personal de tutoría con los datos básicos más relevantes.   

• Presentar las actividades de tutoría. Recoger sugerencias sobre las mismas. 

• Actividades para el conocimiento de los derechos y deberes y funcionamiento del centro, así como 
elaboración de normas de aula tras el conocimiento de las del centro. 

• Actividades que impulsen la participación de los alumnos en el centro: elección de delegados. 

• Valoración de la Evaluación Cero. 

• Trabajar el auto concepto y valoración de uno mismo  

• Asumir responsabilidades asignadas o elegidas   

• Educación para la tolerancia (talleres del Movimiento contra la intolerancia). Valoración y respeto hacia 
los demás con sus diferencias 
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• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de 
apuntes. 

• Mejorar la memoria 

• La empatía en las relaciones sociales II. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

2º Trimestre: 

• Dilemas morales II. 

• Sociograma II. 

• Bullying II. 

• CIberacoso III. 

(Estos cuatro puntos pueden ser tratados en cualquier momento del curso, si fuera necesario, y surgiera la necesidad) 

• Hábitos de estudio: importancia de estudio y programación del mismo. Potenciar el uso de la toma de 
apuntes. 

• Educación afectivo ‒ sexual II. 

• Actividades de prevención de drogodependencias II. 

• Solución de problemas y toma de decisiones. 

• Intereses profesionales y opciones académicas 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexión sobre la evaluación del trimestre. 

3er. Trimestre: 

• Aprender a ser persona: Pararse a pensar II. 

• Actividades de igualdad de género. 

• Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo de ocio durante las vacaciones II. 

• Riesgos de las nuevas tecnologías 

• Habilidades de interacción social 

 Negociar 

 Pedir ayuda 

• Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas. Evaluar las actividades 
de tutoría…. 

 


