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1. INTRODUCCIÓN

La acción  tutorial  tiene  carácter  de  coordinación  docente  encargada  de

atender  a  las  dificultades  de  aprendizaje  de  los  alumnos  de  facilitar  la

integración de éstos en el grupo-aula y en la vida del centro, de canalizar sus

problemas e inquietudes, de encauzar su proceso de evaluación, de informar a

los padres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos y de actuar los

tutores como mediadores entre padres, profesores y alumnos.

La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que debe reunir una

serie de características:

-  Ser continúa y ofertarse al  alumno a lo largo de los distintos niveles de

escolaridad.

- Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que

intervienen en la educación: profesores, escuela, familia y medio social.

- Atender a las peculiares características de cada alumno.

- Capacitar a los individuos para su propia auto orientación y crear en ellos de

manera progresiva una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y

responsables sobres su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas

opciones educativas,  y luego ante las distintas alternativas de vida social  y

profesional.

2. OBJETIVOS GENERALES

-  Facilitar la integración socioeducativa de los alumnos en el  grupo y en el

colegio y fomentar en ellos actitudes participativas.



- Coordinar la información relativa a los alumnos.

- Orientar el proceso de aprendizaje del alumnado y si fuera necesario tomar

las  medidas  educativas  o  de  adaptación  curricular  que  se  consideren

convenientes.

- Mejorar el rendimiento escolar y así posibilitar el desarrollo integral de todo

el alumnado del centro.

- Fomentar hábitos de convivencia, puntualidad, respeto de las normas...

-  Orientar  el  desarrollo  personal  de  los  alumnos,  potenciando  el  esfuerzo

individual y el trabajo en equipo, así como el desarrollo de hábitos de trabajo y

de estudio.

- Informar a los padres o tutores de los asuntos relacionados con la educación

de los alumnos.

- Fomentar la cooperación educativa padres-profesores.

3. OBJETIVOS POR ÁMBITOS

ÁMBITO DE LOS ALUMNOS

- Facilitar la adaptación de los nuevos alumnos al centro.

- Conocer el grupo-clase.

- Potenciar la cohesión, interacción y autoestima del grupo.

- Ayudar a los alumnos en su desarrollo personal y escolar.

- Orientar al alumnado en los procesos de aprendizaje.

-  Desarrollar la coordinación con el  servicio de orientación pedagógica y las

medidas de intervención educativa para el alumnado con NEE.



-  Atender  y  cuidar  a  los  alumnos  en  los  periodos  de  recreo  y  en  otras

actividades no lectivas (visitas, excursiones...)

- Incrementar la integración social y educativa.

- Evaluación de los procesos.

-  Adecuación y optimización de los recursos materiales y aulas por parte del

centro.

ÁMBITO DE LOS PROFESORES

- Participar en la confección/revisión del Plan de Acción Tutorial.

- Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial.

- Coordinar el proceso de enseñanza y evaluación del alumnado de su grupo.

- Realizar la evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente.

- Participar en las coordinaciones profesor-ciclo e interciclos.

- Participar en la evaluación de: PGA, PEC, memorias...

ÁMBITO DE LAS FAMILIAS:

- -Informar a los padres/madres o tutores de todo lo relativo a las actividades

docentes y al proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos.

- -Fomentar la cooperación educativa entre profesores y familias.

- -Paliar el absentismo escolar de larga duración para viajes de alumnos en sus

países de origen.

-  -Dinamizar  las  relaciones  AMPA-Escuela  creando  una  comisión  AMPA-

docentes para dinamizar y organizar las fiestas escolares.

4. PROCEDIMIENTOS



-  Utilización  de  técnicas  de  grupo  (asamblea,  debates,  etc)  para  resolver

conflictos y tomar decisiones que mejoren la convivencia.

- Jornadas de acogida (alumnos nuevos, profesores nuevos).

-  Observación del rendimiento académico del alumnado y organización de los

refuerzos educativos necesarios.

- Coordinación con la Comisión Pedagógica, Equipo de ciclo, EE y SPE.

-  Elaboración  de  un  calendario  de  reuniones  con  los  padres  (colectivas  y

particulares).

-  Elaboración  de  registros  de  observación,  seguimiento  y  cuestionarios  de

padres y alumnos según el grupo y de algunos alumnos en particular.

- Desdoblamientos- grupos flexibles.

5. RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Los tutores en coordinación con

- la Comisión Pedagógica

- el Equipo de ciclo

- el/la profesor/a de PT y el SPE

- el Jefe de Estudios

6. FUNCIONES DE LOS TUTORES

Las  funciones  que  deben  ejercer  los  profesores/as  tutores  y  que  se

especifican  en  el  Decreto  253/2019  por  el  que  se  aprueba  el  ROF de  los

colegios de Educación Infantil y Primaria son las siguientes:



a) Las funciones de las personas que ejerzan la tutoría son las siguientes:a)

Participar  en el  desarrollo  de la acción tutorial  bajo  la  coordina-ción de la

dirección de estudios.

b)  Llevar  a  cabo las  actuaciones establecidas  en el  proyecto educa-tivo de

centro y en el plan de actuación para la mejora respecto de la tutoría.

c) Velar por los procesos educativos del alumnado y promover la implicación en

su proceso educativo.

d) Velar por la convivencia del grupo de alumnado y su participa-ción en las

actividades del centro.

e) Coordinar el profesorado y el resto de profesionales que intervie-nen en su

grupo en todo lo referente al proceso educativo del alumnado.

f) Orientar al alumnado en su proceso educativo.

g)  Facilitar la inclusión  del  alumnado y fomentar el  desarrollo  de actitudes

participativas y positivas que consoliden las buenas relaciones del grupo.

h) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y, al final de

cada curso de la Educación Primaria, adoptar la decisión que proceda sobre la

promoción del alumnado, de manera colegiada, con el equipo docente.

i) Coordinar el equipo docente en la planificación, el desarrollo y la evaluación

de las medidas de respuesta a la inclusión propuestas para el alumnado de su

grupo-clase,  como  consecuencia  de  la  evaluación  del  proceso  educativo  y

aprendizaje del alumnado.

j)  Elaborar  y  desarrollar,  en  coordinación  con  el  personal  profesio-nal  del

servicio  psicopedagógico  escolar  y  con  la  maestra  o  maestro  de  pedagogía

terapéutica, las adaptaciones curriculares (significativas y no significativas) y

las  medidas  de  intervención  educativa  para  el  alumnado  con  necesidades



específicas de apoyo educativo y coordinar el desarro-llo y la evaluación de los

planes de actuación personalizados.

k) Informar a las madres, padres o representantes legales, al profe-sorado y al

alumnado  del  grupo,  por  los  medios,  preferentemente  tele-máticos,  que  la

Administración ponga a su alcance, de todo lo que los concierna en relación con

las actividades docentes y con el proceso educativo de su alumnado.

l) Ayudar a resolver las demandas y las inquietudes del alumnado y mediar ante

el resto del profesorado y el equipo directivo.

m) Facilitar a las madres, padres o a los representantes legales el ejercicio del

derecho y del deber de participar e implicarse en el proceso educativo de las

hijas e hijos.

n)  Fomentar  la  cooperación  educativa  entre  el  profesorado  y  las  madres,

padres o los representantes legales del alumnado.

o) Cualquier otra que la Administración educativa determine en su ámbito de

competencias.

 Para  desarrollar  estas  funciones  el  trabajo  tutorial  se  realizará en varias

líneas:

Referidas al alumno o a la alumna:

a)  Conocer  sus  antecedentes  académicos  y  características  diferenciales

personales.

b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes,

intereses, motivaciones, etc.).

c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo.

d) Detectar y analizar sus dificultades personales y escolares.



e) Contribuir a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia,

etc.

f) Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

g)  Realizar  las  tareas  burocráticas  oportunas  (expedientes,  calificaciones,

etc.).

Referidas al grupo de alumnos y alumnas

a) Formación de los grupos más convenientes.

b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas

de la clase y sobre la propia labor tutorial.

c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo.

d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y

tolerancia en su entorno.

e) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares

del grupo.

Referidas al equipo docente

a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las

alumnas y el grupo.

b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos.

c) Asesorar sobre la promoción de un ciclo a otro.

d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona.

e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área.

Referidas a la familia



a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación

con el centro.

b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje

y a la orientación de sus hijos e hijas.

c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten

a la educación de sus hijos e hijas.

d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e

informar a la familia.

Referidas al centro

a)  Participar  en  la  elaboración  de  los  objetivos  educativos  del  centro  y

asumirlos.

b) Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación.

c) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y

de la zona.

d) Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a

los alumnos y a las alumnas.

El próximo curso,  debido a la cris sanitaria ocasionada por la Covid-  19,  se

tendrán en cuenta  los  informes individuales  valorativos  de los alumnos y la

planificación y ordenación de continuos no trabajados al tercer trimestre del

curso 2019/20.



7. PLAN ESPECÍFICO PARA LAS AULAS DE 2-3 AÑOS.

La acogida de los alumnos del aula de 2-3 años, lo harán en el mismo periodo

establecido para el 2º ciclo de educación infantil, pero, organizando los grupos

en un número más reducido debido a la ratio de éstas aulas.

Para evitar la ansiedad y la angustia de las familias, el centro realizará una

reunión previa a la escolarización de sus hijos, para explicarles la organización

del aula, que puedan ver los espacios establecidos, organizar los turnos para el

periodo de adaptación y aclarar posibles dudas.

Al inicio de curso, el tutor/a realizará una entrevista individual con las familias

donde se hablará de los aspectos relevantes de los niños/as. Esta entrevista es

muy importante porque permite un traspaso de información sobre los rasgos y

características principales del niño/a.

Se utilizara el modelo que se tiene en el centro para el 2º ciclo de educación

infantil, procedente de la orden de 24 de junio de 2008, de la Conselleria de

Educación.

A parte de la reunión de inicio de curso, el contacto diario y directo con la

familia es muy importante para compartir informaciones puntuales que puedan

coordinar y dar coherencia a las intervenciones con los niños.

Se  prevendrá  la  forma  de  comunicación  con  las  familias  que  por  diversas

razones no puedan tener un contacto diario (comunicación por escrito, email...)



Es  muy  importante  observar  el  proceso  de  adaptación  de  los  niños  para

establecer las lineas de actuación.

Tanto  el  tutor/a  del  grupo  como  la  educadora  de  educación  infantil,

planificaran su actividad docente , desde una perspectiva globalizadora, dando

respuesta a las necesidad biológicas, de higiene, de descanso, de seguridad y

de comunicación de los alumnos.

Las actividades que se realizarán y la metodología a seguir se basará en la

experimentación,  en  el  trabajo  de  la  psicomotricidad  fina  y  gruesa,  en  el

conocimiento de si mismo, aportando situaciones estimulantes para cada uno de

ellos.

Las  actuaciones  educativas  irán  dirigidas  hacia  el  fomento  de  hábitos  y

actitudes  de  aspectos  que  faciliten  la  interacción  social  y  desarrollen

habilidades  cognitivas  dirigidas  a  futuras  interacciones  sociales  positivas.

 

8. ACTIVIDADES SUGERIDAS

I.- Acogida e integración de los alumnos (ver el Plan de Transición de Infantil a

Primaria)

*Presentaciones de los alumnos. Conocimiento mutuo.

*Ejercicios para favorecer la relación e integración grupal.

* Conocimiento del centro

* Nuestra aula

II.- Organización y funcionamiento del grupo clase



*  Recogida  de  información  sobre  los  alumnos:  Datos  personales,

rendimiento,  dificultades de aprendizaje,  necesidades educativas especiales,

informes de evaluación ciclo anterior.

*  Organización  y  funcionamiento  del  aula:  Normas  de  clase,

agrupamientos...

* Previsión de los apoyos necesarios.

III.- Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo

*  Hábitos  básicos:  Relajarse,  sentarse  correctamente,  orden  y

autonomía, distribución del tiempo.

* Destrezas instrumentales: Comprensión lectora

* Técnicas motivacionales: Planificación y responsabilidad en la tarea,

participación de los alumnos, afrontamiento del fracaso

IV.- Desarrollo personal y adaptación escolar

*  Actividades  para  desarrollar  actitudes  participativas,  capacidades

sociales, autoestima positiva, autocontrol...

*  Conocimiento  de  la  situación  de  cada  alumno  en  el  grupo:  dinámica

interna, actitudes, dificultades.

V.- Participación de la familia

* Reuniones periódicas para intercambio de información, explicación de

la programación, comentar evaluaciones, organizar tiempo de ocio.

* Colaboración en actividades extraescolares

* Coordinar grupos de discusión y/o trabajo.



* Entrevistas individuales

VI.- Proceso de evaluación

* Evaluación inicial

* Instrumentos de observación y registro

* Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la 

evaluación a los propios alumnos y a las familias.

* Revisión de los expedientes del ciclo anterior

9. RECURSOS

1. Organización y funcionamiento del grupo clase

A) Organización de la convivencia:

◆ Elección del delegado/a y encargados del aula

◆ Información al alumnado del RRI, derechos y deberes.

B) Integración y participación del alumnado en el grupo-clase.

◆ Establecer normar y hábitos de convivencia en el aula.

◆ Realizar asambleas de clase.

◆ Adecuación y optimización de los recursos.

◆ Técnicas de grupo para: Conocernos mejor.

◆ Relacionarnos con otros.

◆ Organización como grupo, cooperación y toma de decisiones.

2. Desarrollo personal y adaptación escolar

A) Con el alumnado de nuevo ingreso



◆ Planificación de la entrada del alumnado de 3 años durante el mes de 

septiembre.

◆ Dar a conocer las instalaciones del centro y las normas de convivencia al 

alumnado de nuevo ingreso.

B) Conocimiento del grupo por parte del tutor/a:

◆ Aplicación de cuestionarios al alumnado y/o familias.

◆ Entrevistas personales.

◆ Cuadernos de tutoría.

3. Orientación en los procesos de aprendizaje. Adaptaciones curriculares

◆ Desarrollar la adquisición de hábitos de higiene, trabajo y comunicación.

◆ Enseñar al alumnado estrategias de aprendizaje y estudio.

◆ Detectar al alumnado con necesidades educativas especiales.

◆ Realizar adaptaciones curriculares significativas (ACIs) para el 

alumnado con NEE.

4. Evaluación del proceso de aprendizaje

◆ Realizar una evaluación inicial del alumnado al principio de ciclo.

◆ Seguimiento del proceso de aprendizaje.

◆ Coordinar las sesiones de evaluación trimestral del alumnado.

◆ Informar a las familias trimestralmente de la evolución del alumnado.

5. Orientación académica al finalizar la etapa de Educación Infantil y 

Primaria



Informar al alumnado sobre las características de la Ed. Primaria y Secundaria,

sobre el Centro, sobre el centro de adscripción y oferta de materias optativas.

(charlas de los profesores de 6º, del IES, del SPE, de exalumnos)

Visita de los alumnos de Ed. Infantil a las instalaciones de Ed. Primaria. (Ver el

plan Transición Infantil a Primaria).

6. Coordinación del equipo docente

-Reuniones periódicas entre el equipo docente para:

-Coordinar el ajuste de las programaciones al alumnado, así como las ACIS.

-Intercambiar información en todo lo que concierne al proceso de enseñanza

aprendizaje de los alumnos y a la aplicación del Plan de Acción Tutorial.

-Coordinar el proceso evaluador.

-Adoptar las decisiones sobre la promoción de los alumnos/as.

7. Relaciones con la familia

◆ Entrevistas individuales.

◆ Reuniones colectivas trimestrales.

10. CALENDARIO DE REUNIONES

CON LOS PADRES

Cada tutor se reunirá con los padres o tutores de su grupo al menos una vez al

trimestre.



Asimismo  se  entrevistará,  de  manera  particular,  con  los  padres  cuando  lo

considere conveniente, o a petición de los interesados,  previa solicitud para

organizar la visita.

A principio de curso se determinará un día para las entrevistas con los padres.

Ese  día  se  podrá  modificar  previo  acuerdo  padres-tutor.  En  la  reunión  se

explicará el funcionamiento del curso y su organización.

CON LOS DEMÁS RESPONSABLES DEL PLAN

El calendario de reuniones se elabora a principio de curso y se incluye en la

PGA. Se programa una reunión al mes, como mínimo, de la Comisión Pedagógica y

una reunión mensual del Ciclo, como mínimo, con el resto de los responsables

del Plan.

Los coordinadores de Ciclo son componentes de la Comisión Pedagógica.

11. TEMAS A TRATAR EN LAS REUNIONES CON LOS 

PADRES

1º trimestre

- características del nuevo curso

- información del funcionamiento de la clase, normas de convivencia

- información de actividades complementarias y extraescolares

- información del día de atención a padres

- información de los objetivos mínimos y de los criterios de evaluación

- medios de transmisión de la información  a las familias

- información de las características psicoevolutivas



- orientaciones pedagógicas (metodología y evaluación, etc…)

- colaboración que se espera de los padres. Sistemas de comunicación.

- horarios

- información de interés

Informacioens COVID-19, organización,  planificación,  plan de

contingencia, medidas de seguridad… 

2º trimestre

- evolución de la cohesión del grupo

- resultados globales de la anterior evaluación

- desarrollo de las actividades extraescolares anteriores y programación 

de las posteriores (finalidad,...)

- orientaciones pedagógicas.

- información de interés

3º trimestre

- resultados globales de la evaluación.

- orientaciones para trabajo de verano: hábitos, trabajo escolar, normas,

cuadernillos, metodología

- cambio de curso. Características generales a considerar (curso, libros

de texto, materiales, etc…)

- fijación de entrevistas individuales de final de curso a quien lo precise

ENTREVISTAS INDIVIDUALES

- Características individuales del alumno

- Nivel de competencias

- Hábitos a trabajar desde la familia

- Metodología y orientaciones



- Seguimientos en programas específicos

- Aula de PT/Logopedia

- Apoyos

- Programas de modificación de conducta, autoestima, hábitos, integración en 

grupo o clase.

- Material de apoyo

12. EVALUACIÓN DEL PAT

La evaluación del PAT la realizaremos al menos dos veces durante el curso: una

al principio del 2º trimestre y la siguiente al finalizar el curso con el propósito

de comprobar en qué medida cumplimos los objetivos propuestos, valorar las

actividades  realizadas  y  tomar  las  medidas  correctivas  oportunas.

Posteriormente  se  reunirán  los  ciclos  llevando  los  resultados  de  dicha

evaluación a la Comisión de Coordinación Pedagógica.

Para ello adjuntamos una plantilla de evaluación. (ANEXO)

13, ORGANIZACIÓN TUTORÍA - CLASE TRAS COVID-19

La  función del tutor/a es imprescindible, pero más si cabe el próximo curso, ya

que debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid- 19, el próximo curso se

van a configurar en el centro desde infantil a 5º de primaria, los conocidos

como grupos burbujas. 

Estos grupos consiste en que los alumnos sólo se van a poder relacionar con su

grupo y su tutor/a y con el resto de grupos deben mantener las distancias de



seguridad.

El único que podrá interactuar con los alumnos es el  tutor,  el  cual  también

formará parte del grupo estable de convivencia (burbuja). Los especialista que

entren  darán  sus  clases  cumpliendo  las  medidas  de  seguridad  y  sin  poder

interactuar con los alumnos.

Por todo ello, hay que añadir que el próximo curso, más si cabe, la coordinación

entre docentes se hará más cuidada y más asiduamente que nunca, sobretodo

para poder intercambiar información de los alumnos y de aquellos contenidos

que  no  se  pudieron  trabajar  por  la  crisis  sanitaria  del  Covid-19,  y  para  la

transmisión de información relevante .

A  su  vez  la  coordinación  será  necesaria  para  organizar  y  seleccionar  los

contenidos a trabajar en cada uno de los cursos.

Debido  a  la  crisis  sanitaria  será  necesario  trabajar  el  clima  emocional  de

nuestros alumnos en el  aula.  Dentro de las tutorias y como eje central del

centro, dirigido por la comisión de convivencia, se trabajaran  la emociones de

nuestros alumnos, maestros y familias.

ES por todo eso a parte de trabajar todas las emociones y sentimientos se

trabjaran principalmente el miedo, la tristeza, la ira y el duelo. 

La relación con la familia , sigue siendo el eje fundamental, más si cabe se les

debe  de  explicar  a  las  familias  la  organización  ocasionada  por  la  crisis

sanitaria, y todo los cambios que conllevan en el centro. 

Debemos  consultar  a  las  familias  ,  su  situación  con  respecto  a  las  TIC



(disponibilidad  horario,  recursos…)  para  estar  preparados  ante  una  nueva

crisis.

El hecho de la incorporación de las nuevas tecnologías a la tarea pedagógica, se

hace  el  próximo  curso  mucho  más  urgente  y  necesaria,  ya  que  debemos

preparar  al  alumnado para  el  uso  y  la  organización  de  tareas  mediante  las

nuevas tecnologías, por si se diera de nuevo una situación de emergencia, como

la vivida el último trimestre del curso 2019-20.

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

DESAMPARADOS GINER GARRIDO, secretaria de este centro

CERTIFICA

Que en la reunión del Consejo Escolar celebrada el 30 de Julio  de 2020 para

la  revisión  y  aprobación  del  Plan  de  acción  tutorial  del  CEIP  L’ALBEREDA,

queda aprobado por unanimidad.

La Secretaria Vº Bº La Directora

MªDesamparados Giner Garrido Isabel Sáez Garrido







PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL INFANTIL (plantilla de evaluación)

CURSO: CICLO:                     

VALORACIÓN

1T

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO

1.- Conocer la personalidad del alumnado, sus intereses y grado de integración en el grupo, 
conalizando sus problemas e inquietudes creando un clima positivo de convivencia

   1.1. Intercambiar información con las familias por medio de la Historia Educativa y entrevistas periódicas

   1.2. Elaborar junto con el grupo las normas de convivencia con sus consecuencias

   1.3. Trabajar con el grupo el cumplimiento de las normas y el desarrollo de valores y actitudes

2.- Fomentar los hábitos democráticos y participativos del alumnado

   2.1. Realizar asambleas y tutorias periódicas

3.- Evaluar el proceso de aprendizaje

   3.1. Observación y seguimiento de las actividades y actitudes del alumnado

   3.2. Recoger información del curso anterior y evaluación inicial

4.- Detectar al alumnado con NEE y de compensación educativa, así como las carencias 
sociofamiliares

   4.1. Atender la diversidad y las dificultades de aprendizaje poniendo en práctica estrategias de refuerzo y adaptación 
curricular con la ayuda del SPE

   4.2. Rellenar la solicitud de informes psicopedagógicos siempre que sea necesario

5.- Controlar la asistencia y puntualidad del alumnado

   5.1. Llevar el registro diario de asistencia y puntualidad

   5.2. Avisar a las familias del alumnado con faltas no justificadas

   5.3. Entregar mensualmente el listado de asistencia al Jefe de Estudios

EN RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE Y OTROS PROFESIONALES

1.- Coordinar las actividades del profesorado que interviene en el grupo en los ámbitos de 



programación y evaluación

   1.1. Establecer un tiempo de coordinación del profesorado

   1.2. Programar la actividad docente de acuerdo con el currículo vigente

   1.3. Coordinar y preparar las actividades a realizar fuera del aula

   1.4. Coordinar la información y toma de decisiones del equipo docente sobre el proceso de evaluación

   1.5. Coordinar las actividades de apoyo o refuerzo para el alumnado con estas necesidades

2.- Coordinar el proceso de evaluación

   2.1. Tener actualizados los expedientes personales del alumnado

   2.2. Elaborar los informes individualizados

   2.3. Llevar el seguimiento de cada alumno/a

3.- Coordinar con el SPE.

   3.1. Mantener una coordinación adecuada con los profesionales del SPE en relación con el alumnado que lo necesite, 
así como con las familias

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

1.- Informar periódicamente a las familias sobre la evolución de sus hijos/as

   1.1. Informar trimestralmente del proceso educativo de sus hijos/as (proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología, 
actividades, evaluación, etc) por medio de una reunión

   1.2 Reunir a finales de junio a las familias del próximo alumnado de 3 años para indicarles todo lo que tienen que 
conocer para una correcta escolarización de sus hijos/as

   1.3. Entrevistarse en septiembre de manera individual con las familias del  alumnado de 3 años para realizar la
“Historia Educativa”

   1.4. Dar trimestralmente a las familias el boletín informativo de la evolución de sus hijos/as

   1.5. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres o tutores

   1.6. Mantener entrevistas con las familias en horario de tutoria (jueves de 12:30 a 13:30) a petición del tutor o la
familia

    

Claves de valoración: 



A: Muy aceptable
B: Aceptable
C: Debe mejorar

GENERALITAT 
VALENCIANA

C/Alfredo Torán y olmos nº 2
46023 VALÈNCIA

-

              fax:963306795

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PRIMARIA (plantilla de evaluación)

CURSO: CICLO:                     



VALORACIÓN



1T

EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO

1.- Conocer la personalidad del alumnado, sus intereses y grado de integración en el grupo, 
canalizando sus problemas e inquietudes creando un clima positivo de convivencia

   1.1. Elaborar junto con el grupo las normas de convivencia con sus consecuencias

   1.2. Trabajar con el grupo el cumplimiento de las normas y el desarrollo de valores y actitudes

   1.3. Dar a conocer al alumnado las funciones de la acción tutorial y las normas del centro

2.- Fomentar los hábitos democráticos y participativos del alumnado

   2.1. Realizar asambleas y tutorias periódicas

   2.2.Organizar el funcionamiento del aula (normas, responsables, elección delegado/a...)

3.- Evaluar el proceso de aprendizaje

   3.1. Recoger información del curso anterior y evalución inicial

   3.2. Observación y seguimiento de las actividades y actitudes del alumnado

   3.3. Informar al alumnado de su proceso de aprendizaje y los criterios de evaluación

4.- Detectar al alumnado con NEE y de compensación educativa, así como las carencias 
sociofamiliares

   4.1. Atender la diversidad y las dificultades de aprendizaje poniendo en práctica estrategias de refuerzo y adaptación 
curricular con el apoyo del SPE

   4.2. Rellenar la solicitud del informe psicopedagógico siempre que sea necesario

5.- Controlar la asistencia y puntualidad del alumnado

   5.1. Llevar el registro diario de asistencia y puntualidad

   5.2. Avisar a las familias del alumnado con faltas no justificadas

   5.3. Entregar mensualmente el listado de asistencia al Jefe de Estudios

EN RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE Y OTROS PROFESIONALES

1.- Coordinar las actividades del profesorado que intervienen en el grupo en los ámbitos de 
programación y evaluación

   1.1. Establecer un tiempo de coordinación del profesorado



   1.2. Programar la actividad docente de acuerdo con el currículo vigente

   1.3. Coordinar y preparar las actividades a realizar fuera del aula

   1.4. Coordinar la información y toma de decisiones del equipo docente sobre el proceso de evaluación

   1.5. Coordinar las actividades de apoyo o refuerzo para el alumnado con estas necesidades

2.- Coordinar el proceso de evaluación y adoptar decisiones sobre la promoción del alumnado

   2.1. Tener actualizados los expedientes personales del alumnado

   2.2. Elaborar los informes individualizados

   2.3. Llevar el seguimiento de cada alumno/a

   2.4. Asistir a las sesiones de evaluación

   2.5. Adoptar, oido el equipo educativo y de acuerdo con los criterios de evaluación y a la orden de la misma, las 
decisiones sobre la promoción (en 2º, 4º y 6º)

3.- Coordinar con el SPE.

   3.1. Mantener una coordinación adecuada con los profesionales del SPE en relación con el alumnado que lo necesite,
así como con las familias

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS

1.- Informar periódicamente a las familias sobre la evolución de sus hijos/as

   1.1. Informar trimestralmente del proceso educativo de sus hijos/as (proceso de enseñanza-aprendizaje, metodología,
actividades, evaluación...) por medio de una reunión

   1.2. Dar trimestralmente a las familias el boletín informativo sobre la evolución de sus hijos/as

   1.3. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres o tutores

   1.4. Mantener entrevistas con las famlias en el horario de tutoria (jueves de 12:30 a 13:30) a petición del tutor/a o de
la familia

    

Claves de valoración: 

A: Muy aceptable
B: Aceptable
C: Debe mejorar


