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Introducción
Entendemos que el Plan de Acción Tutorial está encaminado a desarrollar la comunicación y colaboración,
por un lado, entre padres - madres y maestros - maestras, y por otro favorecer la integración de la diversidad que
encontramos en el aula, los modos de apertura del centro hacia el entorno, introducción de áreas transversales
en la educación y participación en todos aquellos Programas y actividades encaminadas a que nuestros alumnos
y alumnas adquieran hábitos de respeto, tolerancia (hablamos de convivencia), salud, etc., relacionados con su
desarrollo personal y social, así como la transición entre etapas.
En todo este proceso es el tutor y tutora y resto de especialistas, quienes tienen asignada una hora semanal
por las tardes para entrevistarse con los padres y madres que así lo deseen. Los tutores de Secundaria también
disponen además, de una hora en horario de mañana (tutoría lectiva) donde pueden atender a madres/padres y
alumnado.
Queremos hacer constar que es importante actuar en el sentido de agilizar y hacer más fluida la relación
entre padres-madres y maestros - maestras. También es importante desarrollar unos protocolos de transición entre
las distintas etapas (infantil – primaria / primaria - secundaria) adaptando los aspectos curriculares y
metodológicos en la transición de infantil a primaria, y de primaria a 1º de secundaria.
Reflejamos a continuación los objetivos generales del POAT. Las actuaciones y actividades de cada curso
y/o ciclo, así como el resto de apartados.

1. Objetivos generales del centro en relación con la
orientación y la acción tutorial.
Los objetivos que a continuación se plantean, se trabajarán adecuándolos a los distintos niveles educativos y
áreas. También aplicaremos dentro de cada grupo-clase los objetivos que se consideren más relevantes en función
de las necesidades detectadas.

A.)

Desarrollo personal y social del alumnado.
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o Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo
clase, desarrollando actitudes positivas de convivencia.
o Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, favoreciendo el
desarrollo de la autoestima.
o Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control
y autorregulación de los mismos, que le sirva para favorecer las interrelaciones.
o Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social.
o Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo (neae).
o Favorecer una educación en valores conectada con la realidad social y comprometida con valores
universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia.
o Adquirir hábitos de vida saludable.
o Promover actitudes de respeto y protección del medio ambiente.
o Desarrollar hábitos de consumo responsable.
o Desarrollar una educación integral de acuerdo con las aptitudes y necesidades individuales.

B.)

Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza
– aprendizaje.
o Desarrollar un proyecto educativo inclusivo que contemple la atención a la diversidad del
alumnado.
o Favorecer la detección temprana de alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, utilizando
los recursos humanos y materiales del centro.
o Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
o Desarrollar medidas que favorezcan la equidad educativa, dando respuestas al alumnado en
desventaja socioeducativa (inmigrantes, minorías étnicas, familias desfavorecidas
económicamente..).
o Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, estrategias de
aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
o Realizar las adaptaciones curriculares y programas de refuerzo educativo a aquellos alumnos que
así lo requieran, fundamentados en la orden de 25 de julio de 2008 (Atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía).

C.)

Orientación académica y profesional.
o Acercar progresivamente al alumnado de secundaria al mundo de las profesiones, concienciándole
sobre la importancia que tiene para su futuro desarrollo personal y social.
o Potenciar competencias relevantes, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de
decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, competencias que favorecerán su
desarrollo académico y profesional.
o Facilitar la progresiva toma de conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses,
favoreciendo la toma de decisiones.
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o Educar en la igualdad de género, desestimando estereotipos sexistas, concibiendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho.
o Educar en la necesidad de la obtención del Graduado en Secundaria, título que le abrirá las puertas
al mundo laboral y en el máximo desarrollo académico que le permita continuar estudios no
obligatorios.

D.) Colaboración y coordinación con las familias. Apertura al
entorno y a la comunidad.
Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias, potenciando su
implicación en la vida del centro.
o Establecer cauces de comunicación y colaboración con entidades de la comunidad (centro de salud,
mancomunidad de municipios, ayuntamiento, asociaciones..), mediante el desarrollo de actividades
que favorezcan la integración del centro escolar con su entorno.
o Favorecer la participación de las familias en actividades complementarias y extraescolares, tanto a
nivel de aula como a nivel de etapa y centro.
o Potenciar las nuevas tecnologías como recurso comunicativo entre el centro y las familias.
o

E.)

Convivencia.
o Apoyar a través de la acción tutorial el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia,
impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar y mantener un buen clima
escolar.
o Desarrollar actividades que favorezcan el aprendizaje de conductas de rechazo hacia el acoso físico
y/o verbal y su prevención.
o Fomentar las relaciones dentro del grupo elevando el nivel de autoestima y la autoafirmación
individual.
o Mejorar las relaciones interpersonales basándonos en el respeto mutuo, favoreciendo el diálogo, la
crítica constructiva y la tolerancia como medios para expresar en libertad, opiniones y creencias.
o Favorecer la participación de todos los alumnos y alumnas mediante asambleas de aula, de ciclo y
de etapa, desarrollando un espíritu democrático y de responsabilidad.
o Utilizar el recreo como un espacio educativo idóneo para fomentar la cultura de paz con juegos
cooperativos, no violentos y no sexistas.
o Facilitar el diálogo, intercambio de información y colaboración entre las familias y el centro
educativo.
o Desarrollar la cultura de paz dentro de la competencia social y ciudadana, y por consiguiente
desarrollarla curricularmente en las distintas áreas educativas.

F.)

Transición y coordinación entre etapas educativas.
o Acoger al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando especial atención al inicio de
Educación Infantil (desarrollar un programa de adaptación progresivo en tres años).
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o Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las medidas
organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso.
o Elaborar dentro del programa de acogida, medidas específicas encaminadas a la adaptación de
alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, inmigrantes, minorías étnicas,
de dificultad de aprendizaje y motóricas.

2.- Programa de adaptación lingüística
El Protocolo de Acogida forma parte del Proyecto Educativo de Centro así como del Proyecto Curricular del Centro.
La Ley 9/1999 de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación recoge entre sus objetivos potenciar el valor
de la interculturalidad, integrando en el hecho educativo la riqueza que supone el conocimiento y respeto por la
cultura de los grupos minoritarios así como desarrollar actitudes de comunicación y respeto entre todos los
miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades personales y de su situación social
o cultural.
La Orden de 26 de febrero de 2004 (BOJA del 16 de marzo) de la Consejería de educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, recoge, entre otras medidas de educación compensatoria, la referente a la atención de alumnos que
tengan desfase sociocultural y a los que deben facilitársele unas medidas que faciliten tanto la integración como
el aprendizaje de la lengua curricular (en este caso, el español).
Por último, la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para
la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, determina
una serie de actuaciones a llevar en los Centros Escolares de Andalucía con el alumnado inmigrante, especialmente
el desconocedor de nuestra lengua vehicular así como especifica los objetivos, funciones y actuaciones del Aula
Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL).

A.) Objetivos
Los objetivos fundamentales de las actuaciones específicas de acogida serán:
a) Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias inmigrantes en los mismos términos que el
alumnado andaluz.
b) Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial hincapié en su integración en el entorno
escolar y social más inmediato.
c) Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en la escuela y entorno educativo, sino
en el entorno social.
d) Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades escolares y extraescolares del centro.
e) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la vida escolar.
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f) Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades municipales, servicios sociales, servicios
de salud, y otras instituciones en beneficio de la mejor inserción escolar de este alumnado.

B.)

Medidas a desarrollar.

Familias de los recién llegados, tienen derecho a conocer el tipo de centro y servicios que se ofrecen:
a. Señas de identidad.
b. Normas de funcionamiento: Derechos y deberes. Normas del aula
c. Calendario Escolar.
d. Horario de las Clases.
e. Claustro de Profesores.
f. Equipo Directivo.
g. Equipo de Orientación.
h. Horario de Atención a padres/madres.
i. Actividades extraescolares programadas.
j. Instalaciones del centro.
k. AMPA. Formas de participación en la vida escolar.
Material Escolar a aportar por el alumno.

C) Acogida y matriculación.
Cuando llega al Centro una familia extranjera a solicitar plaza para su hijo/a deben ser recibidos por un miembro
del Equipo Directivo que les informará de los documentos necesarios que han de traer para formalizar la matricula.
Estos documentos son:
•
•
•
•
•
•
•

Certificado de empadronamiento en el municipio.
Fotocopia del libro de familia, pasaporte o permiso de residencia.
Fotocopia de la cartilla de vacunaciones o algún certificado equivalente.
Dos fotografías tamaño carnet.
Expediente académico o dirección, si es posible, del último centro donde estuvo matriculado/a.
Solicitud de matricula.
Hoja anexa de solicitud de matricula.

D) Información sobre el funcionamiento del centro.
El mismo día que los padres vienen a formalizar la matricula se les informará del funcionamiento del centro.
l. Horario del centro. Horario normal del alumno/a. Horario especifico durante el primer periodo de adaptación
si lo hubiese.
m. Lugares de entrada y salida del alumnado.
n. Visita al centro, instalaciones, y las clases o espacios donde su hijo va a trabajar, recreo, biblioteca, aula de
informática....
o. Material escolar necesario.
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p. Resumen normas de Plan de Convivencia
q. Actividades que se realizan fuera del centro: salidas, visitas, etc. Se les pedirá la pertinente autorización de
excursión, según el modelo de que dispongamos en el Centro.
r. Justificación de las faltas de asistencia.
s. Información sobre las ayudas para libros.
t. Información sobre las funciones y actividades de la Asociación de
u. Padres y Madres del Centro.

E) Evaluación Inicial.
Pruebas de evaluación inicial sobre todo del nivel de competencia lingüística y curricular (matemáticas).
Una vez realizada la evaluación inicial, se completará el expediente académico del alumno/a con la
cumplimentación de la siguiente ficha-resumen:

Lengua Oral
Nombre del
Alumno

Lengua Familiar
Comprensión

Expresión

Lengua Castellana

Otras Lenguas

Entiende palabras sueltas
Entiende frases sencillas
Sigue una conversación
Entiende palabras sueltas
Entiende frases sencillas
Sigue una conversación
Lengua Escrita
Lengua Familiar

Lengua Castellana

Otras Lenguas

Lee y escribe palabras
Lee y escribe frases sencillas
Lee y escribe textos complejos y
utiliza normas ortográficas

Matemáticas

Observaciones relevantes
Numeración: es capaz de contar hasta (indicar idioma)
Operaciones. Indicar si utiliza algoritmos diferentes
Conceptos Espaciales
Medida de diversas unidades: tiempo, longitud, peso
Razonamiento y resolución de problemas
Nociones geométricas
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Una vez que hemos finalizado esta evaluación (y conocemos su historial académico) podremos organizar su
curriculum, teniendo en cuenta que es posible participar en las clases de Educación Física, Música, Plástica,...
aunque en principio tenga problemas de comunicación.
El alumno/a que acaba de llegar, ha de integrarse dentro del aula. No obstante al inicio de su escolarización, la
adquisición del castellano se ha de realizar también fuera de clase, preferiblemente en pequeños grupos donde es
posible individualizar más este primer proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua.
Podría asistir a clases de refuerzo de Lengua de niveles inferiores.
Los objetivos que se trabajaran serían:
v.
w.
x.
y.
z.

Adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación.
Adquisición de un vocabulario especifico de cada área.
Adquisición de estructuras de conversación elementales, para facilitar su comunicación.
Adquisición de estructuras de compresión que faciliten el seguimiento de las distintas áreas.
La metodología ha de potenciar el aprendizaje significativo:
Seleccionando materiales que faciliten la comprensión del castellano.
Proponiendo actividades abiertas y relacionadas con el entorno del alumno/a.

F) Adscripción al grupo clase.
En principio el alumno se le adscribe al nivel que corresponda por edad cronológica, salvo que venga de estar
escolarizado en otro Centro español.

G) Entrevista con el maestro/a.
El tutor o la tutora mantendrá una entrevista con la familia para obtener información relativa al alumno/a. Esta
entrevista se realizará el primer día de tutoría atención a padres desde la incorporación al Centro del alumno/a.
Es interesante que conozcamos todo lo referente a la situación personal del alumno. Se adjunta documento para
la entrevista.

H) Acogida del alumno/a.
A. El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su nombre y el país de
procedencia. Puede ser interesante que esto sea visualizado en algún mapa.
B. Se designaran a dos alumnos/as para que durante un periodo inicial (dos o tres semanas) tutoricen al
nuevo compañero/a. Se sentaran a su lado en clase, le acompañaran al recreo, y procuraran que de
alguna manera el nuevo alumno/a se sienta aceptado. No obstante se potenciará la cooperación,
buscando la implicación del grupo clase en su proceso de adaptación.
C. El día de incorporación del nuevo alumno/a será presentado por el Director/a o Jefe de Estudios del
Centro o el/la tutor/a al grupo clase.
D. Se buscaran mecanismos para explicarle las normas de convivencia del centro y las de funcionamiento
de la clase.
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E. Se potenciaran delante del grupo clase las habilidades personales del nuevo alumno/a con el fin de
mejorar su propia autoestima y consideración de los compañeros/as.
F. Favorecer la comunicación entre todo los alumnos/as propiciando el trabajo en pequeños grupos y las
actividades de dinámica de grupos dentro del plan de acción tutorial.
G. Procurar que el nuevo alumno/a participe lo más posible de las responsabilidades del grupo, hábitos,
normas...
H. Planificar su horario y que alumno/a lo conozca.
I. El tutor/a ha de convertirse en el referente del nuevo alumno/a, de manera que sepa que puede acudir
siempre a él/ella, siempre que tenga alguna duda o dificultad.

I) Organización del Aula.
De cara a favorecer la integración de alumnos/as extranjeros dentro del aula parece conveniente contemplar
diversos aspectos:
- Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, haciendo que participen lo más posible
en las responsabilidades de grupo.
- Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en aquellas actividades o situaciones en las que
sabemos mejor pueda desenvolverse.
- Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor numero de actividades semejantes a las del resto
del grupo.
- Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando más actividades concretas de conversación.
- Preparar actividades que posibiliten que la atención a la diversidad no supongan un hándicap a la hora de
conseguir las metas propuestas.
- Prever actividades lo suficientemente flexibles para que puedan ser compatibles con diferentes niveles de
competencia curricular.
- Siempre que las actividades de lecto-escritura no puedan ser adaptadas a estos alumnos/as, se les preparará
trabajo individual a partir de propuestas y materiales elaborados por el/la maestro/a de interculturalidad en
coordinación con el/la maestro/a tutor/a correspondiente.
- Procurar que la ambientación de la clase sea acogedora y motivadora para el nuevo alumno/a, así pequeños
detalles en carteles o murales de clase, como frases de bienvenida en su idioma de referencia, o fotografías que
contemplen aspectos de su cultura de origen.
- Es importante que en las áreas que sea factible un mínimo seguimiento, disponga del mismo material que el
resto de compañeros/as de clase.
- Prestar especial atención, con evaluación implícita incluida, siempre que el alumno/a realiza un trabajo diferente
al que están haciendo el resto de sus compañeros/as.
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J) Documento de entrevista con la familia.
DATOS DEL ALUMNO/A
Curso
Nombre
Apellidos
Fecha Nacimiento
País de Procedencia
Fecha de llegada a Andalucía
Lengua en la que se expresa
Otras Observaciones

DATOS FAMILIARES DEL ALUMNO
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio
Localidad
Teléfono
Nº Miembros Unidad Familiar
Lengua de la familia en origen
Nacionalidad de los padres
Fecha llega padres a Andalucía
Conocimiento del Castellano de los
miembros de la unidad familiar
Observaciones

DATOS ESCOLARIZACIÓN
Escolarizado en el País de origen
Escolarizado en otro centro Andaluz
Nª de cursos escolarizados
Lengua de escolarización
Documentación aportada sobre la escolarización
en el país de origen
Apoyo recibido en lengua castellana

ASPECTOS RELACIONALES
Actitud en relación al grupo
Actitud en relación al profesorado
Otras Observaciones
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PROCESO DE APRENDIZAJE
Adaptación del curriculum en áreas
instrumentales
Observaciones de otras áreas. Aspectos
relevantes.

3.- Actividades de acogida y tránsito entre las distintas
etapas.
La aplicación de programas de tránsito, posibilitan la integración en el entorno y vida escolar, comenzando
en Educación Infantil (tres años), más tarde tenemos el tránsito de E.I. a Primaria (que en nuestro centro implica
también un cambio de edificio), y por último el inicio de Secundaria (con cambio de edificio). También hay que
considerar el tránsito desde segundo de Secundaria de nuestro centro a tercero de Secundaria en un nuevo
Instituto (IES Serranía, al cual estamos adscritos). Igualmente consideramos al alumnado de nuevo ingreso en
cualquier curso y etapa educativa en nuestro centro.
Tener en cuenta que dentro de cada una de las etapas educativas también se produce tránsito de
alumnado de un curso a otro.
Consideramos importante la coordinación entre las distintas etapas educativas tanto en nuestro centro
como en el tránsito al IES una vez que acaban 2º de ESO en el colegio.

A.) Profesionales implicados.
En los Programas de acogida en Educación Infantil, los responsables del mismo serán el Equipo Docente
de Educación Infantil, con la coordinación de la Jefatura de Estudios y el asesoramiento del EOE. En el caso de 3
años, deberá ser aprobado por Consejo Escolar el inicio y adaptación del curso escolar. Se considerará
especialmente la opinión de la tutora o tutor de tres años.
En los Programas de acogida y/o tránsito entre Ed. Infantil y 1º de Primaria, será responsable el Equipo
Docente de Ed. Infantil. y el primer ciclo de Primaria, con la coordinación de la Jefatura de Estudios y el
asesoramiento del EOE. Se considerará especialmente la opinión de la tutora o tutor de cinco años y de 1º de
Primaria.
En los Programas de tránsito entre 6º de Primaria y 1º de Secundaria, será responsable el Equipo Docente
del tercer ciclo de Primaria y el Equipo Docente de Secundaria, con la coordinación de la Jefatura de Estudios y el
asesoramiento del EOE. Se considerará especialmente la opinión de la tutora o tutor de 6º de Primaria y 1º de
Secundaria.
En los Programas de tránsito entre 2º de Secundaria y el IES, será responsable el Equipo Docente de 1º
y 2º de ESO del colegio y el Orientador del IES, siendo éste último responsable de su aplicación. A la hora de
transmitir información se tendrá en cuenta la opinión de la tutora o tutor de 2º de ESO, junto con la reunión
preceptiva que se realiza en el mes de junio en el IES.
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Por último considerar que el intercambio de información preferentemente será realizado a principios de
septiembre, una vez incorporado todo el profesorado. En caso de que un maestro/a no continúe en el centro en
septiembre, es aconsejable que el intercambio de información se realice en junio y que quede por escrito.

B.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finalidades
Facilitar la adaptación al entorno escolar de los alumnos y alumnas de nuevo ingreso en la etapa de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Diferenciar entre los de nuevo ingreso de 3 años, que son todos.
Considerar también al alumnado de nuevo ingreso inmigrante.
Facilitar y colaborar con el IES de referencia al cual estamos adscritos para una buena integración del
alumnado que finaliza segundo de Secundaria.
Aportar la documentación e informes de tránsito entre el colegio y el IES. Utilizar los modelos de recogida
de información elaborados en colaboración con los distintos centros adscritos de la zona, el EOE y el
Departamento de Orientación del Instituto.
Aportar la documentación e informes de tránsito entre las distintas Etapas educativas del colegio.
Participar en las reuniones de coordinación de centros adscritos convocadas por el IES.
Participar en las reuniones de especialistas de Secundaria, convocadas por el Instituto, para tratar temas
de coordinación entre el IES y los centros adscritos de Secundaria.
Coordinar el Proyecto Educativo entre Educación Infantil y Primaria, garantizando la continuidad y
coherencia entre ambas etapas educativas.
Coordinar el Proyecto Educativo entre Primaria y 1º - 2º de Secundaria, garantizando la continuidad y
coherencia entre ambas etapas educativas.
Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado al sistema
educativo y etapa educativa.

C.) Educación infantil
Acogida alumnado de nuevo ingreso en tres años:
Las medidas a tomar, que deberán ser aprobadas por Consejo Escolar, para la adaptación del alumnado
en el inicio del curso, estarán sujetas a la normativa vigente y al calendario de inicio de curso presentado por la
Consejería de Educación. Los padres, madres y tutores legales, serán informados por la tutora o tutor de las
medidas a tomas, siendo consensuadas y aprobadas por todos.
1. El grupo de alumnos y alumnas se divide en dos por orden alfabético.
2. La primera semana asistirán una hora y media en la mañana.
3. El primer día estarán acompañados por sus madres/padres dentro del aula.
4. La segunda semana estará el grupo unificado unas tres horas en la mañana.
5. Inicio de la jornada completa.
6. Los padres pueden solicitar que su hijo/a asista al colegio en horario completo desde el primer día.
7. En la medida de la disponibilidad horaria y la organización del centro, se intentará que durante las dos
primeras semanas, otro maestro o maestra colabore con la tutora o tutor del grupo, para facilitar la integración de
todos los alumnos y alumnas.
8. En los primeros días de septiembre y antes del inicio del curso, se mantendrán reuniones con todos los
padres y madres de alumnos/as de nuevo ingreso, con objeto de dar información sobre la organización y
funcionamiento del centro y del aula, así como sobre las infraestructuras y recursos didácticos disponibles.
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D.)Primaria
Tránsito entre Educación Infantil y Primaria:
Es importante la planificación del tránsito entre las dos Etapas. En nuestro colegio, existe un cambio de
edificio ya que Primaria y Ed. Infantil están separadas en distintas zonas del pueblo.
Medidas a tomar:
1. En junio, realizar una visita al aula de 1º de Primaria por parte de los alumnos/as de Infantil con objeto
de conocer la nueva ubicación, patio, etc., facilitando de esta forma la incorporación en septiembre a un lugar ya
conocido.
2. A primeros de septiembre intercambio de información (expedientes, sugerencias, información de
funcionamiento del grupo clase, etc.) entre el tutor/a de cinco años y el equipo docente del primer ciclo, en especial
con el tutor/a de 1º de Primaria. Poner especial atención a la organización, estructura y metodología empleada
en Educación Infantil para que siga aplicándose de forma similar en el primer trimestre del curso.
3. Reunión informativa del tutor/a de 1º, una vez iniciado el curso, con las familias para dar información
sobre organización del aula y aspectos curriculares.

E.)

Secundaria

El paso de de 6º de Primaria a Secundaria se realiza en el mismo colegio (centro Semi D). El alumnado
cambia de edificio que ya conoce pues estuvo en E. Infantil y en la realización de actividades conjuntas de todo el
colegio (Salón de Actos). El profesorado especialista de Primaria también da clases en Secundaria (E.F., Religión,
Inglés). De todas formas sí se produce un cambio en cuanto a la organización de las clases y horarios (de 8 h. a
14:30 h.; otros especialistas).
Medidas a tomar:
1. En junio, realizar una visita a las aulas de Secundaria por parte de los alumnos/as de 6º de Primaria
con objeto de conocer la nueva ubicación, patio, instalaciones, etc., facilitando de esta forma la incorporación en
septiembre a un lugar ya conocido.
2. A primeros de septiembre intercambio de información (expedientes, sugerencias, información de
funcionamiento del grupo clase, etc.) entre el tutor/a de 6º de Primaria y el equipo docente del primer ciclo de
Secundaria. Poner especial atención a la organización, estructura y metodología empleada en Educación Primaria
para mantener una cierta continuidad.
3. Reunión informativa del tutor/a de 1º, una vez iniciado el curso, con las familias para dar información
sobre organización del aula y aspectos curriculares.
Tránsito de 2º de Secundaria del colegio al IES de referencia:
1. Durante el curso escolar se mantienen tres reuniones en el IES donde tratamos información referente
al alumnado que pasará al IES. En la reunión de junio se entrega información de cada uno de los alumnos según
modelo elaborado por el Orientador del Instituto consensuado por todos los representantes de cada colegio.
2. Normalmente es invitado el curso que pasará al IES a una jornada de convivencia para que tengan una
toma de contacto con las dependencias previa a su incorporación en septiembre.
3. El colegio colabora con el proceso de matriculación del IES y los alumnos/as son informados por
personal del IES de las asignaturas y organización del mismo en nuestro propio centro (junio).

F.)

Organización, documentación, metodología y evaluación.

Organización:
•

Coordinación entre la Jefatura de Estudios y el EOE. Mantener una reunión a principios de septiembre.
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Reuniones de coordinación entre los distintos Equipos docentes con la participación del Aula de Apoyo a
la Integración.
Reuniones específicas entre tutores y tutoras de todos los cursos implicados en el tránsito; a realizar en
septiembre.
Reunión del ETCP para valorar el procedimiento de tránsito entre las etapas y considerar la información
relevante relacionada con la organización y funcionamiento.

Documentación:
•
•
•

Informes personales que reflejen el nivel de competencia adquirido, nivel de desarrollo social
(interrelaciones) e información familiar relevante.
Informes psicopedagógicos.
Adaptaciones curriculares no significativas y significativas.

Metodología y Evaluación:
Es necesario llegar a un consenso en cuanto a las orientaciones metodológicas y los procedimientos e
instrumentos de evaluación. Tenemos que:
• Desarrollar una coordinación.
• Ser capaces de mantener una continuidad.
• Consenso, participación y flexibilidad.
• Considerar las características propias de nuestro colegio.
• Levantar actas de las reuniones mantenidas (Libros de Actas de cada ciclo, ETCP).
• Considerar las Memorias Finales de cada curso y la de todo el colegio.
• Elaborar cuestionarios de recogida de información del alumnado.

4.) Programas a desarrollar por el centro para el logro de
los objetivos establecidos.
Finalidades que se persiguen con el desarrollo de los programas.
a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad democrática,
concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos.
b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una
imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.
c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control y
autorregulación de los mismos.
d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e ideas,
cooperar y trabajar en equipo.
e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y hábitos
de vida sobre la salud individual y colectiva.
f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente.
g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias para la
mejora del rendimiento académico.
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h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la relevancia de
la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital.
i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el ámbito
escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de
problemas, el trabajo en equipo.
j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de vida,
desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.
k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los
diferentes ámbitos vitales.

Programa de actividades de tutoría por etapas y ciclos.
El modelo de Orientación se articula alrededor de las tres unidades básicas del Sistema
Educativo: el aula, el centro y la zona. Además, para el desarrollo del POAT nos basamos en un modelo de
intervención por programas, llevar a efectos los tres principios básicos de la orientación: prevención,
desarrollo e intervención social.
En este sentido, a continuación, desarrollamos los distintos Programas a trabajar tanto a nivel de
aula, por etapas y ciclos.
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Bloque III: Enseñar a pensar.
Objetivos específicos:
Contenidos:
• Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
• Proceso de Madurez Personal:
Ø Escucha.
• Aprender a resolver conflictos con actitudes positivas y de razonamiento.
Ø Pensamiento positivo.
• Motivar al alumnado para conseguir la atención y realización de las actividades.
Ø Asertividad.
• Reforzar habilidades cognitivas básicas.
• Iniciación en la competencia TIC.
Actividades:
• Contar cuentos para fomentar la escucha, el pensamiento positivo y la asertividad.
• Fichas que requieren atención y escucha para trabajar la orientación espacial, percepción visual, percepción espacial.
• Bits de inteligencia.
• Utilización del ordenador para realizar actividades que fomenten la percepción visual, espacial y cognitiva.
• Resolución de conflictos en situaciones reales/imaginarias (cuentos, fichas, láminas,…)
• Dibujar situaciones que están bien y mal.

B) TUTORÍA CON FAMILIAS.
Objetivos específicos:
• Intercambiar información con las familias.
• Establecer relaciones permanentes con los padres y madres facilitando las relaciones Escuela- Familia.
• Implicar a los padres en la educación de sus hijos /as, en el ámbito escolar.
• Colaborar y cooperar los padres en la tarea educativa de sus hijos/as.
• Informar a los padres de todo aquello que afecte a la educación de sus hijos/as.
Actividades:
• Reunión periodo de adaptación.
• Reuniones colectivas de padres y madres, en las que se tratarán los siguientes aspectos:
- Objetivos que se pretenden alcanzar durante el curso.
- Explicación de la rutina diaria: entradas y salidas.
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Colaboración con el centro.
- Aportación de material.
- Adquisición de hábitos y rutinas.
• Entrevistas individuales con los padres para tratar la marcha del niño en el aula, su comportamiento, dificultades que se presentan…
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C) TUTORÍA CON EL PROFESORADO.
Objetivos específicos:
• Informar y recabar información sobre las características del alumnado..
• Coordinar las actuaciones de orientación y refuerzo educativo.
• Elaborar el proceso de evaluación recogiendo información de otros profesionales que atienden al grupo-clase.
• Realizar el seguimiento para detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje y/o con necesidades educativas especiales.
• Programar las distintas tareas complementarias y extraescolares.
• Coordinarse con el profesorado de Primer Ciclo de educación Primaria.
Actividades:
• Reuniones de Ciclo. (En nuestro centro de Infantil y Primaria).
- Intercambio de objetivos que se pretenden alcanzar cada trimestre y contenidos a desarrollar en los diferentes ámbitos.
- Normas que los niños y niñas deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Diseño de programas educativos que se van a desarrollar
• Sesiones de Evaluación.
• Reuniones con el orientador/a.
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ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. (PRIMER CICLO).

A) TUTORÍA CON EL ALUMNADO.
Bloque I: Enseñar a ser persona.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Descubrir aspectos relevantes de su persona,
destrezas.
Mejorar y consolidar su autonomía personal.
Comprender la importancia de cuidar su cuerpo.
Descubrir en los otros cualidades y destrezas
Reconocer y valorar su entorno.

Contenidos:
físicos, intelectuales y

•
•
•
•

Identidad personal:
Autonomía:
Cuidado del cuerpo (Hábitos):
Entorno (familia):

Actividades:
• Identidad personal: conocimiento del cuerpo y su funcionamiento. Cuidados del cuerpo.
• Autonomía: lo que cada uno es capaz de hacer por sí mismo.
• Entorno familiar y amigos: conocer los parentescos, cualidades de los amigos, etc.
Bloque II: Enseñar a convivir.
Objetivos específicos:
• Desarrollar hábitos de cortesía y relación social.
• Cooperar y ser solidarios con los demás.
• Fomentar la relación con los compañeros sin provocar conflictos, mediante la
resolución de situaciones sociales cotidianas.
• Fomentar el respeto de los derechos de cada persona.
• Incorporar a su vida cotidiana normas del colegio y de la clase.

Contenidos:
• Cortesía: saludos, conversación.
• Cooperar con los demás.
• Los sentidos (personas con deficiencias).
• Los derechos de cada persona.
• Colaboración.
• Normas.

Actividades:
• Fichas en las que deben colorear a los niños que saludan al levantarse, al acostarse, al llegar al colegio.
• Dramatizaciones con las situaciones anteriores.
• Dibujarse él, su familia, sus amigos.
• Saludo diario al llegar a clase, cuando entra una persona en el aula, cuando se va …
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Bloque III: Enseñar a pensar.
Objetivos específicos:
• Controlar su impulsividad y centrar su atención.
• Reforzar habilidades cognitivas básicas.
• Reconocer la importancia del estudio.
• Conocer los prerrequisitos básicos para iniciar
alimentación, aseo, atención, sentarse bien.

Contenidos:
• Atención y control de la impulsividad.
• Motivación.
• Atender las explicaciones.
el estudio: descanso,
• Ambiente de estudio.
• Trabajar en silencio para mejorar la concentración.

Actividades:
• Fichas de atención, en las que hay que pensar antes de hacer, leer las instrucciones y hacer lo que se pide, tachar una determinada letra.
• Fichas de orientación espacial, percepción visual, percepción espacial, razonamiento.
• Dibujar situaciones en que se sienten mal.
• Contar cuentos para ponerse en el lugar del protagonista y ver si lo que hace está bien o mal.

B) TUTORÍA CON FAMILIAS.
Objetivos específicos:
• Intercambiar información con las familias.
• Tratar el comportamiento y la convivencia en el centro.
• Mentalizar a los padres en la necesidad de implicarse en la educación de sus hijos principalmente en estos aspectos:
- En las tareas escolares.
- Hablar con ellos y resolver problemas.
- Alentar y valorar los comportamientos positivos.
- Mejorar el uso del tiempo libre, con intención de incorporar la lectura como actividad de ocio y disfrute del tiempo libre.
• Apoyar a los padres y madres en su tarea educativa, proporcionando estrategias de intervención.
• Propiciar relaciones fluidas padres-centro que faciliten la educación personal de cada alumno/a.
Actividades:
• Reuniones colectivas de padres y madres, en las que se tratarán los siguientes aspectos:
- Objetivos que se pretenden alcanzar durante el curso.
- Explicación de hábitos y rutinas diarias: entradas, trabajo de clase y en casa, salidas...
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Colaboración con el centro y aportación de material.
• Entrevistas individuales con los padres para tratar la marcha escolar de su hijo/a, su comportamiento, dificultades… (Acta firmada de la sesión).
• Informes escritos sobre los progresos y dificultades en la consecución de los objetivos propuestos para cada trimestre. (Boletines de notas).
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C) TUTORÍA CON EL PROFESORADO.
Objetivos específicos:
• Informar a los demás maestros del grupo de alumnos de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, rendimiento
académico y características de los mismos.
• Recoger cuantas observaciones y sugerencias haga el profesorado sobre problemas escolares, de disciplina, personales…de su grupo-clase.
• Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje para detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje y / o con necesidades educativas
especiales, al objeto de articular respuestas educativas adecuadas.
• Coordinar el proceso evaluador y asesorar en la promoción de los alumnos/as
• Informar y recabar información sobre las características del alumnado.
• Coordinar las actuaciones de orientación y refuerzo educativo.
• Coordinarse con el profesorado del Segundo Ciclo de Educación Primaria.
Actividades:
• Reuniones de Ciclo. (En nuestro centro de Infantil y Primaria).
- Intercambio de objetivos que se pretenden alcanzar cada trimestre y contenidos a desarrollar en los diferentes ámbitos.
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Diseño de programas que se van a desarrollar
• Sesiones de Evaluación.
• Reuniones con el orientador/a.
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ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. (SEGUNDO CICLO).

A) TUTORÍA CON EL ALUMNADO.
Bloque I: Enseñar a ser persona.
Objetivos específicos:
Contenidos:
• Avanzar en la consolidación de una autoestima positiva y ajustada.
• La construcción del auto-concepto y la autoestima.
• Afianzar sus sentimientos de seguridad y pertenencia al grupo escolar, la
• La resolución de situaciones cotidianas propias de su edad
familia y los amigos.
y el autocontrol.
• Desarrollar y afianzar el autocontrol y la autonomía personal.
• El cuidado del propio cuerpo.
• Resolver situaciones problemáticas cotidianas de la vida diaria.
• La autonomía personal y escolar.
• Valorar el cuidado del propio cuerpo para sentirse bien.
• El autocontrol.
Actividades:
• Identidad personal. Para que el niño vaya creciendo en cualidades y se sienta importante.
• Hábitos de cuidados del cuerpo. Para sentirse bien y aceptado por los demás.
• Situaciones cotidianas. Para saber comportarse en la sociedad.
• Hacer más cosas sólo. Para lograr una mayor autonomía.
• Situaciones de mi entorno. Para hacer la vida más agradable a todos: familia, amigos...
Bloque II: Enseñar a convivir.
Objetivos específicos:
Contenidos:
• Ayudar a los alumnos a consolidar pautas significativas del trato correcto con
• La importancia de colaborar y relacionarse con los demás.
adultos e iguales.
• La importancia de reconocer sus sentimientos y los de los
demás.
• Incorporar en la vida cotidiana de los alumnos valores como la buena
educación y la cooperación.
• La necesidad de unas determinadas habilidades sociales
para relacionarse mejor con los demás como son: saludos,
• Desarrollar en los alumnos estrategias de conversación adecuadas.
pedir por favor, dar las gracias y conversar.
• Consolidar en los alumnos habilidades de trato correcto con adultos e iguales.
• La colaboración, cooperación y relación con los demás.
• Desarrollar habilidades sociales: dar y recibir elogios, dar y recibir críticas.
• El cumplimiento de las normas de clase y del centro.
• El incremento de la competencia social propia de su edad.
Actividades:
• Cortesía. Para que sepa pedir y respetar a los demás con un trato correcto.
• Situaciones sociales. Para fomentar la sinceridad y el trato cordial en la conversación y el comportamiento.
• Acatar normas. Para que adquiera buenos hábitos de comportamiento en su entorno cotidiano como es el colegio.
• Colaborar. Para que consigan ayudas mutuas.
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• Identidad personal. Para que sepan elaborar pensamientos eficaces y positivos.
• Hábitos sanos en nuestra imagen y alimentación. Porque la imagen personal es la que mostramos a los demás de nosotros mismos.
• Situaciones cotidianas. Venciendo sus miedos, vencerán sus inseguridades.
• Autonomía. La autonomía conlleva la responsabilidad y la mejora de confianza de los adultos en el niño o niña.
• Entorno próximo. Para el niño, la familia le debe ayudar a saber colaborar en las tareas.
• Habilidades sociales. Para lograr un trato correcto con los demás.
• Conversación. Para que sean personas dialogantes, respetando normas básicas.
• Colaboración. Que sepan colaborar en proyectos comunes de grupo.
Bloque III: Enseñar a pensar.
Objetivos específicos:
Contenidos:
• Fomentar y consolidar en los alumnos la necesidad de controlar la
• Control de la impulsividad.
impulsividad y a razonar antes de actuar.
• El razonamiento lógico-guiado para dotar al alumno de
estrategias para realizar abstracciones.
• Darles pautas básicas de estudio fomentando la lectura.
• Factores previos a técnicas de estudio como motivación
• Hacerles conscientes de la importancia del estudio, y afianzar prerrequisitos
externa, actividades de inicio a la planificación.
como: ambiente de estudio en casa, aseo, alimentación, descanso, atención,
relajación y planificación.
• Se continúa el método de estudio mediante el trabajo de la
eficacia lectora y actividades de mejora lectora.
Actividades:
• Organización y control de la impulsividad. Para que piense antes de “hacer” las cosas.
• Motivación. Para que atendiendo, el niño aprenda.
• Métodos de estudio eficaz fomentando la lectura.
• Control de la impulsividad. Para que el niño adquiera el hábito de “pensar” antes de “hacer”.
• Ambiente de estudio: saber una serie de pautas para mejores resultados como: relajación, planificación, horario...
• Método de estudio. Sacar un mayor rendimiento con test y actividades de lectura.
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B) TUTORÍA CON FAMILIAS.
Objetivos específicos:
• Apoyar a los padres y madres en su tarea educativa.
• Establecer relaciones fluidas padres-centro que faciliten la educación personal del alumno/ a
• Mentalizar a los padres de la necesidad de apoyar a la escuela para facilitar el desarrollo integral de sus hijos/ as.
• Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos.
• Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos.
• Informar de las evaluaciones de aprendizaje
• Intercambiar información con los padres.
• Dar pautas en el desarrollo de los estudios de los hijos. La importancia de adquisición de hábitos de estudio eficaces
• Tratar el comportamiento y la convivencia en el Centro.
Actividades:
• Reuniones colectivas de padres y madres, en las que se tratarán los siguientes aspectos:
- Objetivos que se pretenden alcanzar durante el curso.
- Explicación de hábitos y rutinas diarias: entradas, trabajo de clase y en casa, salidas...
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Colaboración con el centro y aportación de material.
• Entrevistas individuales con los padres para tratar la marcha escolar de su hijo/a, su comportamiento, dificultades… (Acta firmada de la sesión).
• Informes escritos sobre los progresos y dificultades en la consecución de los objetivos propuestos para cada trimestre. (Boletines de notas).
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C) TUTORÍA CON EL PROFESORADO.
Objetivos específicos:
• Informar a los demás maestros del grupo de alumnos de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, rendimiento
académico y características de los mismos.
• Recoger cuantas observaciones y sugerencias haga el profesorado sobre problemas escolares, de disciplina, personales…de su grupo-clase.
• Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje para detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje y / o con necesidades educativas
especiales, al objeto de articular respuestas educativas adecuadas.
• Coordinar el proceso evaluador y asesorar en la promoción de los alumnos/as
• Informar y recabar información sobre las características del alumnado.
• Coordinar las actuaciones de orientación y refuerzo educativo.
• Coordinarse con el profesorado del Tercer Ciclo de Educación Primaria.
Actividades:
• Reuniones de Ciclo. (En nuestro centro de Infantil y Primaria).
- Intercambio de objetivos que se pretenden alcanzar cada trimestre y contenidos a desarrollar en los diferentes ámbitos.
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Diseño de programas que se van a desarrollar
• Sesiones de Evaluación.
• Reuniones con el orientador/a.

16

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. (TERCER CICLO).

A) TUTORÍA CON EL ALUMNADO.
Bloque I: Enseñar a ser persona.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Fortalecer el auto-concepto y autoestima positivos y ajustados.
Profundizar en su autonomía y responsabilidad personal.
Asentar las pautas de regulación de su conducta.
Desarrollar pautas de educación para el consumo.
Desarrollar la capacidad de empatía.

Contenidos:
• La identidad personal, el auto-concepto y la autoestima.
• La resolución de situaciones cotidianas propias de su edad
y el autocontrol.
• El cuidado del propio cuerpo.
• La autonomía personal y escolar.
• La empatía.

Actividades:
• Identidad personal. Para que el niño vaya creciendo en cualidades y se sienta importante.
• Cuidados del cuerpo. Para sentirse bien y aceptado por los demás.
• Situaciones cotidianas. Para saber comportarse en la sociedad.
• Autonomía. Ampliación del campo de actividades que puedan hacer sin ayuda externa.
• Situaciones de mi entorno. Para hacer la vida más agradable a todos: familia, amigos...
Bloque II: Enseñar a convivir.
Objetivos específicos:
Contenidos:
• La asertividad.
• Consolidar habilidades significativas de trato correcto con adultos e iguales
• Habilidades sociales.
• Incorporar en su vida cotidiana valores y normas básicas de convivencia.
• Desarrollar estrategias para conversar. Dar y recibir elogios, dar y recibir
• La competencia social.
críticas, respetar turnos y opiniones ajenas, saber decir no, defender sus
derechos, resolver conflictos, tomar decisiones ajustadas a las circunstancias.
Actividades:
• De habilidades sociales: ¿Qué son? Sé cómo te sientes. Dar y recibir elogios y críticas. Trabajar en equipo. Resolver problemas. Decir no. Solución
de conflictos.
• Defender tus derechos.
• Tomar decisiones.
• Conversación. Situaciones sociales.
• Normas: llevarnos bien. Reparto de tareas. Nos respetamos.
• Mi trabajo en equipo.
• Proponemos y elegimos.
17

•
•
•
•

El delegado de curso. Juegos de patio.
Conversación. Para que sean personas dialogantes.
Normas. Para que los alumnos sepan dialogar, no insultar ni pelearse.
Colaboración. Que sepan colaborar en proyectos comunes de grupo.

Bloque III: Enseñar a pensar.
Objetivos específicos:
• Consolidar el control de la impulsividad, hábitos de planificación, atención,
ambiente de estudio en casa y lectura.
• Fomentar las técnicas del subrayado, resumen, esquemas y memorización.
• Ofrecer estrategias para desarrollar el pensamiento hipotético deductivo y la
memoria.

Contenidos:
• Hábitos y técnicas de estudio
• Motivación.
• Recursos ambientales y personales.
• Técnicas de trabajo personal (lectura, subrayado, resumen,
esquemas y memorización).

Actividades:
• De auto-instrucciones, atención razonamiento, clasificación.
• De motivación, planificación.
• Método de estudio: lectura, subrayado, esquemas, resumen, estrategias memorísticas, preparar evaluaciones.

B) TUTORÍA CON FAMILIAS.
Objetivos específicos:
• Apoyar a los padres y madres en su tarea educativa.
• Establecer relaciones fluidas padres-centro que faciliten la educación personal del alumno/ a
• Mentalizar a los padres de la necesidad de apoyar a la escuela para facilitar el desarrollo integral de sus hijos/ as.
• Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos.
• Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos.
• Informar de las evaluaciones de aprendizaje
• Intercambiar información con los padres.
• Dar pautas en el desarrollo de los estudios de los hijos.
• Tratar el comportamiento y la convivencia en el Centro.
18

Actividades:
• Reuniones colectivas de padres y madres, en las que se tratarán los siguientes aspectos:
- Objetivos que se pretenden alcanzar durante el curso.
- Explicación de hábitos y rutinas diarias: entradas, trabajo de clase y en casa, salidas...
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Colaboración con el centro y aportación de material.
• Entrevistas individuales con los padres para tratar la marcha escolar de su hijo/a, su comportamiento, dificultades… (Acta firmada de la sesión).
• Informes escritos sobre los progresos y dificultades en la consecución de los objetivos propuestos para cada trimestre. (Boletines de notas).

C) TUTORÍA CON EL PROFESORADO.
Objetivos específicos:
• Informar a los demás maestros del grupo de alumnos de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, rendimiento
académico y características de los mismos.
• Recoger cuantas observaciones y sugerencias haga el profesorado sobre problemas escolares, de disciplina, personales…de su grupo-clase.
• Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje para detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje y / o con necesidades educativas
especiales, al objeto de articular respuestas educativas adecuadas.
• Coordinar el proceso evaluador y asesorar en la promoción de los alumnos/as
• Informar y recabar información sobre las características del alumnado.
• Coordinar las actuaciones de orientación y refuerzo educativo.
• Coordinarse con el profesorado de la E.S.O., que presta servicio en el centro escolar.
Actividades:
• Reuniones de Ciclo. (En nuestro centro de Infantil y Primaria).
- Intercambio de objetivos que se pretenden alcanzar cada trimestre y contenidos a desarrollar en los diferentes ámbitos.
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Diseño de programas que se van a desarrollar
• Sesiones de Evaluación.
• Reuniones con el orientador/a.
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ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. (1º y 2º E.S.O.).

A) TUTORÍA CON EL ALUMNADO.
Bloque I: Enseñar a ser persona.
Objetivos específicos:
• Fortalecer el autoconcepto y autoestima positivos y ajustados.
• Profundizar en su autonomía y responsabilidad personal.
• Asentar las pautas de regulación de su conducta.
• Desarrollar pautas de educación para el consumo.

Contenidos:
• La identidad personal, el autoconcepto y la autoestima.
• La resolución de situaciones cotidianas propias de su edad
y el autocontrol.
• El cuidado del propio cuerpo.
• La autonomía personal y escolar.

Actividades:
• Identidad personal. Para que el niño vaya creciendo en cualidades y se sienta importante.
• Cuidados del cuerpo. Para sentirse bien y aceptado por los demás.
• Situaciones cotidianas. Para saber comportarse en la sociedad.
• Autonomía. Hacer más cosas sólo.
• Situaciones de mi entorno. Para hacer la vida más agradable a todos: familia, amigos...
Bloque II: Enseñar a convivir.
Objetivos específicos:
Contenidos:
• Consolidar habilidades significativas de trato correcto con adultos e iguales
• La asertividad.
• Incorporar en su vida cotidiana valores y normas básicas de convivencia.
• Habilidades sociales.
• Desarrollar estrategias para conversar. Dar y recibir elogios, dar y recibir
• La competencia social.
críticas, saber decir no, defender sus derechos, resolver conflictos y tomar
decisiones.
Actividades:
• De habilidades sociales: ¿Qué son? Sé cómo te sientes. Dar y recibir elogios y críticas. Trabajar en equipo. Resolver problemas. Decir no. Solución
de conflictos.
• Defender tus derechos.
• Tomar decisiones.
• Conversación. Situaciones sociales.
• Normas: llevarnos bien. Reparto de tareas. Nos respetamos.
• Mi trabajo en equipo.
• Proponemos y elegimos.
• El delegado de curso.
20

•
•
•

Conversación. Para que sean personas dialogantes.
Normas. Para que los alumnos sepan dialogar, no insultar ni pelearse.
Colaboración. Que sepan colaborar en proyectos comunes de grupo.

Bloque III: Enseñar a pensar.
Objetivos específicos:
• Consolidar el control de la impulsividad, hábitos de planificación, atención,
ambiente de estudio en casa y lectura.
• Fomentar las técnicas del subrayado, resumen, esquemas y memorización.
• Ofrecer estrategias para desarrollar el pensamiento hipotético deductivo y la
memoria.

Contenidos:
• Hábitos y técnicas de estudio
• Motivación.
• Recursos ambientales y personales.
• Técnicas de trabajo personal (lectura, subrayado, resumen,
esquemas y memorización).

Actividades:
• De auto-instrucciones, atención razonamiento, clasificación.
• De motivación, planificación.
• Método de estudio: lectura, subrayado, esquemas, resumen, estrategias memorísticas, preparar evaluaciones.

B) TUTORÍA CON FAMILIAS.
Objetivos específicos:
• Apoyar a los padres y madres en su tarea educativa.
• Establecer relaciones fluidas padres-centro que faciliten la educación personal del alumno/ a
• Mentalizar a los padres de la necesidad de apoyar a la escuela para facilitar el desarrollo integral de sus hijos/ as.
• Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos.
• Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos.
• Informar de las evaluaciones de aprendizaje
• Intercambiar información con los padres.
• Dar pautas en el desarrollo de los estudios de los hijos.
• Tratar el comportamiento y la convivencia en el Centro.
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Actividades:
• Reuniones colectivas de padres y madres, en las que se tratarán los siguientes aspectos:
- Objetivos que se pretenden alcanzar durante el curso.
- Explicación de hábitos y rutinas diarias: entradas, trabajo de clase y en casa, salidas...
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Colaboración con el centro y aportación de material.
• Entrevistas individuales con los padres para tratar la marcha escolar de su hijo/a, su comportamiento, dificultades… (Acta firmada de la sesión).
• Informes escritos sobre los progresos y dificultades en la consecución de los objetivos propuestos para cada trimestre. (Boletines de notas).
• Reuniones con los padres y madres del alumnado de 2ºde E.S.O. para su orientación y matriculación en el instituto de referencia.

C) TUTORÍA CON EL PROFESORADO.
Objetivos específicos:
• Informar a los demás maestros del grupo de alumnos de todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, rendimiento
académico y características de los mismos.
• Recoger cuantas observaciones y sugerencias haga el profesorado sobre problemas escolares, de disciplina, personales…de su grupo-clase.
• Efectuar el seguimiento de los procesos de aprendizaje para detectar alumnos/as con dificultades de aprendizaje y / o con necesidades educativas
especiales, al objeto de articular respuestas educativas adecuadas.
• Coordinar el proceso evaluador y asesorar en la promoción de los alumnos/as
• Informar y recabar información sobre las características del alumnado.
• Coordinar las actuaciones de orientación y refuerzo educativo.
• Coordinarse con el profesorado del Tercer Ciclo, que presta servicio en el centro escolar.
• Coordinarse con el profesorado y orientador/a del instituto de referencia.
Actividades:
• Reuniones de Ciclo.
- Intercambio de objetivos que se pretenden alcanzar cada trimestre y contenidos a desarrollar en los diferentes ámbitos.
- Normas que los niños deben cumplir en el aula y en el colegio.
- Salidas y excursiones que se realizarán.
- Diseño de programas que se van a desarrollar
• Sesiones de Evaluación.
• Reuniones con el orientador/a del centro y del instituto de referencia.
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5.) Coordinación
La coordinación entre los distintos profesionales que intervienen en la elaboración y aplicación del Plan de
Orientación y Acción Tutorial es necesaria e imprescindible. Nuestro centro se caracteriza por una constante
renovación del profesorado, entre un 40% y un 70%, de ahí la importancia de mantener unas directrices y líneas
generales de actuación a través del ETCP, considerando en cada curso escolar las peculiaridades que se presenten.
El orientador del EOE debe de colaborar con la aplicación y concreción de las actuaciones a llevar a cabo en cada
curso escolar.
Los Equipos de Ciclo y concretando aún más, cada tutoría, deberá elaborar cada año un Plan de Acción
Tutorial que quedará reflejado en el Plan Anual de Centro.

6.) Procedimientos y estrategias para facilitar la
comunicación, la colaboración y la coordinación con las
familias.
El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe recoger aquellas estrategias y procedimientos que faciliten la
integración y colaboración de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos, creando canales de
comunicación entre la escuela y la familia. Actuaciones:
• Reuniones de cada tutor/a con las familias a principios del primer trimestre, facilitando información sobre
la organización, funcionamiento, aspectos curriculares, criterios de evaluación
• Reunión de las familias de alumnos de nueva incorporación al sistema educativo a principios de
septiembre.
• Información a las familias sobre el horario de tarde de cada tutoría para atender asuntos individuales del
alumnado.
• Compromisos a realizar dentro del Plan de Convivencia por parte de las familias para mejorar las
conductas y normas de convivencia de sus hijos/as.
• Registrar acuerdos entre el centro escolar y las familias relacionados con aspectos de la conducta y
curriculares.
• Facilitar la participación de los representantes de padres y madres de cada curso en la Comisión de
Convivencia.
• Facilitar el uso de agendas escolares, boletines informativos, plataformas digitales, etc., para favorecer los
cauces de comunicación entre las familias y el centro.
• Participación de las familias en actividades escolares a realizar tanto a nivel de aula como a nivel de todo
el centro.
• Mantener reuniones con la directiva de la AMPA para tratar asuntos que requieran la intervención y
colaboración de la misma, en actividades escolares.
• Atención conjunta del tutor/a y del especialista de P.T a las familias con hijos/as de n.e.a.e.
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7.) Procedimientos para recoger y organizar los datos
académicos y personales del alumnado.
En el artículo 11 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, procede incluir en el expediente académico
del alumnado, todos aquellos datos o información de interés, obtenidos durante el desarrollo de los distintos cursos
escolares, que sean relevantes para mejorar su proceso educativo:
Procedimiento, responsables y momentos para cumplimentar los documentos oficiales de evaluación
contemplados en la normativa vigente.
Responsabilidades en la custodia y expedición de documentos.
Procedimientos para la obtención de información curricular:
Evaluaciones iniciales al conjunto del alumnado.
Evaluación inicial específica para el alumnado inmigrante que desconozca el castellano.
Evaluaciones trimestrales.
Procedimientos e instrumentos para la recogida de información sobre el alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo.
Informes psicopedagógicos.
Dictamen de Escolarización.
Documentos Individualizados de Adaptación Curricular.
Informes del aula de apoyo a la integración o del aula de educación especial.
Informes de audición y lenguaje.
Información relevante obtenida en el marco del plan de acogida e integración para el alumnado con
necesidades educativas especiales.
Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría el seguimiento
personalizado del alumnado:
Datos médicos de interés.
Datos aportados por las familias en las entrevistas mantenidas con el profesorado o con los componentes
del E.O.E.
Compromisos educativos y de convivencia suscritos.
Informes y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas educativas.
Información aportada sobre el alumnado en las sesiones de evaluación y en las reuniones de tutores y
equipos docentes.
Informes individualizados recabados por el tutor o tutora, con motivo del mantenimiento de entrevistas con
las familias del alumnado.
Informes sobre el alumnado elaborados por los distintos componentes del Equipo de Orientación Educativa
de referencia.
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8.) Colaboración y coordinación con servicios y
agentes externos.
Un apartado del Plan de Orientación y Acción tutorial está relacionado con los agentes externos al centro.
Tenemos que considerar que el colegio no está aislado dentro de un Municipio, sino que debe integrarse en su
entorno participando en las actividades cotidianas. Es necesario mantener relaciones con las siguientes
instituciones:
• Centro de Salud de la zona. Solicitar la colaboración en el desarrollo de actividades relacionadas con la
adquisición de hábitos de vida saludable (programas dentales, drogadicción, primeros auxilios,
tabaquismo.. en función de las edades).
• Acuerdos con empresas de la zona para visitar las instalaciones (Cooperativa de aceite, invernadero,
panadería ).
• Desarrollar actividades conjuntas con asociaciones de la zona (Carnaval, Deportivas, Flamenco).
• Acuerdos para desarrollar actividades relacionadas con la vida municipal (visita al Ayuntamiento,
celebración de la Constitución, día de Andalucía..).
• Coordinación con los Servicios Sociales Municipales para tratar el desarrollo de actividades como Escuela
de padres dirigido a las madres y padres del colegio, absentismo escolar (incidencia muy baja,
prácticamente inexistente), programas de intervención en el hogar ante problemas de higiene personal,
problemas económicos, etc.
• Coordinación y colaboración con los otros centros de la zona para el intercambio de información,
experiencias y desarrollo de actividades conjuntas (deportivas, días de convivencia..)

9.) Programas Educativos de interés.
Los recursos y programas educativos se desarrollan en función de unos objetivos, contenidos y actividades
reflejados en el Plan Anual de Centro. Los planes, programas y actuaciones educativas concretas, facilitan el
desarrollo de las actividades del Plan de Orientación y Acción Tutorial.

A.) Programas y actuaciones educativas relacionadas con la
convivencia.
•
•
•
•
•

Escuela: Espacio de Paz, desde el curso 2008/09.
Día Escolar de la Paz y No violencia. A celebrar alrededor del 30 de enero.
Propuestas de actividades relacionadas con la Paz elaboradas desde la Biblioteca del colegio.
Día de la Constitución.
Día de Andalucía.

B.)
•
•
•
•

Programas y actuaciones educativas relacionadas con
coeducación

Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación.
Proyectos de coeducación desarrollados en el colegio desde el curso 2005/06.
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 25 de noviembre .
Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento (diciembre).
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Celebración con actividades del día de la mujer (8 de marzo).

C.)
•
•
•

S A N

Programas y Planes de Centro. Actuaciones específicas.

Aplicación de las TIC Docentes y de Gestión de Centros.
Proyectos lectores y planes de uso de las bibliotecas escolares.
Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares. Implicación muy relevante en la aplicación
de refuerzos educativos.
Proyecto de Escuelas Deportivas.
Programa de Acompañamiento escolar.
Programa PALE.
Día del libro de Andalucía.
Día del Libro, viernes 23 de Abril.
Semana Cultural (última semana de colegio en junio).

D.) Programas de hábitos de vidas saludables y
medioambientales.
•
•
•
•
•

Programa Creciendo en Salud.
Alimentación saludable.
Huerto Escolar. (Diputación)
Día del medio ambiente mundial, 5 de junio.
Rutas educativas por Andalucía:
o Estancia en centros medio-ambientales
o Aulas Viajeras por Andalucía.
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7. EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación serán los siguientes:
- Valorar el grado de consecución de los objetivos.
- Valorar la actitud en clase, el esfuerzo y el trabajo en casa.

TRANSITO ENTRE ETAPAS (PRIMARIA A SECUNDARIA).
La transición entre etapas distintas del sistema educativo, constituye un hito importante para el alumnado. Así, el
aumento de las asignaturas y del profesorado de los equipos docentes, el cambio de cultura escolar de los Colegios a los
Institutos, el aumento de la exigencia de autonomía en el trabajo escolar, o los propios cambios biológicos y psicológicos
que acompañan a la pubertad de chicos y chicas, configuran la compleja red de cambios que pueden convertir este tránsito
en un auténtico período crítico para ciertos alumnos y alumnas. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía reconoce la necesidad de reforzar la coordinación entre los centros de Educación Primaria y los Institutos de
Educación Secundaria.
Por todo ello nos proponemos establecer los elementos que vamos a trabajar para favorecer este importante tránsito
y que sea lo más llevadero posible para el alumnado, así como fomentar la comunicación entre el profesorado de las
distintas etapas.
Objetivos que pretendemos conseguir:

Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el Instituto de Educación Secundaria de referencia.
Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa al conjunto del
alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de la Educación Primaria con el de la E.S.O., garantizando la continuidad
y la coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y las normas
de convivencia.
Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su autoconocimiento, e iniciándoles en el
conocimiento del sistema educativo y el mundo laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.
Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa.
Las actividades que proponemos para facilitar estos objetivos son las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones previas organizativas entre directores, jefes de estudio y orientador.
Sesiones de trabajo:
Entre el profesorado de las dos etapas que imparten las áreas instrumentales sobre metodologías y contenidos (
1º Trimestre).
Para analizar las características individuales de los escolares, entre tutores y orientador (2º Trimestre).
Reuniones informativas de tutores y tutoras, director y orientador con las familias.
Visita de los alumnos y alumnas a las instalaciones.
Envío de un informe individualizado en el que los tutores/as informarán sobre datos personales, escolares,
psicopedagógicos, familiares y curriculares.
Traslado de expedientes.
Reunión en septiembre de cada curso entre los maestros de 6º de primaria y los de ESO para el intercambio de
información analizar los aspectos más relevantes del curso.
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10. Programa de Aula de apoyo a la Integración
En el marco del Proyecto de Centro la labor docente trata de seguir el modelo de escuela comprensiva, que
se caracteriza por ofrecer a todos los alumnos/as de una determinada edad, un importante núcleo de contenidos y
competencias comunes dentro de una misma institución, evitando al máximo posible la separación de los alumnos/as.
Dada la heterogeneidad de los alumnos/as hemos de dar una respuesta integradora para desarrollar en todos
los alumnos/as unas capacidades y habilidades partiendo de su situación personal y referencias socioculturales
concretas, de su variedad de procesos y ritmos de aprendizajes, admitiendo la disparidad de los resultados y
compensando donde fuera necesario.
Así pues, tomando como referencia las orientaciones de la normativa legal vigente, se contextualiza el siguiente
Plan de Actuación para el aula de Apoyo a la Integración:
Ø

Objetivos generales.

a) Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos/as con NEAE. en los niveles

b)
c)
d)
e)
f)

psicológico, afectivo e instructivo proporcionándoles un tratamiento compensador que les ayude a
superar sus dificultades.
Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e integración social.
Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.
Conseguir la mayor integración posible de cada alumno-a en las actividades escolares y
extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de sus necesidades.
Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas áreas para que el
proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos tenga continuidad.
Implicar a los padres/madres en el proceso educativo de sus hijos/as concienciándoles de la
importancia de la colaboración en dicho proceso.

Ø Programación y adecuación metodológica.

A nivel de centro.
-

La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado para los sujetos a los que se van
a atender.
Ofrecer el aula de apoyo a la integración como "aula de recursos" para el centro.
Participación en las revisiones del POAT y otros documentos, procurando que asuman la atención a la
diversidad.
Colaboración en la detección y propuestas de formación del profesorado con relación a las N.E.E. del
alumnado.
Elaboración del horario atención alumnado con NEAE.
Coordinación con el E.O.E.

pág. 37

C E I P

S A N

R O Q U E

T O L O X

A nivel de aula/alumnado.
-

-

-

-

Teniendo en cuenta que el Profesor/a de Apoyo a la Integración es aquel que presta su atención
profesional a los alumnos/as con NEE que están integrados en aulas ordinarias, la tarea primordial a
realizar será:
Detectar junto con el tutor o tutora las N.E.E. del alumnado.
Colaborar en la evaluación del alumnado con NEAE.
Facilitar la plena integración de los alumnos/as en el mundo escolar y en el medio social adecuado a
su edad.
Conseguir, cuando sea necesario los requisitos neuromotrices (percepción, atención, memoria,
motricidad, organización y estructuración espacio-temporal.) que faciliten la adquisición y
afianzamiento de las técnicas instrumentales básicas.
Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos en las distintas áreas y niveles
educativos proporcionando el refuerzo pedagógico necesario.
La colaboración con los tutores/as y equipos educativos en la elaboración de las Adaptaciones
Curriculares.
La elaboración, seguimiento y evaluación de los programas generales de los alumnos a los que se
atienden, en función de sus necesidades
La colaboración con el profesor/a-tutor/a del aula, en la orientación a los padres y madres de los
alumnos/as que se atienden, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de
sus hijos/as.
La adaptación, siempre que sea posible, del horario del alumnado de forma que su asistencia al aula
de apoyo se produzca en aquellas horas en las que su grupo ordinario trabaje las áreas en las que
tienen más necesidades (generalmente técnicas instrumentales básicas).

Organización.
El Apoyo a la Integración ofrece una atención personalizada o en pequeño grupo. Los alumnos-as
permanecerán en su aula de referencia, la mayor parte de la jornada escolar, con el fin de integrarse
socialmente y saldrán al aula de Apoyo a la Integración durante algunas sesiones, para recibir apoyo específico
en las áreas de: Razonamiento Lógico, Comprensión y Expresión oral y escrita, Desarrollo de la Atención,
Lenguaje, Matemáticas, etc.

A .- Horario:
La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará sujeta a cuantas modificaciones
se consideren oportunas en función de los alumnos/as y/o de la aparición de otros/as que puedan presentar
NEAE.

B.- Relación con los tutores/as y los profesores/as de las distintas áreas: Se establecerán
reuniones periódicas mensuales para:
Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos/as.
Confección, revisión y evaluación de las adaptaciones curriculares.
Evaluación y seguimiento del proceso de cada alumno/a.
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Relación con los padres/madres:
Se mantendrán contactos periódicos, como mínimo dos al trimestre, con las familias para:
Informar sobre la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as y sobre formas
de colaboración familia-profesores.
Facilitar información sobre la evolución y aprovechamiento escolar de sus hijos/as.
Solicitar su colaboración en todos aquellos aspectos que se consideren necesarios.

Evaluación.
Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTÍNUO que le permita estar presente, de forma
sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.
En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los elementos que
entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y no previstos), entre ellos:
- Recursos materiales y personales.
- Coordinación-participación de tutores/as, profesores/as y padres/madres.
- Estrategias metodológicas utilizadas.
- Adaptaciones realizadas.
- Cubrirá las fases de:
A. Evaluación Inicial: Para conocer las competencias y capacidades básicas, la competencia
curricular, el estilo de aprendizaje y la motivación para la toma de decisiones curriculares.
B. Evaluación Formativa: Para la reflexión y valoración del proceso que ha seguido el alumno y su
evolución, atendiendo globalmente a todos los ámbitos de la persona y no solamente a los
aspectos puramente cognitivos.
La evaluación se realizará basándose en los objetivos y criterios de evaluación recogidos en cada
adaptación curricular y de forma que permita la autocorrección de errores y la autoevaluación de los
aprendizajes para tratar que conseguir que la evaluación cumpla con su objetivo esencial:
retroalimentación del proceso de aprendizaje.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán procedimientos e instrumentos variados como:
- Baterías curriculares.
- Observación directa.
- Trabajos realizados.
- Fichas de seguimiento...
Esta evaluación se hará conjuntamente con los/as tutores/as y profesores/as de las distintas áreas. Y
los resultados quedarán reflejados en el expediente personal o en el historial académico.
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11. Programa anual del EOE.
PROGRAMA:
1. ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y ASESORAMIENTO PARA LA CONVIVENCIA
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Los centros educativos deben de contar con planes de convivencia con el objetivo de diseñar estrategias
que permitan mejorar la convivencia educativa desde una pedagogía positiva y transformadora, que dote
de recursos al alumnado para la resolución pacífica de conflictos y adquiera valores de tolerancia, respeto
a la diversidad e igualdad de oportunidades. Estos planes deben no quedarse en la mejora de los datos en
materia de convivencia desde una perspectiva anual e individual de centro, sino como una labor de
todos/as los intervinientes en la educación de los/as niños/as a lo largo de su vida escolar. La función de
asesoramiento del orientador/a es primordial en este ámbito. Serían destinatarios de este programa todos
los miembros de la comunidad educativa.
OBJETIVOS:
Asesorar en medidas o actuaciones para favorecer un clima positivo de convivencia. Para ello, se
proponen los siguientes objetivos:

•

Promover en los centros de E. Primaria un espacio destinado a la “tutoría” para desarrollar un
trabajo sistemático de acción tutorial que aborde el aprendizaje de habilidades sociales,
resolución de conflictos, mediación, entre otros.

•
•

Promover en el centro la creación de una red de mediadores escolares.

•

Promover la apertura del centro a las familias, de forma que se desarrollen actividades desde el
centro para: hacerles partícipes en la mejora de la convivencia, formación en uso responsable de
redes sociales, cómo actuar ante los conflictos que se presenten durante el curso en el grupo de
sus hijos/as, cómo potenciar conductas positivas en ellos/as, entre otras cuestiones. Esta
formación se puede realizar a través de encuentros como los realizados en otras zonas EOE ( Ej.
“Charlas con café”).

•
•

Promover la formación en centros con ayuda del CEP de zona.

•
•
•

Promover la creación de la figura de “Alumno ayudante” y/o “alumno/a tutor/a”.

Promover la creación en el centro de un “Aula de convivencia” con un enfoque de “aula del
cambio” (otro concepto del aula de convivencia), donde el profesorado fuese formado en
convivencia y perteneciese de forma voluntaria.

Promover la implantación de “Patios de la amistad” o actividad similar (patios con juegos
organizados y zonas de uso distintas, biblioteca, zona de juegos de mesa, huerto, etc), que
favorezcan la inclusión educativa.
Asesorar para prevenir el absentismo escolar:
Colaborar en los protocolos de actuación en acoso escolar, maltrato infantil, entre otros (véase
programa 3).

•

Promover la inclusión del alumnado NEE y del AE en todas las actividades en materia de
convivencia del centro.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
ACTIVIDADES
•

Participación, como miembro del EOC, en el ETCP, en la revisión de plan de convivencia del
centro.
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•

Asesoramiento al ETCP en actuaciones y/o actividades para responder a las necesidades
detectadas en el centro en relación con la convivencia escolar, como por ejemplo:
o Reservar un espacio / tiempo de “tutoría” semanal, en los términos recogidos en la
normativa vigente.
o Creación, con la ayuda de los/as tutores/as, jefatura de estudios y profesorado
participante en el programa “Escuela: espacio de paz”, de la figura del alumno ayudante.
o Asesoramiento para la formación del alumno/a mediador, alumnado elegido previamente
por el equipo docente (determinar qué docente /profesional va a ser responsable de la
formación, ej. Educador social).
o Organización de los horarios y formas de uso de la mediación con el responsable de
mediación en el centro (profesor/a del centro formado en mediación).
o Dotación de recursos/materiales a los tutores/as para trabajar habilidades sociales,
emociones, resolución de conflictos, tolerancia, etc.
o Colaboración con el profesorado voluntario en la creación del aula de convivencia (“aula
del cambio”).
o Asesoramiento sobre la distribución, uso y forma que daremos al patio de la amistad.
o Propuestas de contenido para las “Charlas con café”. Determinar horario, formato y
persona/s responsable/s.

•

Análisis, asesoramiento y organización, junto con el equipo directivo y EOC, de medidas previas
a la expulsión o de corrección del error dentro del centro.

•

Puesta en marcha de los protocolos pertinentes en materia de convivencia, siguiendo la
normativa vigente.
TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar
RECURSOS:
Personales: todos los agentes implicados. Profesorado implicado en el programa “Escuela espacio de
paz”, si el centro tiene.
Materiales: TIC, portal de convivencia, portal de comunidad de aprendizaje, bibliografía propia del EOE y
el equipo de orientación del centro, espacios del centro.
EVALUACIÓN. Posibles indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” del plan.
Se ha asesorado en el ETCP en materia de convivencia escolar.
SÍ
NO
NP
En el centro existe una organización de tiempos, espacios y/o actividades a lo
SÍ
NO
PC
largo del curso que favorecen la construcción de un clima positivo de convivencia.
Valoración del desarrollo del programa:

PROGRAMA:
2. ASESORAMIENTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, METODOLOGÍAS INCLUSIVAS
Y PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ÁREA: Acción tutorial y mejora convivencia.
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Este programa es una consecuencia de la demanda del profesorado en cuanto a asesoramiento de la
prevención de dificultades de aprendizaje (DIA) y de metodologías de trabajo inclusivas.
Dirigido a toda la comunidad educativa, a través de EOC, ETCP y equipo directivo. .
OBJETIVOS:
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1. Asesorar a la comunidad educativa para prevenir las dificultades de aprendizaje.
2. Fomentar y asesorar en metodologías inclusivas que favorezcan el desarrollo de las competencias.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
Sesiones de asesoramiento en relación a la prevención y metodología inclusivas (comunidades de
aprendizaje, trabajo por proyectos, planes y programas que respondan a las necesidades del centro, etc.)
a distintos órganos colegiados y agentes de la comunidad educativa:
1. Asesoramiento al Equipo de Orientación del centro. A lo largo del curso.
2. Asesoramiento al profesorado a través del ETCP. Se podría realizar un asesoramiento, atendiendo a la
demanda/necesidades del centro, dirigida a: equipos docentes, equipos de ciclo, o claustro (sesión
formativa/informativa). A lo largo del curso, preferentemente en el primer trimestre. Se puede proponer al
centro la solicitud de Formación en centros o participar en un curso del CEP y/o asesoramiento al EOEE.
3. Asesoramiento a familias:

•
•
•

Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 3 años. Junio.
Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 6 años. Septiembre.
Participación en la sesión informativa a familias de alumnado de 6º E. Primaria. Junio (también
puede asistir el alumnado).

4. Creación del “RINCÓN DE LA ORIENTACIÓN” en la sala de profesorado (panel con información diaria
profesorado; archivo de documentación - legislativo, solicitudes – protocolos, hoja con recursos a utilizar,
programas de intervenciones, pendrive o documentos en el ordenador en la sala, etc.).
RECURSOS: web Planes y programas de la Consejería de Educación (solicitudes septiembre).
EVALUACIÓN: Posibles indicadores
Grado de cumplimiento del programa
Se ha participado en reuniones de ETCP en relación a las dificultades de
aprendizaje y/o prevención.
Se ha solicitado al orientador/a y participado en otra reunión de órgano
colegiado en relación a la prevención / atención educativa de la dificultades de
aprendizaje (Indicar órgano/reunión: Claustro/Equipos docentes, equipo de
ciclo, sesiones de evaluación, etc.):
Existe un espacio en el centro con documentación de Orientación “Rincón
orientador”:
Nº solicitudes de evaluación psicopedagógica el curso anterior / curso actual:
Valoración cualitativa / propuestas.

ALTO
SÍ

MEDIO
NO

BAJO
PC

SÍ

NO

NP

SÍ

NO

Anterio Actual :
r
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PROGRAMA:
3. ASESORAMIENTO E INTERVENCIÓN EN PROTOCOLOS DE ACOSO, MALTRATO INFANTIL,
VIOLENCIA DE GÉNERO Y CASOS DE IDENTIDAD DE GÉNERO

ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Justifican la inclusión del presente programa en el Plan Anual de Trabajo del EOE, la función asesora de
los Equipos de Orientación Educativa, recogida en la normativa vigente:

•

Orden de 20/06/11, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los
centros docentes y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos/as.

•
•

Orden de 28/04/15, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011.

•

Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA).

•

Orden de 30/07/19, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la
gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia
en Andalucía (VALÓRAME).

Instrucciones de 11/01/17, de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las
actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de
actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.

Destinatarios: Equipo Directivo y ETCP para la información, sensibilización y asesoramiento al inicio de
curso en torno a los protocolos objeto de el presente programa. No obstante, los destinatarios serían
cualquier miembro de la comunidad educativa y agentes externos que pudiesen estar implicados o tener
alguna competencia en los supuestos casos objeto de apertura de cualquiera de los protocolos aludidos.
Contexto: ámbito educativo.
OBJETIVOS:
•

Asesorar con a relación a los protocolos objeto del presente programa.

•

Participar como orientadores/as en los protocolos que pudiesen, iniciarse en los términos que
establece la normativa vigente.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
Actividades y temporalización:
•
•

•
•

Asesoramiento al E. directivo de la existencia de estos protocolos (Primer trimestre del curso).
En el marco del ETCP: asesoramiento en torno a la importancia de la activación de estos
protocolos, así como de la obligación legal de comunicar cualquier sospecha de acoso, maltrato,
etc. (Primer trimestre del curso).
Participación, como orientadores/as, en los protocolos que se iniciaran, en los términos que
establece la normativa vigente (A lo largo de todo el curso).
Canalización y/o solicitud en caso necesario, el asesoramiento de agentes externos (Inspección,
trabajadores/as Sociales, Gabinete de Convivencia, COSJ, etc.). (A lo largo del todo el curso).
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Asesoramiento en relación con la prevención y desarrollo de programas de convivencia (En
general, todas las actuaciones recogidas en los diferentes programas que se recogen en el plan
de trabajo repercuten positivamente en esta prevención). (A lo largo de todo el curso).

Recursos:

•
•

Humanos: todos los mencionados a lo largo del programa.

•

Portales web: ETPOEP de Málaga, de Convivencia Escolar de la Junta de Andalucía, web Adide
Andalucía, Observatorio de la Infancia de Andalucía, etc.

Materiales: actas y registros de evidencias.

EVALUACIÓN
Indicadores de logro:
Se ha asesorado al Equipo directivo de la existencia de estos protocolos
Se ha asesorado en el ETCP en la relación a los protocolos.
Se ha participado como orientadores/as en los protocolos iniciados en los términos
que establece la normativa.
En su caso, Nº protocolos en los que se ha participado:

SÍ
SÍ

NO
NO

PC
NP

SÍ

NO

NP

Nº
Indicar tipo.
Valoración cualitativa y propuestas de mejora.

PROGRAMA:
4. TRÁNSITO INFANTIL: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA FACILITAR
LA ACOGIDA AL ALUMNADO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
ÁREA:
ACCIÓN TUTORIAL, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN ACADÉMICA
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
El programa de acogida dirigido al alumnado del segundo ciclo de educación infantil tiene como objetivo
general facilitar la adaptación del alumnado de nueva incorporación al centro educativo. Este programa
debe estar incluido en el Proyecto Educativo del centro como parte del Plan de orientación y acción
tutorial (POAT), incluyendo el conjunto de distintas actuaciones que de manera coordinada implican a
los distintos ámbitos que intervienen con el alumnado (familias, profesorado, etc.) y que ayudan a la
adaptación del alumno a la nueva etapa educativa. El/La orientador/a del centro podrá asesorar, en
función de las necesidades y/o características del centro, en la puesta en marcha y seguimiento de
dicho plan, al mismo tiempo que se responsabilizará del desarrollo de las correspondientes actuaciones.
OBJETIVOS:
11. Facilitar la adaptación del alumnado de nueva incorporación a la etapa de E. Infantil.
12. Ofrecer información y asesoramiento a las familias sobre la estructura de la nueva etapa
educativa y el funcionamiento del centro.
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13. Diseñar/organizar una respuesta educativa adaptada a las características del alumnado de nueva
incorporación.
14. Detectar precozmente al alumnado que pueda presentar necesidades específica de apoyo
educativo y diseñar actuaciones específicas para la cogida de este alumnado.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a de EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN– RECURSOS)

•

Asesoramiento al ETCP en relación a los planes y programas educativos (Programa de acogida
del alumnado de Ed Infantil) (Septiembre)

•

Asesoramiento a través del EOC o del propio ETCP en la revisión o elaboración del Programa de
acogida del alumnado de Ed. Infantil (Todo el curso).

•

Participación en las actuaciones recogidas en el Programa de evaluación de nueva escolarización
(véase programa 9).

•

Participación en reunión del centro con las familias del alumnado de nueva escolarización
(informar sobre aspectos relevantes de la nueva etapa educativa y ofrecer asesoramiento sobre
pautas de educativas: adquisición de hábitos de autonomía personal, estimulación del lenguaje,
hábitos de alimentación, higiene, etc.).

•

Participación en la reunión con el Equipo docente de infantil y EOC para el traslado de
información sobre aspectos relevantes del alumnado de nueva escolarización (en especial del
alumnado con NEAE) y ofrecer asesoramiento sobre estrategias que faciliten la adaptación al
nuevo centro educativo. Junio / Septiembre

•

Asesoramiento a tutores/as sobre el alumnado susceptible de precisar del periodo de Adaptación.
Solicitud, si procede, de autorización. Septiembre

RECURSOS:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas

EVALUACIÓN

SI

NO

NP(1)

Se ha participado en una sesión informativa o reunión con las familias del alumnado
de nueva escolarización en Ed. Infantil. Fecha:
Se ha/n mantenido reuniones con el Equipo de Infantil del centro para asesorar
sobre la organización de la acogida del alumnado de nueva escolarización. Fecha:
(1) No procede: no se ha solicitado participación / asesoramiento al orientador/a.

PROGRAMA:
5. ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA FACILITAR EL TRÁNSITO DEL ALUMNADO ENTRE E.
INFANTIL – E. PRIMARIA
ÁREA: Orientación Académica y Profesional – A. Diversidad – A. tutorial
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
En muchas ocasiones, el paso de una etapa a otra produce malestar a lo largo de la vida escolar del
alumnado, por los cambios que suponen, por lo que es de vital importancia favorecer el tránsito para
ajustar la respuesta educativa y favorecer el desarrollo de todos los niños y niñas.
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Destinatarios: alumnado de Educación Infantil que cursan el último año de E. Infantil (5 años), y
promocionan al primer curso de Educación Primaria. También participan: tutores/as de ambos cursos,
EOC, equipo directivo y familias.

OBJETIVOS:
Favorecer la coordinación entre los profesionales que imparten las diferentes etapas educativas ( Infantil y
Primaria) para que la incorporación y tránsito del alumnado sea gradual y muy positiva.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión de informe de evaluación psicopedagógica / dictamen y censo del alumnado
NEAE del alumnado que finaliza la etapa de educación infantil. (final de curso).
Asesoramiento en relación a la solicitud de permanencia extraordinaria de alumnado
NEE, en caso necesario (abril-mayo).
Asesoramiento a los tutores/as de 5 años y equipo directivo sobre la cumplimentación
del cuestionario de AA.CC.
Asesoramiento al ETCP y/o reunión EOC y equipo directivo para adoptar medidas que
favorezcan el tránsito entre etapas.
Participación en la reunión de coordinación entre tutores/as de 5 años, 1º EP y EOC
(finales de mayo- junio). Temas posibles a tratar:
- Metodologías inclusivas favorecedoras del aprendizaje (asamblea, trabajo cooperativo,
etc.).
- Adecuación de los espacios.
- Características y necesidades del alumnado NEAE.
- Contenidos tratados en la etapa (objetivos de la etapa).
- Planificación de actividades que favorecen el tránsito: visita al aula de 1º EP, visita a
los recreos etc.

6.

Reunión de EOC y tutores/as de 1º EP para hacer el trasvase de información más
relevante del alumnado NEAE. (septiembre).

7.

Participación en reunión en septiembre, EOC, tutor/a y familia de alumnado con NEE,
del que se prevea que por, sus necesidades, sea necesario organizar la actividad
educativa, evitando problemas de adaptación y facilitar el tránsito (ej. alumnado TEA).
(Inicio de septiembre).

EVALUACIÓN
Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan.

Se han realizado todos los informes / dictámenes / revisado censo.

SI

NO

PC
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Ha habido una reunión de coordinación entre tutores de 5 años y 1º EP, en la que
ha participado el Equipo de Orientación Centro.
Ha habido una reunión entre el EOC y los/as tutores/as de 1º EP para hacer el
trasvase de información más relevante del alumnado NEAE.
Ha habido coordinación entre ambos cursos (5 años y 1º EP), realizándose
actividades que faciliten el tránsito del alumnado que presenta NEAE.
Valoración y propuestas de mejora.

SI

NO

PC

SI

NO

PC

SÍ

NO

PC

PROGRAMA:
6. ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS
EDUCATIVAS: TRÁNSITO EDUCACIÓN PRIMARIA- EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
ÁREA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL
AUTORÍA DEL PROGRAMA: ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN:

NORMATIVA:
aa. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Art. 121.4: "Corresponde a las
administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos educativos de los
centros de Educación Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria con objeto de que la
incorporación de los alumnos y alumnas a la Educación Secundaria sea gradual y positiva."
bb. Decreto 328/2010, de 13 de julio, así como del Decreto 327/2010, de 13 de julio, se encomienda
a la Consejería de Educación el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los
colegios de Educación Primaria y los institutos de Educación Secundaria a los que estén
adscritos, y se asigna a la jefatura de estudios de los centros de Educación Secundaria, la
disposición de las actuaciones a realizar en este ámbito; todo ello con objeto de garantizar una
adecuada transición del alumnado entre las dos etapas educativas que conforman la enseñanza
básica y facilitar la continuidad de su proceso educativo.
cc. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Art. 10.4: " La
Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las etapas
posteriores del sistema educativo, con el objeto de garantizar una adecuada transición del
alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo". Con el fin de garantizar la
adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán los mecanismos que favorezcan la
coordinación de sus Proyectos Educativos, así como el acercamiento a las culturas profesionales
y curriculares de los centros de ambas etapas.

dd. Instrucciones 12/2019 y 13/2019 de 27, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa por las que se establecen orientaciones para el tránsito entre la Educación Primaria y
la Educación Secundaria.

DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as, coordinadores de ciclo, alumnado de tercer ciclo de
Educación Primaria; profesorado y familias, de forma indirecta.

C E I P

S A N

R O Q U E

T O L O X

CONTEXTO/JUSTIFICACIÓN:
La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a desarrollar la
continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman la Educación Básica. Con el
objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la definición de tareas que han
de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso de tránsito, los centros docentes en el marco
de su autonomía pedagógica y organizativa, establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los
siguientes ámbitos de coordinación:
-Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito.
-Coordinación curricular.
-Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad.
-Coordinación del proceso de acogida a las familias.
-coordinación del proceso de acogida del alumnado.

OBJETIVOS:
1. Participación en la constitución de la Comisión de Tránsito y en el seguimiento /desarrollo del Programa
de Tránsito de EP a ESO.
2. Transmitir información sobre las características y necesidades de los/as alumnos/as en el proceso de
tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria.
3. Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de Convivencia y
Orientación y acción tutorial de los centros implicados.
4. Colaborar en la determinación de prioridades en la Acción Tutorial.
5. Colaborar en el asesoramiento a las familias del alumnado en aspectos relativos a la ESO y orientar
sobre aquellos aspectos que faciliten su adaptación a la nueva etapa educativa.

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
1.Asesoramiento al Equipo directivo / ETCP en relación al Programa de Tránsito de E.P a ESO según
normativa vigente. Temporalización: Mes de septiembre.
2. Revisión de informe de evaluación psicopedagógica / dictamen / censo del alumnado que transita a
E.S.O.
2. Participación en la constitución del “Equipo de tránsito” del IES-y sus CEIP adscritos.
Temporalización: Según calendario establecido por las Jefaturas de estudios del IES y CEIP.
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3. Participación en la reunión de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad
del Equipo de tránsito, realizando las siguientes actividades:

•

Cumplimentación del Informe de Final de Etapa (observaciones del alumno/a a realizar por el
EOE: “véase IEP; se ha realizado seguimiento / intervención por problemas de índole personal,
absentismo, acoso, etc.).

•
•
•

Información del alumnado NEAE que promociona a ESO.

•

Colaboración en el estudio de estrategias de tutoría que se han abordado en E.P e intercambio
de recursos de acción tutorial.

•

Asesoramiento sobre la cumplimentación del cuestionario de AA.CC.

Colaborar en el seguimiento del alumnado absentista en E.P.
Colaborar en el estudio de los problemas de convivencia y en la definición de estrategias
conjuntas para su inclusión en los Planes de Convivencia.

Temporalización: Mayo/junio.
4. Colaborar con el IES en la sesión informativa a las familias sobre la organización y funcionamiento del
IES, en los términos que se determine en el seno del Equipo de tránsito. Temporalización: Mayo -junio.
RECURSOS:

•

Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a
en seguimiento por EOE por...).

•
•
•

Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito).
Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias.
Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO.
Se han revisado todos los informes de EP / dictámenes / censo.

SÍ

NO

PC

El orientador/a ha participado en la constitución del equipo de tránsito,
conforme a la norma, y ha participado en las reuniones programadas.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha facilitado información a las familias de 6ºEP que lo han
solicitado.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha participado en las reuniones con las familias.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha cumplimentado el apartado del EOE en el Informe Final de
Etapa.

SÍ

NO

PC

El orientador/a ha facilitado información al DO sobre características y
necesidades del alumnado que promociona.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha participado en la reunión de coordinación de Acción Tutorial y
atención a la diversidad, de los equipos de orientación de centro y DO.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha facilitado información sobre la cumplimentación de los
cuestionarios de AA.CC.

SÍ

NO

NP
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La evaluación considerará PC si el indicador está “parcialmente conseguido”. (Se reflejarán en las actas o
registros una evaluación cualitativa del programa, incluyendo propuestas de mejora para el curso próximo)
NP: No procede (no se ha convocado al orientador/a, no se ha realizado, no se ha solicitado
asesoramiento).

Valoración cualitativa del desarrollo del programa:

PROGRAMA:
7. ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS
EDUCATIVAS: TRÁNSITO 2º ESO (CENTROS SEMI-D) A 3º E.S.O. (I.E.S.).
ÁREA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL
AUTORÍA DEL PROGRAMA: ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN:

Desde la LOGSE (1990), de forma transitoria, se sigue impartiendo el primer ciclo de la ESO en
determinados CEIP, los denominados SEMI-D. Por tanto, los/as orientadores/as de referencia de los CEIP
que impartan 1º y 2º E.S.O. Deben considerar el asesoramiento en relación a la acción tutorial y
orientación académico-profesional de este alumnado, en muchos casos, con mayor nivel de riesgo de
abandonar prematuramente el sistema educativo, con menos referentes de formación, y para los que el
tránsito al nuevo instituto debemos hacerlo al finalizar 2º E.S.O.
DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as de 1º y 2ºESO; alumnado y familias de 2ºESO, de
forma indirecta.

OBJETIVOS:

•
•

Coordinar con el IES adscrito, para facilitar el tránsito del alumnado de 2º ESO a 3ºE.S.O.

•

Asesorar a equipo directivo, tutores de 1º y 2ºESO y/o equipos docentes para la cumplimentación
del Consejo orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de
PMAR o FPB, o Programa específico de FPB.

•
•

Cumplimentar, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO.

Informar de las características y necesidades del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., para
planificar recursos y respuesta educativa.

Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los Planes de
Convivencia y
Orientación y acción tutorial de los centros implicados.
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6. Colaborar en el asesoramiento a las familias del alumnado en aspectos relativos a la ESO y
orientar sobre aquellos aspectos que faciliten su adaptación a la etapa educativa en el IES
adscrito.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
1.

2.

3.
4.
5.

Participar en, al menos, una reunión de Jefaturas de estudio, EOC y DO, para facilitar el tránsito
del alumnado de 2º ESO a 3ºE.S.O.: información del alumnado NEAE que transita a 3ºESO.,
alumnado propuesto para PMAR, FPB, PE FPB. Establecer actuaciones para facilitar el tránsito y
acogida, a desarrollar en el IES (visita al IES, especialmente del alumnado NEAE, sesión
informativa a familias, jornada de convivencia con alumnado de 2ºESO del IES – que el curso
próximo serán sus compañeros, etc.).
Asesoramiento a equipo directivo, tutores de 1º y 2ºESO y/o equipos docentes para la
cumplimentación del Consejo orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y
requisitos de PMAR o FPB, o Programa específico de FPB.
Cumplimentación, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO.
Asesoramiento para el desarrollo del POAT en los dos primeros cursos de la ESO, en
especialmente en lo relativo a la orientación académico-profesional.
Asesoramiento a alumnado y/o familias, según las necesidades detectadas, sobre las opciones e
itinerarios en ESO y etapas postobligatorias. Se podrá planificar una sesión informativa conjunta
en el IES adscrito (DO, jefatura de estudios).

RECURSOS:

•

Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a
en seguimiento por EOE por...).

•
•
•
•

Consejo orientador y, si procede, informe PMAR.
Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito).
Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias.
Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas.

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO A 3ºESO (SEMI-D).
Posibles indicadores:
El orientador/a ha facilitado información a las familias de 3ºESO que lo
han solicitado.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha participado en las reuniones con las familias.

SÍ

NO

NP

El orientador/a ha facilitado información al DO sobre características y
necesidades del alumnado que promociona.

SÍ

NO

NP

Se ha asesorado en la elaboración del Consejo Orientador.

SÍ

NO

NP

Valoración cualitativa del desarrollo del programa
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PROGRAMA :
8. ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO, DESARROLLO Y/O REVISIÓN DE PLAN DE ORIENTACIÓN Y
ACCIÓN TUTORIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
ÁREA: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
AUTORÍA DEL PROGRAMA: E.O.E. - RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es un instrumento que articula a medio y largo plazo
muchas actuaciones y actividades relacionadas con la adecuación del proceso enseñanza-aprendizaje de
alumno, la acción tutorial y orientación académico-profesional. Así, el Decreto 328/2010, de 13 de julio,
expone en su artículo 86.2, que será el Equipo de Orientación de Centro (EOC) quien asesorará sobre su
elaboración y colaborará con los equipos de ciclos para el desarrollo del mismo. Del mismo modo, en el
artículo 86.5.f, explica que el profesional de la orientación educativa asesorará en las funciones del
profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos
necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma
individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. Más específicamente, el artículo 21.3,
determina que el POAT estará incluido en el proyecto educativo en su punto h. En este sentido, el
profesional de la orientación educativa es una pieza clave en el asesoramiento de la implantación de
actuaciones relacionadas con dicho POAT.
OBJETIVOS:

•
•
•

Sistematizar el proceso de revisión anual de dicho POAT dentro del EOC y ETCP.

•
•

Colaborar con familias y profesorado en relación con la orientación y acción tutorial.

Adecuar el POAT a las necesidades del centro educativo.
Diseñar, desarrollar y/o revisar actuaciones relacionas con: evaluación inicial, Plan de acogida,
periodos de tránsito y la orientación académica y profesional.
Aportar recursos técnicos específicos para actividades de acción tutorial y orientación académicoprofesional.

•

Favorecer la orientación académico-profesional a lo largo de E. I. y E.P. (también en el primer
ciclo, en centros con 1º y 2º ESO) y la toma de decisiones vocacionales del alumnado con
perspectiva de género, aumentando el interés del alumnado en su formación académicoprofesional.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a educativo de referencia
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
La intervención del Orientador/a se canalizará a través del EOC, ETCP y la Jef. Estudios, colaborando con
él/ella y los/as tutores/as del centro en la dinamización, desarrollo y seguimiento del POAT. De acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, el/la orientador/la de referencia se integrará en el ETCO del
centro, colaborando en el desarrollo de las competencias que este órgano tiene atribuidas.
1.
2.
3.

Participación en la revisión del POAT a través del EOC y ETCP: revisión de las necesidades del
centro para diseñar y desarrollar nuevas propuestas.
Asesoramiento al equipo directivo para que pueda existir un tiempo semanal de acción tutorial.
Asesoramiento a equipo directivo / EOC / ETCP / tutores/as, facilitando recursos si es necesario,
sobre:

o
o
o
o

Evaluación inicial: convivencia, detección de dificultades, etc.
Plan de acogida (periodo de adaptación, actividades de bienvenida, alumnado tutor,
ATAL, material traducido de la CEJA, etc.)
Los programas de tránsito entre etapas, siguiendo la normativa vigente.
Actividades de orientación académica y profesional y favorecer la implementación, con
perspectiva de género, en toda la etapa educativa.
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Desarrollar actividades que favorezcan la cohesión de grupo, la toma de decisiones
vocacional, técnicas de estudio y trabajo intelectual, visitas a empresas,

•

A través de la participación en el EOC y ETCP, asesoramiento para integrar los recursos técnicos
específicos de Orientación y acción tutorial con otras actuaciones/programas: Plan de
Convivencia, Absentismo escolar, Planes y Programas (INNICIA, Creciendo en Salud, Escuela
Espacio de Paz). A lo largo del curso.

•

Asesoramiento y/o intervención con familias y alumnado, en colaboración con tutores, cuando
existan dificultades de tipo social, familiar, de desarrollo, de convivencia o comportamiento, que
estén incidiendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje, derivando, en caso necesario, a otros
agentes especializados (centro de salud, Salud Mental, COSJ, etc.).Durante todo el curso.

•

Promoción del “Panel de la orientación profesional” en un lugar visible del centro, donde
tutores/as y equipos docentes podrán exponer los trabajos que el alumnado realice para
promover la orientación académico-profesional con perspectiva de género (visitas a empresas,
fotografías de distintos profesionales, entrevistas a profesionales -referentes, “la profesión del
mes: de mayor quiero ser...”, etc.).

•

Participación en el desarrollo y revisión de los programas de tránsito entre etapas (véase dichos
programas).
EVALUACIÓN Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan y
actuaciones desarrolladas.
Se ha revisado el POAT por parte del centro/ ETCP, incluyendo éste actividades
SÍ
NO
PC
que faciliten la acción tutorial, acogida, orientación académico-profesional, etc.
El/La orientador/a ha aportado propuestas para el diseño, desarrollo y/o revisión del
SÍ
NO
NP
POAT en ETCP
Se han aportado recursos técnicos / materiales específicos por parte del
SÍ
NO
PC
orientador/a de apoyo a la función tutorial, integrados con otros programas.
Se ha asesorado e intervenido con alumnado, en colaboración con familias y/o
SÍ
NO
NP
tutores/as
Existe en el centro un “Panel de la Orientación” o espacio para visualizar la
SÍ
NO
PC
Orientación profesional.
Nº intervenciones individuales (familias /alumnado) ___ / Nº reuniones tutores ___ Fam Tut:
Grado de consecución de actuaciones planificadas % =

NP: No solicitado, ej. / PC:parcialmente conseguid

C E I P

S A N

R O Q U E

T O L O X

PROGRAMA:
9. DETECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO NEAE DE
NUEVA ESCOLARIZACIÓN EN 3 AÑOS DE E.INFANTIL
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Se siguen las Instrucciones 8 de marzo de 2017.Destinatarios: Alumnado que solicita admisión en el
primer año del 2º ciclo de E. Infantil. De forma indirecta: familias, centro, comisión de escolarización.
Contexto: zona educativa EOE.
OBJETIVOS:
•

Detectar las necesidades educativas del alumnado que se incorporar a primer curso de 2ºciclo de
E.Infantil, para asesorar en la organización y recursos necesarios.

•

Favorecer la incorporación y adaptación del alumnado que se incorpora a Educación Infantil de 3
años, que están siendo atendidos desde el CAIT, y es susceptible de presentar NEE.
AGENTES INTERVINIENTES: TODO EL E.O.E.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS):
En este programa participan activamente todos los miembros del E.O.E., en los términos recogidos en la
normativa vigente, en la detección y evaluación de necesidades educativas especiales
(orientadores/as, médico/a, maestro/a especialista en audición y lengua, en pedagogía terapéutica,
profesorado del alumno, familia). También participan otros profesionales: CAIT y EOE Especializado,
según las necesidades del alumno/a.
Agentes
Actividades / actuaciones
Temporaliz.
intervinientes
1. Reuniones CAIT- EOE para intercambio de información y
EOE + CAIT +
entrega de informes de escolarización previos elaborados desde
Febrero
EPAT
los CAIT.
2. Reunión de plenario en el EOE para valorar el alumnado que
pudiera presentar NEE y por tanto fuera necesario realizar la
EOE
Febrero
EP atendiendo a criterios establecidos en normativa.
3. Realización del procedimiento de Evaluación Psicopedagógica:
elaboración del IEP y, si procede, dictamen de escolarización.
Actuaciones posibles: informes externos, entrevista a familias,
evaluación del alumno/a en contexto natural, entrevista – visita
al centro de educación infantil, segunda evaluación por un
EOE
Marzo-abril
segundo orientador/a en caso que se estime necesario y/o
EOE E (posibilidad de aula específica, posibilidad de cambio
de centro, dudas razonables en relación a los recursos
necesarios, etc.).
4. Finalización del proceso de nueva escolarización: completar /
seguimiento del alumno/a matriculado en cada centro; cierre
Orientador/a de
Primer trimestre
del IEP y registro en censo, si procede de las NEAE del
referencia
alumno/a.
5. Traspaso de información al CEIP sobre las necesidades del
Orientador/a de
Junio y/o
alumnado de nueva escolarización para organización de la
referencia + EOC +
respuesta educativa (agrupamiento de alumnado, periodo de
otros agentes
adaptación, metodología y materiales etc). Se realizará reunión
Septiembre.
educativos
con EOC y, si es posible, tutor/a – equipo docente del alumno.
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A lo largo del
curso.

6. Reuniones de seguimiento para valorar el ajuste de la respuesta
educativa: EOC, tutor/a, familia, equipo docente.

Orientador/a de
referencia

7. Reunión para intercambio de información entre profesionales del
CAIT y del EOE (necesidades del alumno/a en los diferentes
contextos, aunar criterios y favorecer la continuidad de
actuaciones etc).

EOE + CAIT

(según
necesidades y
posibilidades)
Noviembre

EVALUACIÓN
Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan.
Nº de reuniones celebradas entre EOE - CAIT. Fecha:
El censo se ha actualizado a inicios de curso, tras una determinación de NEAE.
Nº alumnos/as que presentan NEE tras la evaluación: ___

Nº
SÍ
SÍ

NP
NO
NO

Nº alumnado que es atendido por CAIT (%)___ / %
Nº de alumnos/as evaluados en nueva escolarización (total)
Media por orientador/a (número de alumnos/as que, de media, han sido evaluados en el EOE de nueva
escolarización).
Valoración cualitativa del programa y propuestas de mejora:
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PROGRAMA:
10. PROGRAMA DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y
SEGUIMIENTO DEL ANEAE
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Aplicación de las Instrucciones 8 de marzo de 2017.
Destinatarios: EOC, ETCP, equipos docentes, equipo directivo, familias, alumnado.
OBJETIVOS:
Detectar, identificar y evaluar al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE), así como realizar un seguimiento que permita responder a sus necesidades educativas y ajustar
la respuesta educativa, siguiendo la normativa vigente.
AGENTES INTERVINIENTES: E.O.E.
METODOLOGÍA (Actividades, temporalización, recursos):
Actividades / actuaciones:
Temporal.
1. Asesoramiento en la revisión y actualización del PAD del centro
Inicios de curso en
ETCP/EOC
2. Difusión de las medidas generales y específicas de atención a la diversidad
Inicios de curso en
desde el EOC. Asesoramiento a ETCP y tutores/as / equipos educativos sobre
ETCP. A lo largo del
medidas en casos puntuales.
curso según demanda
3. Asesoramiento en la elaboración del Programa de enriquecimiento curricular.
Inicios de curso con
profesorado
responsable del mismo
4. Participación en la determinación del alumnado del programa de
Plazos del programa.
acompañamiento según normativa y solicitud del centro.
5. Elaboración informe alumnado ATAL y firma del cuadrante del centro .
Cuando sea necesario.
6. Actualización del censo en Séneca: principio de curso, tras cada nueva
A lo largo del curso
detección y al finalizar el curso.
7. Comunicación al centro del alumnado NEE exento en la prueba ESCALA.
Semana previa.
8. Asesoramiento con relación al protocolo de detección, identificación del
Inicios de curso.
alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa a ETCP y resto de
agnetes atendido a demanda: Equipo directivo, EOC, tutores/as, eq. docentes.
Cuando sea necesario.
9. Asesoramiento/Intervención durante el desarrollo del protocolo según
indicadores: asesoramiento a familias, medidas a determinar, en alumnado de
incorporación tardía,…
10. Determinación de la procedencia o no de la evaluación psicopedagógica en
coordinación con jefatura de estudios
11. Reunión -coordinación con Jefatura de estudios: determinación si procede o
no evaluación, criterios de priorización de las solicitudes de evaluación, asesorar
sobre actuaciones a seguir en caso en su caso.
12. Evaluación y elaboración de IEP y, en su caso, dictamen de escolarización,
del alumnado que se determine. Solicitar colaboración / asesoramiento al EOE E,
en caso necesario.
13. Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al
alumnado NEAE: EOC, jefatura de estudios y/o tutor/a. Con equipo docente, si se
solicita asesoramiento.
14. Derivaciones agentes externos (Pediatra, Salud mental, SSSS,…

A lo largo del curso

En reunión con jefatura
de estudios
Inicios de curso /
periódicamente.
A lo largo del curso.

Inicios de curso,
autoevaluación en
enero y final de curso
Según necesidad
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15. Cumplimentar el informe / apartado correspondiente en BECAS
NEAE

Septiembre

EVALUACIÓN
Posibles indicadores, siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan.
Se ha actualizado el censo periódicamente.
El Plan de atención a la diversidad se ha actualizado por el ETCP durante el curso.
Se ha asesorado a ETCP / equipos docente / tutores/as en relación a las medidas
generales y específicas de atención a la diversidad.
Se ha cumplimentado el informe de alumnado que precisa de ATAL y los anexos
correspondientes. Nº alumnos que precisan ATAL.
Se ha comunicado qué alumnado está exento en la prueba ESCALA.
Nº becas para alumnado NEAE cumplimentadas a inicios de curso:
Nº alumnados evaluados a lo largo del curso en el centro
Nº derivaciones a EOE E.
Nº derivaciones a agentes externos de salud: Centro de salud, Salud Mental
Nº derivaciones a Servicios sociales, Fiscalía u otros organismos externos.
Valoración cualitativa y propuestas de mejora.

SÍ
SÍ

NO
NO

PC
PC

SÍ

NO

PC

SÍ

NO

NP

SÍ

NO

NP

/ %total

C E I P

S A N

R O Q U E

T O L O X

PROGRAMA:
11. DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE
APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – Red de Orientación de Málaga
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
El protocolo de detección, evaluación y organización de la respuesta educativa se desarrolla en dos instrucciones:
•

•

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad por las que se
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.
Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la dirección general de atención a la diversidad, participación y
convivencia escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades
intelectuales.

Destinatarios: alumnado, profesorado y familia.
Contexto: educación infantil y educación primaria.
OBJETIVOS:

•

Identificación del alumnado con posibles Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas
Capacidades Intelectuales (NEAE por AACC). .

• Asesorar en la organización y seguimiento de la respuesta educativa a este alumnado.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a de referencia del EOE.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)

Actuaciones

Temporalización

1. Análisis de Cuestionarios (familias y tutor/as).

Octubre.

2. Aplicación pruebas de Screening y devolución de información, según
instrucciones.

Primer trimestre.

3. Evaluación Psicopedagógica del alumnado que supera screening

2º Trimestre del curso

4. Elaboración de IEP y actualización del censo

Antes fin de 3º Trimestre.

5. Información / Asesoramiento a familias y tutor/a para organizar respuesta

Antes fin de 3º Trimestre.

6. Asesoramiento y seguimiento anual del proceso E-A del alumnado, junto a J.E.,
tutores/as, y EOC.

Todo el curso

Recursos: pruebas estandarizadas de evaluación; web ETPOEP: AACC.
EVALUACIÓN
Incluir indicadores siguiendo lo establecido en el apartado “5. Evaluación” de este Plan, así como otros posibles:
Se ha informado a las familias que no han superado el proceso de screening
SÍ
NO
NP

C E I P
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Nº alumnado que supera 1ª fase (indicios de AACCII) / % total 1ºEP

%

Nº Alumnos a los que se evalúa, por superar la fase de screening / % total
Nº alumnado que presenta NEAE asociados a AACC tras evaluación psicopedagógica
(% total del curso)
Se ha mantenido al menos, una reunión, de seguimiento con JE, EOC y tutores, con
relación al alumnado que presenta NEAE asociadas a AACC.
El centro tiene organizada una respuesta educativa que responda a las necesidades
del alumnado de AACC.
Valoración cualitativa y propuestas de mejora.

%
SÍ

NO

NP

SÍ

NO

PC

C E I P

S A N

R O Q U E

T O L O X

PROGRAMA:
12. ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA ACCIONES DE CARÁCTER
COMPENSATORIO.
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
La búsqueda de una mayor equidad en la educación debe tener en cuenta las condiciones desfavorables
para acceder a la misma en la que se encuentran determinados colectivos. Existen diferentes programas y
actuaciones para cubrir las necesidades de compensación educativa de todo el alumnado que, por
diversas circunstancias personales o sociales, se encuentran en situación de desventaja para el acceso,
permanencia o promoción en el sistema educativo.
Destinatarios: Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas o que se encuentren en situaciones de riesgo asociadas a compensación educativa,
profesorado y familia de los centros de Educación Infantil y Primaria, Equipo directivo, ETCP.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Garantizar el acceso a la escolaridad, y el normal desarrollo de ésta a todos los niños/as de la
comunidad, independientemente de su situación socio-cultural y económica.
Detección, intervención y seguimiento del alumnado en los que confluyen uno o varios factores
de tipo social que impiden o dificultan el adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje.
Asesorar en la elaboración de planes de compensación educativa.
Informar al profesorado de las diferentes medidas de compensación educativa que pueden
responder a las necesidades del alumnado del centro, especialmente en las medidas generales
de atención a la diversidad.

5.

Favorecer la colaboración y coordinación con otras instrucciones y servicios externos, así como con el
Educador/a social, si lo tuviera el E.O.E.
AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Asesoramiento al profesorado en las distintas medidas generales para la atención del alumnado
que presenta dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje, atendiendo especialmente a
aquel en el que confluyen factores de tipo social.
Detección del alumnado con NEAE asociadas a factores de índole social o compensatorio (DES),
siguiendo la normativa vigente, y realización del IEP si procede.
Elaboración, si procede, del informe de ATAL.
Coordinación con las instituciones y servicios externos (SSCC, ETF, trabajadoras sociales
provinciales, Educador social) en los casos en los que sea necesario.
En caso de ser necesaria atención educativa domiciliaria, coordinación con tutor/a, equipo
directivo, familia y EOC, para cumplimentar el informe para solicitarlo. Se realizará un
seguimiento por parte del tutor/a, jefatura de estudios y EOC.
Asesoramiento para la elaboración y desarrollo del plan de acogida del alumnado inmigrante,
POAT y de todas las medidas dentro del plan de compensatoria.
Asesoramiento en la elaboración de los Proyectos de Centro de modo que incluyan las
estrategias necesarias para evitar el absentismo escolar.
Difusión de los planes provinciales contra el absentismo escolar.

C E I P
9.

S A N

R O Q U E

T O L O X

Participación en las Comisiones Municipales de Absentismo Escolar (si el orientador/a de
referencia forma parte de ellas).

Es necesario establecer unos adecuados mecanismos de coordinación entre los agentes, servicios,
entidades e instituciones implicadas. Una vez detectados los casos se ha de recopilar toda la información
posible de los distintos sectores y agentes implicados.
En el desarrollo del programa es fundamental la participación de tutores, profesorado de apoyo, equipos
directivos y los trabajadores sociales comunitarios y provinciales. Además, son recursos del programa toda la
normativa vigente e instrumentos de evaluación del EOE.
EVALUACIÓN
Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.
1. Se ha asesorado al centro / ETCP ha con relación al diseño y aplicación de
estrategias, técnicas y programas específicos de compensación educativa,
integrados en el Proyecto de Centro, atendiendo a su solicitud / necesidades.
2. Se ha asesorado con relación a absentismo escolar.
3. El centro desarrolla medidas generales de AD que favorecen la compensación
educativa.
4. Nº alumnado detectado como NEAE DES (con IEP) durante el curso / %total

SÍ

NO

NP

SÍ

NO

NP

SÍ

NO

PC
%

5. Nº alumnado para el que se ha solicitado atención domiciliaria durante el curso
6. Nº alumnado para los que se ha solicitado ATAL.
7. Numero de alumnado absentista: a inicios de curso / a final.
Inicios:
8. Si pertenece, número de reuniones de la Comisión Municipales de Absentismo Nº
en las que ha participado durante el curso.
Valoración del programa y propuestas de mejora.

NP: no procede (no se ha solicitado, no ha sido necesario, etc.).
PC: parcialmente conseguido o desarrollado esa actuación / ítem.

Final:
NP
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PROGRAMA:
13. ASESORAMIENTO Y ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE PADECE UNA ENFEREMEDAD
CRÓNICA.
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MÁLAGA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Cada vez es mayor el número de alumnos y alumnas con patología crónica que asisten a la escuela. Es tarea
de las y los médicos de los E.O.E. proporcionar información al profesorado y personal no docente de los centros
escolares sobre cómo actuar ante una situación de urgencia que puede desencadenar la patología en cuestión
(diabetes, epilepsia, fibrosis quística, alergias, etc.) y que precisa de actuaciones rápidas y diligentes.
La escolarización que es un factor importante en el desarrollo psicomotor, afectivo, cognitivo y social de la
persona, especialmente en las situaciones en las que se ha de hacer frente a la enfermedad. Asegurar las
condiciones de mayor normalidad no sólo repercutirá en las perspectivas futuras de desarrollo, sino que
contribuirá a llenar de contenido la vida cotidiana y a sobrellevar las dificultades que la enfermedad genera
en cada momento. Asegurar las condiciones de normalidad posibles en el centro docente, en estos casos,
es tarea de todo el personal que atiende al alumno o alumna, docente y no docente. Sólo con la
colaboración y coordinación de todos los que intervienen en la atención educativa y sanitaria de este
alumnado es posible ofrecer una respuesta educativa y asistencial con la calidad que la infancia y
adolescencia requieren. Un pilar básico para la organización de dicha respuesta es la información. Tener
un conocimiento adecuado de las características de cada enfermedad, de la repercusión que ésta tiene
sobre la vida del alumno o la alumna y de las atenciones que en el centro educativo se han de prestar es
fundamental para organizar la atención educativa del alumnado con enfermedades crónicas. El
asesoramiento se realizará en el contexto escolar.
Destinatarios:

•

Alumnos y alumnas afectos de enfermedades, generalmente crónicas, que puedan requerir la
atención del personal del centro docente y así lo declare el personal sanitario que les atiende.

•

Personal, docente y no docente, que atienda a este alumnado.

• Familiares de dichos alumnos y alumnas.
OBJETIVOS:
•

Recabar información de todos los alumnos y alumnas que padecen alguna enfermedad crónica, para
realizar su censo y favorecer la intervención.

•

Ofrecer información actualizada y objetiva al profesorado y personal no docente sobre las
distintas patologías que el alumnado pueda padecer.

•

Contribuir a la prevención del fracaso escolar mediante la orientación de aquellas posibles
alteraciones de salud que repercuten o pueden repercutir en los procesos de la enseñanza.

•

Asesorar al profesorado y personal del centro escolar que trabajen con el alumno o alumna sobre
las pautas de primeros auxilios en caso de situación de emergencia o urgencia provocada por la
patología crónica que padecen.
AGENTES INTERVINIENTES: Médico/a EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
1.
2.

Reunión con la jefatura de estudios para recoger la información aportada por la familia, sobre los
alumnos y alumnas con problemas crónicos de salud
La familia aportará al centro la siguiente documentación: informe médico y prescripción médica
en caso de necesitar un fármaco o medida terapéutica en el horario escolar.

C E I P
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6.
7.
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Entrevista familiar con el fin de conocer las peculiaridades de cada alumno o alumna con
respecto a la enfermedad que padece. En esta entrevista, el médico informará a la familia de las
medidas a tomar en el centro y les trasladará para su firma el documento de información y
consentimiento.
Si fuera necesario coordinación con los pediatras y responsables del SAS para mejorar la
información al profesorado y las familias.
Realización del protocolo de seguimiento de enfermedades crónicas que incluirá: ficha
individualizada del alumno o alumna con los datos oportunos, recomendaciones a seguir por el
personal del centro en el horario escolar, pautas de actuación en caso de situación de
emergencia y/o urgencia, autorización por parte de la familia para la administración de
medicamentos si fueran necesarios
Reunión de asesoramiento con el profesorado y personal no docente que atienda al alumno o
alumna destinatario del programa.
Reunión del médico del EOE con el claustro, en caso necesario, para informar de las actuaciones
en caso de emergencia en las enfermedades existentes en el centro.

RECURSOS:
•

•

Utilidad informática desarrollada en MS Access para el registro sistemático, el análisis, la
interpretación y la comparación de los datos de morbilidad recolectados, según los criterios de la
décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10).
Protocolos elaborados por los médicos de los EOEs para distintas patologías.

• Protocolo individuales para casos específicos, elaborado por el médico del EOE.
EVALUACIÓN
Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.
Registro de cada una de las actuaciones en este programa para su posterior evaluación cualitativa y
cuantitativa.
Se ha asesorado a equipo directivo, familias y profesorado sobre el protocolo a
seguir.
Nº de alumnos/as sobre los que se ha realizado un seguimiento

Valoración del programa y propuestas de mejora.
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PROGRAMA: 14. ASESORAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS DE SALUD Y EL
DESARROLLO DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
ÁREA: ACCION TUTORIAL
AUTORÍA DEL PROGRAMA: EOE – RED DE ORIENTACIÓN DE MALAGA
JUSTIFICACIÓN
Promover la educación para la salud en el centro docente significa, potenciar los aspectos saludables de
la vida del Centro aprovechando los momentos más oportunos en el proceso educativo para que el
alumno interiorice hábitos, actitudes, valores, conocimientos.
Las actuaciones de promoción de Hábitos de Vida Saludable en el ámbito escolar, están unificadas
entorno a dos programas. En este sentido, la Consejería de Educación, la Consejería de Salud, en
colaboración con otras consejerías, ponen en marcha una propuesta que se concreta en los programas:

•Creciendo en Salud, dirigido a Educación Infantil, Educación Especial y Educación Primaria.
•Forma Joven en el ámbito educativo, dirigido a Educación Secundaria.

El Proyecto Educativo de Centro es el marco que da coherencia a todas las actuaciones educativas y, por
tanto, a todas aquellas relacionadas con la Salud que se quieran desarrollar.

Destinatarios:
Profesorado del Centro, alumnado y familias

OBJETIVOS:
1.
2.
3.

Fomentar la inscripción de los Centros en el Programa Creciendo en Salud
Asesorar al coordinador/a del programa en el desarrollo del mismo.
Promover la creación del Equipo de Promoción de la Salud en el Centro y asesorarlo en la
planificación y desarrollo de actividades..

4.

Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al profesorado afrontar los
riesgos para la salud más frecuentes en estas edades y favoreciendo la elección de conductas
saludables en su alumnado.
AGENTES INTERVINIENTES: Médico/a EOE/ Profesorado del Centro

METODOLOGÍA:
La promoción y educación para la salud en el centro se debe concebir como una actividad colaborativa,
global, sistemática y continuada en el tiempo.
Es necesario partir del análisis del contexto y detección de las necesidades, así como de las motivaciones,
intereses e ideas previas del alumnado para la selección de los contenidos de cada bloque.
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Las actuaciones docentes que se desarrollen deben estar integradas en el currículo y en la dinámica
general del trabajo en el aula.
Los médicos escolares, a través del Equipo de Orientación Educativa, pueden orientar y asesorar al
profesorado, colaborando en actividades de educación, aunque nunca deben sustituir la acción docente,
sino cooperar con esta.

ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN

ACTUACIONES
Informar sobre el programa
“Creciendo en Salud”
Asesoramiento sobre el desarrollo
de las diferentes líneas del
programa
Participación en actividades
educativas, según demanda y
disponibilidad del médico/a
Conocer y difundir buenas
prácticas de Vida Saludable

TEMPORALIZACION

INDICADORES EVALUACIÓN

Primer trimestre

Información SI/NO

Curso escolar

N.º reuniones

Curso escolar

N.º actividad

Curso escolar

RECURSOS:

•

Portal Hábitos vida saludable. Creciendo en salud: http://portal.ced.junta-

andalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalu
•

Recursos elaborados por los médicos/as escolares
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PROGRAMA:
15. PROGRAMA DE INTERVENCION EN COMUNICACIÓN Y LENGUAJE EN ACNEAE.
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: AL EOE
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Aplicación de la Orden del 23 de Julio de 2003.
Destinatarios: Este programa está dirigido al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
relacionadas con el área del lenguaje y la comunicación, docentes y familia.
OBJETIVOS:
1.

Detectar, identificar e intervenir con el alumnado NEAE, así como realizar un seguimiento y
asesoramiento que permita responder a sus necesidades educativas siguiendo la normativa vigente.
AGENTES INTERVINIENTES: AL EOE.
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
•
•
•

Evaluación del alumnado objeto de la atención individualizada.
Elaboración de los programas específicos de la comunicación y el lenguaje.
Atención directa a los alumnos censados con el recurso de AL, dentro de la disponibilidad horaria
y en función de las necesidades del centro educativo.

•

Reuniones de coordinación, seguimiento y asesoramiento con relación al alumnado NEAE: EOC,
Equipos docentes, Familias, CAIT y profesionales externos.

•
TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar
RECURSOS:
Personales: Al del EOE
Materiales: TIC, Pruebas estandarizadas, Web del ETPOEP, portal de comunidad de aprendizaje,
bibliografía propia del AL del EOE y del equipo de orientación del centro, espacios del centro.
EVALUACIÓN Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.
Registro de cada una de las actuaciones en este programa para su posterior evaluación cualitativa y
cuantitativa.
Se ha evaluado al alumnado objeto de la atención individualizada
SI
NO
Se han realizado los programas específicos de la comunicación y el lenguaje
SI
NO
Se ha llevado a cabo la atención directa con el alumnado censado con el recurso
SI
NO
de AL
Se han llevado a cabo reuniones de coordinación con los diferentes agentes
SI
NO
intervinientes.
Se ha asesorado y realizado el seguimiento del alumnado en colaboración con
SI
NO
familias y docentes.
Valoración del programa y propuestas de mejora.
*PC Parcialmente conseguido

PC
PC
PC
PC
PC
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PROGRAMA:
16. DESARROLLO DEL PROYECTO LEEDUCA EN EL CENTRO EDUCATIVO Y ASESORAMIENTO
ACERCA DEL MISMO A OTROS CENTROS DE LA ZONA
ÁREA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
AUTORÍA DEL PROGRAMA: GRUPO LEEDUCA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA CON LA
COLABORACIÓN DE LOS AL DE LOS EOE DE MÁLAGA Y PROVINCIA
JUSTIFICACIÓN (INCLUIR DESTINATARIOS Y CONTEXTO):
Desde que en el año 2000 se publicara el National Reading Panel, toda la comunidad científica asumió que el
abordaje de la Lectura debía hacerse atendiendo a 5 pilares fundamentales; Conciencia Fonológica, Principio
Alfabético, Vocabulario, Comprensión y Fluidez. El Panel señala también que estos aspectos deben de ser
trabajados de manera explícita y sistemática.
El proyecto Leeduca recoge lo asumido por la comunidad científica y lo lleva al aula a través de un
programa que viene a facilitar la tarea del docente de Educación Infantil a través de un material
presentado en una plataforma de internet que ayuda a sistematizar la actuación del maestro o la maestra
en el aula. Todo el trabajo tiene una base científica avalada por la Universidad de Málaga y parte de la
premisa de la estimulación del lenguaje oral en el aula de Educación Infantil, como medio de acceso a la
lectura.
La aplicación de proyectos preventivos tiene un mejor efecto en la población que las estrategias reactivas
y pueden llegar a disminuir en un 70% la incidencia de dificultades lectoras (Rack, 2004; Shaywitz et al,
2008)
Este proyecto fue validado por la AGAEVE en el año 2015, con unos excelentes resultados que
evidencian el impacto positivo de este programa en el alumnado que lo recibe, con especial eficacia en los
ámbitos sociales más desfavorecidos.
Por otro lado, la estructura del Proyecto Leeduca atiende a las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, en
su Anexo I, apartado relativo a Comunicación y Lenguaje: Preparación para la lectura y escritura aluden al
trabajo de Conciencia Fonológica, Principio Alfabético, Vocabulario, Fluidez y Comprensión.
Destinatarios: Alumnado de la Etapa de Educación Infantil (3, 4 y 5 años)
OBJETIVOS:
1.

8.

Presentar el proyecto Leeduca al ciclo de Infantil para ampliar su visión tradicional del proceso de
enseñanza- aprendizaje lectoescritor siguiendo las nuevas corrientes de investigación, desde una
perspectiva práctica.
Transmitir la importancia de llevar a cabo una adecuada estimulación de la Conciencia
Fonológica y otras habilidades orales, basadas en la evidencia científica, durante la etapa de
Educación Infantil.
Profundizar en el conocimiento de la conciencia fonológica: niveles e influencia en el desarrollo
lectoescritor
Realizar intervenciones directas en las aulas estimulando aspectos lingüísticos implicados en la
lectoescritura.
Prevenir los problemas de lectoescritura.
Desarrollar la capacidad de detectar precozmente alteraciones lectoescritoras o dificultades de
aprendizaje y dotar de herramientas para su abordaje desde una perspectiva lo más ordinaria
posible.
Asesora y orientar a las maestras de Educación Infantil en la puesta en marcha y el desarrollo del
programa en el alumnado de 3, 4 y 5 años.
Evaluar en busca de riesgo lector al alumnado de entre 4 y 8 años, dependiendo del centro

9.

Realizar un programa de Intensificación con el alumnado detectado en riesgo.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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AGENTES INTERVINIENTES: MAESTRAS Y MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, AL DE CENTRO Y
AL DE LOS EOE
METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS)
Las actividades se realizarán a través del Programa Preleo, que consta de los siguientes apartados, con
las actividades que se citan:
1. Conciencia Fonológica. Se trabajarán los niveles de conciencia fonológica correspondientes en
cada nivel educativo: Conciencia léxica en 3 años; Conciencia silábica en 4 años y Conciencia
Fonémica en 4 años
2. Principio Alfabético. Se abordarán considerando el nombre, el sonido y la grafía de cada letra.
3. Vocabulario. A través de más de 30 actividades encaminadas a la ampliación del léxico tanto
expresivo como comprensivo
4. Comprensión. Se realizará a través del trabajo en inferencias, preguntas, comparaciones y
anáforas.
5. Fluidez. Se aborda la fluidez oral a través de la denominación rápida de palabras, sílabas y
fonemas, así como de letras.
TEMPORALIZACIÓN: 76 semanas de trabajo en Aula Ordinaria distribuidos de la siguiente forma:

• 18 semanas para el alumnado de 3 años. De enero a mayo
• 29 semanas para el alumnado de 4 años. De octubre a primera semana de junio
• 29 semanas para el alumnado de 5 años. De octubre a primera semana de junio
Las actividades de evaluación de factores de riesgo se llevará a cabo en 4 años y en 3º de EP por parte
de la Al del EOE a través de la plataforma LEEDUCA, en las siguientes fechas:
•
•
•

Del 25 al 30 de noviembre.
Del 10 al 14 de febrero.
del 4 al 8 de mayo.

RECURSOS:
Personales: Maestro/a de Educación Infantil, AL del Centro, AL del EOE
Materiales: Preleo de Leeduca. Conexión a internet, pizarra digital o, en su defecto, ordenador, cañón o
televisión con cable HDMI
EVALUACIÓN
Posibles indicadores. Véase apartado 5 del Plan de actuación.
Registro de cada una de las actuaciones en este programa para su posterior evaluación cualitativa y
cuantitativa.
Se ha aplicado el programa en siguiendo la temporalización sugerida
SI
NO
PC
Se ha asesorado al profesorado que realiza el programa de prevención, a través
SI
NO
PC
de reuniones y seguimiento del desarrollo del programa
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Se han evaluado al alumnado a través de pruebas de screening como medio de
detección precoz de dificultades lectoras
Se ha detectado alumnado con riesgo de tener problemas lectores
Se ha realizado un programa de intensificación con el alumnado detectado
Se ha asesorado y realizado el seguimiento del alumnado en colaboración con
familias y docentes.
Evaluación de factores de riesgo a todo el alumnado de 4 años y 3º de EP
Valoración del programa y propuestas de mejora.

SI

NO

PC

SI
SI

NO
NO

PC
PC

SI

NO

PC

SI

NO

PC
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Anexo I: Horario del profesorado
Anexo II: Cargos de Clase
Anexo III: Registro de firmas de tutorías
Anexo IV: Diario de Tutorías
Anexo V: Acuerdos con las familias
Anexo VI Contrato de compromiso de tutoría compartida
Anexo VII: Compromiso Convivencia
Anexo VIII: Compromiso Educativo
Anexo IX: Parte de Convivencia
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Anexo I: Horario del profesorado
HORARIO REGULAR DEL PROFESOR/A
Profesor/a:

9:00 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Horas:

TOTAL

22.5 horas

HORARIO REGULAR DE LA TUTORIA
Curso:
9:00 – 9:45
9:45 – 10:30
10:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 13:15
13:15 – 14:00

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo
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Anexo II: Cargos de Clase
PROFESORADO DEL GRUPO
Nombre

CARGOS DE ALUMNOS/AS DEL AULA
Cargo
Delegado/a
Subdelegado/a

Asignatura

Nombre

DELEGADO /A DE PADRES / MADRES DEL AULA
Cargo
Delegado/a
Subdelegado/a

Nombre

Teléfono /Email
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Anexo III: Registro de firmas de tutorías
Registro de firmas en la reunión con las familias TUTORIAS
FECHA

Nombre y Apellidos

Firma
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Anexo IV: Diario de Tutorías
Seguimiento de la tutoría durante el Curso
Fecha:
Asuntos Tratados

Alumno/a:
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Anexo V: Acuerdos con las familias.

Acta de seguimiento de compromiso con alumnado
CURSO ACADÉMICO: _______________________ NIVEL: _________
ALUMNO/A (* ):

FECHA:

Descripción del compromiso:

Compromiso cumplido: SI NO

Nuevo compromiso (en caso negativo):

Fecha de revisión

(firma del tutor/a) (firma del alumno/a *)

(*) En caso de revisión de compromiso colectivo se contemplara la palabra GRUPO en el apartado de
denominación del alumno/a y deberá ser firmada por todos los alumnos del grupo.
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ANEXO VI Contrato de compromiso de tutoría compartida
D./Da .................................................................................representante legal del
alumno/a ................................................................................., matriculado/a en este
centro en el curso escolar ............................, en el grupo ..................., y D./Da
............................................................................... en calidad de tutor/a de dicho
alumno/a, se comprometen a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
Colaboración para realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y seguimiento
de los cambios que se produzcan.
o Entrevista semanal/quincenal/mensual con el tutor/a del alumno/a.
o Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del
profesorado.
o Otros:
o
o
o
o

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
o Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del
alumno/a
o Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia.
o Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación,
etc.)
o Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad
establecida
o Otros:
En Tolox a _________ de ___________________ de __________

EL TUTOR/A
Fdo. ____________________ _______________
___________

VºBº EL/LA JEFE/A DE ESTUDIOS
Fdo. ____________________________
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Anverso
DATOS DEL CENTRO

CÓDIGO CENTRO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

S A N

Sevilla, 7 de julio 2011

ANEXO VI
MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA

DENOMINACIÓN:
PROVINCIA:

C. POSTAL:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. _______________________________ , representante
legal del alumno/a __________________________________ ,
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________

D./Dª. _______________________________ , en calidad de
tutor/a de dicho alumno/a,

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

3

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro.
Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa.
Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro.
Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

4

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:

Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia.
Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia.
Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado.
Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas.
Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro.
Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:

Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a.
Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento.
Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
Otros:
Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento
por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________

oao A-4 pa os rtos dr as dxsposxcxors a pxca r r XXA A A A
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Reverso

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
comportamiento

Mejora actitud y
relación

Mejora
integración escolar

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
comportamiento

Mejora actitud y
relación

Mejora
integración escolar

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
comportamiento

Mejora actitud y
relación

Mejora
integración escolar

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
comportamiento

Mejora actitud y
relación

Mejora
integración escolar

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Observaciones generales:
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________

oao A-4 pa os rtos dr as dxsposxcxors a pxca r r XXA A A A
o racado co X S rs a rra r r Srxcxo dr Pxcacxors y . A.

Mejora otros
objetivos

Mejora otros
objetivos

Mejora otros
objetivos

Mejora otros
objetivos
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ANEXO V
MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO
Anverso
1 DATOS DEL CENTRO
CÓDIGO CENTRO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

2

DENOMINACIÓN:
PROVINCIA:

C. POSTAL:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO

D./Dª. _______________________________ , representante
legal del alumno/a __________________________________ ,
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ________

D./Dª. _______________________________ , en calidad de
tutor/a de dicho alumno/a,

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN

3

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición
a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos:
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a.
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares.
Otros:

COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN

4

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos:

Por parte de la familia o responsables legales:

Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases.
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales educativos.
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.
Otros:

Por parte del centro:

Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a.
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro.
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a.
Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida.
Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a.
Otros:
Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado.
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________
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Reverso

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Fecha de
revisión

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
resultados

Mejora hábitos
estudio y esfuerzo

Mejora
autonomía

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
resultados

Mejora hábitos
estudio y esfuerzo

Mejora
autonomía

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
resultados

Mejora hábitos
estudio y esfuerzo

Mejora
autonomía

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

Conocer y
facilitar
objetivos

Comunicación
habitual y positiva

Mejora
resultados

Mejora hábitos
estudio y esfuerzo

Mejora
autonomía

Observaciones:
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:

Fdo.:

Fdo.:

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos:
Principales causas en caso de no consecución de objetivos:
Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo:
Modificación del compromiso:
Renovación o suscripción de un nuevo compromiso:
Observaciones generales:
En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____
FIRMA: los representantes legales del alumno/a:
FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a:
Fdo.:

Fdo.:
Vº Bº: El director/a del centro
Fdo.: ___________________

oao A-4 pa os rtos dr as dxsposxcxors a pxca r r XXA A A A
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REGISTRO DE INCIDENCIA DEL ALUMNADO Nº: ______
CURSO:__________________

MAESTRO/A:
__________________________________________

FECHA:__________________HORA:___________

ÁREA: ______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
INCIDENCIA*:
*
Describir
detalladamente
la
incidencia
(alumnado, profesorado, aula, hora, hechos...) y
________________________________________________________________________________
las medidas adoptadas.
________________________________________________
Comunicado en fecha:
________________ al: Tutor/a
________________________________________________________________________________
__________________________
________________________________________________________________________________
Comunicado en fecha: ________________
________________________________
al: J. Estudios________________________
En Tolox a____de __________________________ de 201__
Firmado:
Director/a___________________________
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
FLUJO DE INFORMACIÓN

