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1.-INTRODUCCIÓN 

 La elaboración y puesta en funcionamiento de un Plan de Orientación y Acción Tutorial en 

el CEPR Ciavieja, constituye un elemento decisivo que contribuye a la calidad y mejora de la oferta 

educativa de nuestro centro. 

 Para que ese objetivo se consiga, es precisa la participación y colaboración de todos los 

sectores que intervienen en la vida diaria del centro: alumnado, profesorado, EOE, familias, 

administración, etc. 

 En la elaboración y definición de este POAT, se han tenido en cuenta las actuaciones que en 

materia de orientación y tutoría ya se venían realizando en la acción educativa cotidiana del centro, 

aunque pretendemos recogerla de forma sistematizada y ordenada, para facilitar de esta manera las 

tareas tanto de prevención y detección de problemas, como de ayuda y orientación para un desarrollo 

vital y educativo óptimo y adaptado a nuestro alumnado. 

 Es un documento abierto a la participación de toda la Comunidad Educativa, pues con las 

aportaciones de todos podremos conformar un POAT adaptado al entorno y a las necesidades 

específicas de nuestro alumnado, que pueda mejorar y favorecer su proceso educativo y su futuro. 

 

BASE LEGAL: 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación: 

 En su artículo 1, relativo a los principios de la educación, establece la orientación educativa 

como medio necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

 En el artículo 18 se establece que la acción tutorial orientará el proceso educativo, 

individual y colectivo del alumnado en Educación Primaria. 

 En el artículo 19 se destacan como principios pedagógicos fundamentales para la etapa la 

atención a la diversidad del alumnado, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

 En el artículo 91 establece entre las funciones del profesorado la orientación educativa, 

académica y profesional del alumnado. 

 En su Disposición Final Primera se recoge los derechos de las familias y del alumnado con 

respecto a la orientación. 

 

 Por otra parte, el Decreto 213/1995, de 12 de septiembre de 1995 regula los equipos de 

orientación educativa y establece que son unidades de orientación psicopedagógica que actúan en el 

conjunto de los centros de una zona educativa. 
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 Y, por último, la Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de 

la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria y que en su artículo 2 establece: 

“La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la 

persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, 

compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el 

proceso educativo individual y colectivo del alumnado.” 

 

2) OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL. 

Ámbito 1.- Desarrollo personal y social del alumnado: 

a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 

grupo clase. 

b) Desarrollar en el alumnado 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) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal. 

e) Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

f) Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en valores 

conectada con la realidad social y comprometida con valores universales como la tolerancia, 

la solidaridad, el respeto y la justicia 

g) Adquirir hábitos de vida saludable, valorando la acción de las propias acciones sobre la 

salud individual y colectiva. 

h) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio 

ambiente. 

 

Ámbito 2.- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

a) Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la  diversidad del 

conjunto del alumnado. 

b) Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, 

poniendo en marcha las medidas educativas oportunas tan pronto como las mismas sean 

detectadas. 

c) Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. 
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i) Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad de la respuesta 

educativa proporcionada al alumnado en situación de desventaja socioeducativa. 

j) Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

k) Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones curriculares, 

planes de refuerzo, apoyo educativo y de cuantas medidas repercutan en la prevención de 

dificultades de aprendizaje y la mejora de la atención a la diversidad. 

 

Ámbito 3.- Orientación académica y profesional: 

a) Potenciar competencias relevantes como la responsabilidad, la perseverancia, la resolución de 

problemas o el trabajo en equipo. 

b) Afianzar el autoconocimiento del alumnado, facilitando la progresiva toma de conciencia sobre 

sus propias capacidades, posibilidades e intereses. 

c) Educar en la igualdad de género, concibiendo la igualdad de oportunidades como un derecho 

irrenunciable en todos los ámbitos vitales. 

Ámbito 4.- Colaboración y coordinación con las familias. Apertura al entorno y a la comunidad: 

a) Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del alumnado, 

potenciando su implicación en la vida del centro. 

b) Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos aprovechando los recursos que estas 

instituciones puedan ofrecer. 

c) Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la comunidad, a la 

mejora de la calidad de la respuesta educativa. 

Ámbito 5.- Convivencia: 

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, utilizando el diálogo para la 

resolución pacífica de conflictos. 

b) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresarse, cooperar y trabajar en 

equipo. 

c) Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes 

comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

d) Apoyar el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, impulsando medidas 

que mejoren el clima de trabajo y convivencia. 

Ámbito 6.- Transición y coordinación entre etapas educativas: 

a) Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, especialmente a los más 

pequeños. 

b) Poner en marcha medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar la transición entre 

etapas educativas. 
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3) PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS: 

 

A.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON LOS CICLOS:  

A.1) CONTENIDOS: 

 Para el logro de los objetivos señalados anteriormente, las actividades que se programen han de 

tener como referentes una serie de contenidos, competencias y elementos formativos. Tendremos en 

cuenta principalmente los siguientes: 

 Desarrollo personal y social: 

 Educación emocional y afectiva. 

 Habilidades y competencias sociales. 

 Educación para la salud: hábitos de vida saludables. 

 Educación medioambiental y para el consumo. 

 Uso racional y crítico de las TIC. 

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

 Educación para la paz. Prevención de la violencia escolar. 

 Utilización del ocio y del tiempo libre. 

 Prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 Planificación y organización del trabajo escolar. 

 Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio. 

 Comprensión lectora y hábito lector. 

 Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas. 

 Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Desarrollo de la orientación académica y profesional: 

 Autoconocimiento. 

 Conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral. 

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

 Igualdad de género en la elección de estudios y profesiones. 

 

A.2) ACTIVIDADES TIPO A DESARROLLAR: 

 Estas actividades se concretarán y adaptarán a cada ciclo y a cada grupo de alumnos y alumnas 

en el Programación Anual de la Acción Tutorial. 

 A.2.1.- Desarrollo personal y social: 

 Actividades de autoconocimiento: características físicas, gustos personales rasgos del carácter, 

personalidad, intereses, motivaciones... Para ello se utilizarán juegos, dibujos, fotografías, 

cuestionarios, etc. 

 Actividades grupales para trabajar el conocimiento de los grupos y las personas que los 

componen: Establecimiento consensuado y grupal de las normas de clase, elección de delegados 

y delegadas, responsables de ciertas tareas, cuestionarios de conocimiento mutuo, etc. 
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 Actuaciones relacionadas con la educación para la paz, la resolución pacífica de conflictos y la 

tolerancia. Se trabajarán a través de dibujos, fichas, lecturas, canciones, películas, cuentos, 

dramatizaciones y estudio de casos concretos. 

 Contenidos como los de educación para la salud, educación vial, alimentación saludable... se 

trabajarán principalmente integrados en el área de conocimiento del medio natural, social y 

cultura. Pero, además, se trabajarán y reforzarán a través de programas como “Aprende a 

Sonreír”, “5 al Día”, “Mira” o “Alimentación Saludable”, todos ellos de la Junta de Andalucía. Y 

también a través de la conmemoración de días específicos como: 

 16 de octubre: día internacional de la alimentación. 

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

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

 3 de diciembre: día internacional de la discapacidad. 

 6 de diciembre: día de la Constitución. 

 30 de enero: día de la no violencia y la paz. 

 28 de febrero: día de Andalucía. 

 8 de marzo: día internacional de la mujer. 

 21 de marzo: día mundial contra el racismo. 

 4 de abril: día mundial de la salud. 

 23 de abril: día mundial del libro. 

 5 de junio: día mundial del medio ambiente. 

 A través del trabajo cooperativo y las técnicas de dinámicas de grupo se trabajarán las 

habilidades y competencias sociales. 

A.2.2.- Prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 Este bloque de contenidos no se puede trabajar con actividades anexas al currículo y 

desconectadas, sino desde todas las  áreas e integrando las actividades en el desarrollo curricular de las 

mismas. Sólo señalaremos algunas actuaciones tipo: 

 Para trabajar la planificación y organización del trabajo escolar se plantearán actividades 

relacionadas con los horarios de trabajo escolar, los horarios semanales de las áreas, las 

actividades de ocio o que se realizan fuera del horario lectivo, el calendario anual, la distribución 

del tiempo... 

 Para trabajar los hábitos de estudio se plantearán actividades relacionadas con el ambiente de 

estudio, tanto del centro como de casa. Actividades de animación a la lectura, iniciación a las 

técnicas de estudio: lectura, subrayado, esquema, resumen, mapas conceptuales...aplicándolas a 

las actividades de cada área. 

 Estrategias de resolución de problemas, de selección de información, el cálculo, el 

razonamiento... se ponen en juego en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

han de estar integradas en las programaciones de todas y cada una de las áreas del currículo. 

A.2.3.- Desarrollo de la orientación académica y profesional: 

 Visitas a lugares donde se desarrollen distintos tipos de trabajo: granjas escuelas, talleres, 

fábricas, etc. 
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 Conocimiento de las profesiones más cercanas a su entorno. 

 Visita al IES de referencia para el alumnado de 6º, actividad que forma parte del programa de 

tránsito. 

 Charlas informativas de algunos profesionales y de la orientadora del centro o de padres y 

madres sobre alguna actividad profesional. 

 Lecturas y fichas sobre el papel de la mujer en la historia, la ciencia, el arte, la literatura... 

 Actividades de grupo o cuestionarios que faciliten el conocimiento de los propios grustos, 

intereses, habilidades... 

 

A.3. METODOLOGÍA Y RECURSOS A EMPLEAR: 

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

integrará referencias al entorno inmediato del alumnado. 

 En el primer ciclo las actividades serán globalizadas, interesantes y significativas para el 

alumnado, de forma que faciliten el aprendizaje por descubrimiento. 

 Todas las actividades estarán adaptadas a las características del alumnado, de las familias, 

del centro, así como al contexto en el que se desarrollan. 

 Serán actividades atractivas y motivadoras en su presentación, para que susciten el interés y 

la participación.  

 Tendrán en cuenta los recursos materiales y personales del centro. Potenciarán el uso de las 

TIC, con objeto de reforzar el carácter motivador e interactivo de las mismas. 

A.4. MODALIDADES ORGANIZATIVAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA: 

 En el horario del alumnado se reservará el tiempo necesario para llevar a cabo las distintas 

actividades. Algunas de las modalidades serán: 

 Actividades de tutoría desarrolladas en horario específico, como la atención semanal a padres y 

madres o las sesiones informativas de comienzo de curso o de entrega de boletines cada 

trimestre. 

 Actividades integradas en las programaciones didácticas de los maestros o maestras de las 

distintas áreas: prevención de dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, hábitos de 

vida saludable, educación afectiva, coeducación, educación para la igualdad, educación 

medioambiental, educación para el consumo, uso de las TIC... 

 Actividades complementarias y extraescolares: Actividades relacionadas con los días mundiales 

de especial significado para educar en valores. Visitas al entorno. 

 Actividades desarrolladas por agentes externos de forma puntual e integradas en el desarrollo de 

programas como los de educación medioambiental, consumo, salud, coeducación... 

 Actividades puntuales desarrolladas por la orientadora, tanto individuales como grupales, como 

las charlas de orientación para el tránsito a Secundaria dirigidas al alumnado de 6º. 
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A.5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría e desarrollará tras una 

evaluación inicial donde se determinarán las necesidades y características del alumnado; será evaluado 

de forma continua, dándole un carácter formativo que nos permita introducir los cambios y mejoras que 

se estimen oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asímismo, es preciso realizar una 

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

permita utilizar los resultados como análisis inicial para la fase siguiente. 

 Podemos señalar los siguientes procedimientos e instrumentos: 

 Reuniones de Equipos Educativos con periodicidad mensual, con horario establecido en el Plan 

Anual de Centro y cada vez que se considere necesario. 

 Reuniones de Equipos de Ciclo cada semana y en horario establecido en el Plan Anual de 

Centro. 

 Entrevistas con las familias en el horario establecido, y cada vez que se considere necesario. 

 Análisis de los resultados escolares del alumnado, tanto en los Equipos Educativos como en los 

Equipos de Ciclo o en el E.T.C.P. 

 Memoria de Final de Curso. 

 

B.- PROGRAMA DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN:  

 Los principios en los que se basa y se rige la atención educativa al alumnado con necesidades 

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta son: 

 Conseguir la integración escolar del alumnado. 

 Detección e intervención temprana de las necesidades especiales de los alumnos y 

alumnas. 

 Personalización de la enseñanza. 

 Flexibilidad organizativa y curricular. 

 Coordinación. 

 En nuestro centro no existe Aula Específica de Apoyo a la Integración en modalidad C. Es decir, 

ningún alumno o alumna tiene su tutoría en dicho aula, sino que está asignado a un grupo de Primaria, 

con el que permanecen la mayor parte del tiempo lectivo. 

 Por eso, las actividades de acción tutorial las coordina el tutor o tutora del grupo-aula al que 

pertenecen, si bien el especialista de Apoyo a la Integración participa muy activamente tanto en la 

elaboración como en la puesta en práctica de las actividades tutoriales para el alumnado con discapacidad 

o trastornos especiales. 

 Igualmente, tampoco existe Aula de Adaptación Lingüística, ya que no contamos con el número 

mínimo de alumnado con las necesidades requeridas. Dicho alumnado es atendido por el profesorado de 

Apoyo y Refuerzo Educativo con atención preferente. 

 Las actividades de acogida , tránsito e integración de ste alumnado quedan reflejadas en el 

apartado D del presente documento. 

 En las programaciones del aula de apoyo a la integración y de las intervenciones en audición y 

lenguaje se concretarán: 
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 Perfil del alumnado atendido. 

 Aspectos horarios generales. 

 Objetivos generales de las intervenciones. 

 Contenidos a trabajar. 

 Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 

 Aspectos metodológicos generales. 

 Actividades tipo a desarrollar. 

 Recursos y materiales de apoyo a emplear. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

B.1.- Apoyos:  

 Debido a que los apoyos y refuerzos los llevan a cabo tanto el profesorado del ciclo, en las horas 

de las especialidades, como el profesorado destinado especialmente a ese efecto a tiempo total, hemos de 

organizar los horarios y los grupos teniendo en cuenta algunas cuestiones tales como: 

 En la confección del horario de apoyo se procura siempre que el alumnado no tenga en ese 

momento una especialidad y, a ser posible, coincida con las áreas de Lengua, Matemáticas o 

Ciencias Naturales / Ciencias Sociales e Inglés. 

 Además, será el tutor o tutora quien decida si el apoyo deberá recibirse dentro o fuera del aula, 

dependiendo de las necesidades y características del alumnado al que va dirigido. 

 Cuando se produce alguna ausencia de profesorado, estos serán sustituidos por los maestros de 

apoyo y refuerzo, con lo que se deja de atender al alumnado correspondiente. 

  

 La organización de los grupos se realiza, pues, de la siguiente forma: 

Alumnado con dificultades en competencias clave y materias instrumentales. (Refuerzo) 

Alumnado con problemas más leves u ocasionales. Por ejemplo, alumnado con muchas faltas de 

ortografía, o que no entienden la división,... (Apoyo) 

 Los programas de refuerzo de instrumentales básicas, así como los de recuperación de 

aprendizajes no adquiridos, serán desarrollados por la maestra de refuerzo a tiempo completo, solo para 

las áreas de LCyL y Matemáticas. El resto serán desarrollados por el maestro/a que imparta el área. 

  Se establecen los horarios de los distintos ciclos y el reparto de las aulas y dependencias 

en las que podrán llevarse a cabo. Se establecerá el horario de acuerdo a las necesidades de cada curso 

escolar. 

  Para llevar a cabo las actividades de apoyo fuera del aula, cuando sean necesarias, se 

utilizarán los siguientes espacios: 

 Las tutorías más cercanas al aula. 

 La biblioteca. 

 El laboratorio. 

 El aula de informática. 

 El aula matinal. 
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 La sala de usos múltiples. 

 Las aulas que no estén utilizándose en ese momento por su alumnado. 

 Las actividades de apoyo se coordinarán entre el profesorado de apoyo y el del área 

correspondiente. 

 

B.2.- Alumnado con discapacidad física: 

 En nuestro ROF está contemplado que, en caso de que un alumno o alumna tenga, de forma 

temporal o contínua, alguna discapacidad física que le impida subir escaleras o que deba utilizar silla de 

ruedas, su aula será una de las de planta baja. Se facilitará a las familias la recogida y la llegada al centro. 

 Igualmente se adaptará el mobiliario y las dependencias para aquel alumnado que lo precise, 

como es el caso de dos alumnos que padecen acondroplastia y se les ha instalado sanitarios, pasamanos, 

mobiliario... especial. 

 

B.3.- Atención a la diversidad  

B.3.1.- OBJETIVOS:  

 Asesorar y colaborar con el profesorado en general y las distintas tutorías en el diseño, 

elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad: (refuerzo 

pedagógico, adaptaciones curriculares, actuaciones específicas...)  

 Llevar a cabo actuaciones para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir en 

alumnado con dificultades de aprendizaje.  

 Revisar y proponer la actualización de la evaluación psicopedagógica del alumnado que sea 

propuesto por los Equipos Educativos para la realización de A.C.I.s.  

 Apoyar las actuaciones del profesorado implicado en la integración de alumnos y alumnas con 

necesidades especiales, así como colaborar en la evaluación psicopedagógica, adaptación del 

currículo, elaboración de A.C.I.s, planes de trabajo, materiales adaptados y seguimiento de dicho 

alumnado.  

 Colaborar con las Profesoras de Apoyo a la Integración y de Audición y Lenguaje en la atención 

al alumnado de N.E.E.  

 Mantener, junto a los tutores/as, contactos periódicos con las familias del alumnado de 

integración y del alumnado con especiales dificultades de aprendizaje para realizar un 

seguimiento efectivo de su proceso de aprendizaje.  

 

B.3.2.- ACTUACIONES: 

B.3.2.1.- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
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 Desarrollar medidas generales y específicas de atención a la diversidad para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

 Colaborar con los tutores en la detección temprana (a través de la evaluación inicial, análisis de 

los informes y expedientes, reuniones de E. Educativos...) de alumnos y alumnas con posibles 

problemas de aprendizaje y/ o integración. 

 Colaborar con la Jefatura de Estudios en el diseño de otras medidas organizativas y/o 

curriculares necesarias para dar respuesta a los problemas encontrados.  

 Asesorar y colaborar con el profesorado en el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de 

medidas de atención a la diversidad: Refuerzo pedagógico, adaptaciones curriculares... 

 Establecer contacto con el centro de E. Infantil adscrito al nuestro y con el E.O.E. para la 

detección de los futuros alumnos de necesidades especiales. que se integrarán en el centro el 

curso próximo.  

B.3.2.2.- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

 Organizar el Apoyo a la Integración de alumnos de necesidades especiales en el centro. 

 Facilitar orientaciones y modelos sobre la elaboración de A.C.I.s. 

 Facilitar materiales de apoyo y colaborar en la elaboración de programaciones y materiales 

adaptados.  

 Mantener reuniones de coordinación con los tutores/as y con el profesorado de Audición y 

Lenguaje para realizar el seguimiento de la marcha escolar de los alumnos con A.C.I.s. 

 Mantener, junto a los tutores/as, contactos periódicos con las familias de los alumnos de 

integración para analizar su marcha escolar. 

 Realizar el seguimiento periódico y la evaluación de las A.C.I.s. 

 

B.3.2.3.- ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS: 

 Atender individualmente o en pequeños grupos (a demanda del profesorado y los tutores) a 

alumnos con problemas de aprendizaje, especialmente en aspectos como la exploración de su 

competencia curricular y de sus posibles dificultades, tareas relacionadas con la planificación y 

organización del trabajo escolar y el estudio, ... 

 Derivación, en su caso, a servicios de apoyo externo (ONCE, Salud Mental, ...) de determinados 

casos que por la naturaleza de su problemática no puedan ser abordados en el D.O. 

 

B.3.2.4.- PROBLEMAS DE CONDUCTA: 
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 Colaborar con la Jefatura de Estudios y los tutores/as en la intervención con alumnos y alumnas 

que presenten problemas de conducta e integración en el aula y el centro. 

 Atención individual o en pequeños grupos, a propuesta de los  tutores/as o E. Educativo, a estos 

alumnos. 

 Realización de programas individuales o actividades de mejora de las habilidades sociales para 

mejorar su situación. 

 Seguimiento periódico de su conducta y aprendizaje.  

 Intervención con las familias de estos alumnos, en colaboración con el tutor/a y Jefatura de 

Estudios. 

 Asesoramiento a los tutores/as y profesores/as sobre la actuación con este alumnado.. 

 Derivación, en su caso, a servicios externos (Salud Mental, ...).  

 

4) PROGRAMAS DE ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS. 

 Los Programas de Acogida y Tránsito contemplan actividades que favorezcan la adaptación 

escolar del alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

 

4.1.- Las actividades de estos programas tendrán las siguientes finalidades: 

a) Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, así como 

de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado previamente 

escolarizado. 

b) Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el que se escolarice. 

c) 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. 

d) Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con el del primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre 

ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y las 

normas de convivencia. 

e) Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su autoconocimiento, 

e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral, así como en el 

proceso de toma de decisiones.  

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

nueva etapa educativa. 

 

4.2.- Programas a desarrollar. - Responsables:  
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 4.2.1.- El Programa de Acogida del nuevo alumnado del primer ciclo de Primaria incluirá 

actividades y medidas organizativas y horarias que repercutan en una adaptación gradual y satisfactoria 

del alumnado al nuevo contexto escolar.  

 Responsables: Corresponde al equipo de maestros y maestras del primer ciclo de Primaria, bajo 

la coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u orientadora de 

referencia, la programación y desarrollo de las actividades contempladas en este programa. 

 4.2.2.- El Programa de Tránsito entre Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

se desarrollará durante el tercer ciclo de Educación Primaria, especialmente en el sexto curso de esta 

etapa educativa. 

 Los Programas de Tránsito incluirán las actividades y medidas orientadas al logro de las 

finalidades incluidas en el punto 1, a excepción de la enunciada en la letra a). Dichas actividades se 

dirigirán al alumnado, las familias y el profesorado. 

 Responsables: La elaboración de dicho programa corresponde al Equipo de Orientación 

Educativa de la zona y al Departamento de Orientación del Instituto al que se adscriba el alumnado del 

centro. Asimismo, estos profesionales asesorarán en el desarrollo de las diferentes actividades incluidas 

en el programa. En el desarrollo de las actividades de tránsito participarán, al menos, los titulares de la 

tutoría de los grupos de sexto curso de Educación Primaria, profesorado representativo del primer y 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria del centro receptor y profesorado de educación 

especial de ambas etapas educativas. Corresponde a las Jefaturas de Estudios de los centros de ambas 

etapas la coordinación y dirección de las actividades del programa.” 

 

 

4.3.- Actividades: 

 Dado que estos programas no tienen por qué experimentar notables cambios de un curso para 

otro definiremos en este P.O.A.T. Las actividades de las que constarán cada uno de ellos, así como la 

temporalización aproximada de las fechas en las que se llevarán a cabo. 

 

4.3.1.- Programa de acogida e integración del alumnado en el grupo clase y en el centro 

Actividades y temporalización: 

a). - Organización y funcionamiento: 

 Recogida de información sobre los alumnos y alumnas a través de los informes individuales de 

estos. Mes de septiembre o, en su caso, en el momento de la nueva incorporación. 

 Entrevistas con los tutores y tutoras del centro adscrito de infantil “Gabriela Mistral”. Con el 

alumnado que no venga de este, entrevista con los padres y madres y revisión de expedientes. 

Mes de septiembre. 

 Visita, en el mes de junio, del alumnado de infantil a las instalaciones del centro. 
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b). - Familia: 

 Reunión informativa anterior al comienzo del curso escolar para ofrecer información acerca del 

organigrama y funcionamiento del centro, sus normas básicas de convivencia, entrega de 

documentos de matriculación, información sobre los programas desarrollados en el centro, etc. 

 Reunión informativa con los padres y madres el primer día lectivo. 

 Recogida del material y libros durante la primera quincena de clase. 

 Recogida de datos relevantes sobre el alumno/a los primeros días de clase. 

 

c). - Alumnado:  

 Primera quincena del curso escolar: 

 Enseñarles las instalaciones del centro durante los primeros días del curso escolar. 

 Presentación de los compañeros y compañeras. Conocimiento mutuo. Actividades para tal 

efecto. 

 Diálogo sobre las normas del centro, aula, instalaciones y uso adecuado de estas. 

 Distribución del horario. 

 Presentación de áreas y especialistas. 

 Presentación de los miembros del equipo directivo y del personal no docente (conserje y 

administrativo/a) 

 Evaluación inicial para ver el nivel de los conocimientos adquiridos en cursos y etapas 

anteriores. 

 Para el tránsito de 2º a 3º, se lleva a cabo una reunión para intercambiar información: alumnos 

que necesitan refuerzo, dificultades del grupo…. 

4.3.2.- Programa de tránsito entre Educación Primaria y ESO: 

Actividades y temporalización: 

a). - Organización y funcionamiento: 

 Elaboración de los informes individualizados sobre las capacidades desarrolladas por el 

alumnado al finalizar la Educación Primaria. Final de sexto curso. 

 Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes psicopedagógicos, informes 

del aula de apoyo, documentos individualizados de adaptación curricular, etc. Final de sexto 

curso. 
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 Entrevistas de coordinación entre las Jefaturas de Estudios de ambas etapas, el E.O.E. Y el 

profesorado de apoyo de los centros para 

 Acordar los procedimientos generales de coordinación del programa. 

 Coordinar el trasvase de documentos del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

 Garantizar y coordinar la continuidad entre las programaciones de las áreas 

instrumentales. 

 Coordinar las pautas comunes para regular las normas de convivencia. 

b). - Familia: 

 Charla informativa con los padres y madres en el segundo trimestre del curso escolar. 

 Visita a los IES de referencia, si así lo desean. Segundo trimestre del curso escolar. 

 Información personalizada sobre los intereses y capacidades de sus hijos e hijas. 

 Entrega de información sobre la estructura del sistema educativo, el organigrama de los centros, 

la oferta educativa... 

c). - Alumnado:   

 Actividades de información, durante todo el curso, sobre las distintas profesiones y la 

preparación que requieren, el entorno laboral del centro, etc. 

 Charla informativa a cargo del Orientador/a del centro. 

 Visita organizada a los IES de referencia del centro: Murgi y Fuente Nueva. 

 

4.4.-Documentos para el desarrollo de los Programas de Acogida y Tránsito entre Etapas Educativas: 

 Informes personales e informes individualizados sobre el desarrollo de capacidades. 

 Dictámenes de escolarización e informes psicopedagógicos. 

 Adaptaciones curriculares e informes del aula de apoyo. 

 Documentos informativos sobre: 

 Características de la etaa educativa correspondiente. 

 Estructura del sistema educativo. 

 Organigramas de los centros. 

 Pautas que faciliten el estudio y la adaptación a la nueva etapa educativa. 

 Guiones para las reuniones de coordinación. 

 

4.5.-Procedimiento e instrumentos de evaluación: 

 Memoria final. 
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 Reuniones con el EOE. 

 Reuniones de tutores. 

 Reuniones de Equipos Educativos y Equipos de ciclo. 

 Entrevistas con las familias 

 etc. 

 

 

5) MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 

1.- En el marco del Plan de Orientación y Acción Tutorial, según lo establecido en la letra d), del artículo 

5 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, los centros establecerán las medidas de acogida e integración 

para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica, 

sensorial o a trastornos graves de conducta. 

 

2. Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y 

dependencias del centro y al currículum escolar, propiciar su socialización e interacción social y 

acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

 

3. Entre dichas medidas deberán contemplarse, al menos, las siguientes: 

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

b) Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, prestando especial atención al alumnado 

de nuevo ingreso en el centro. 

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

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

d) Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, tanto dentro del 

aula como en otros espacios escolares. 

e) Recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y el acceso al 

currículum escolar. 

 

4.- Corresponde a la Jefatura de Estudios y, en su caso, al profesorado de educación especial del centro la 

elaboración de las medidas para la acogida e integración, contando para ello con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

 

5. Asimismo, cuando la elaboración de las citadas medidas y la organización de la respuesta educativa de 

este alumnado, requiera el empleo de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, 

equipamientos técnicos específicos o la aplicación de pautas educativas especializadas y complejas, podrá 

solicitarse el asesoramiento del Equipo de Orientación Educativa Especializado. 

 Siempre y cuando las necesidades de este tipo de alumnado lo permitan, las actividades que se 

realicen serán las mismas que para el resto. 
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 Desde la dirección del centro se colaborará y se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para 

facilitar la integración de este tipo de alumnado. 

 

6) COORDINACIÓN: 

a) Coordinación de los tutores y tutoras 

1. En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, con una 

periodicidad mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los 

distintos maestros y maestras tutores de cada ciclo. 

El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de 

Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del 

centro, asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un 

calendario de actuación, previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su Plan 

Anual de Trabajo.  

2. La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de 

Estudios quien, en coordinación con el orientador u orientadora de referencia, organizará el 

calendario y contenido de las mismas. 

3. El contenido de las reuniones podrá incluir: 

a) Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último ciclo 

de la Educación Primaria.  

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

g) Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 

 

b) Coordinación del Equipo Docente. 

1. La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de maestros y maestras 

que imparten docencia en el mismo con una periodicidad, al menos, mensual. 

2. Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, según el calendario 

y los contenidos previamente establecidos. 

3. En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la 

última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

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

que se tomen al respecto.  
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c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares y de otras medidas de atención 

a la diversidad 

f) Desarrollo y seguimiento de las actividades de tutoría realizadas con el grupo. 

 

 

7) PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 

LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

1. El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro, a 

las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo, previamente citados o por iniciativa de 

los mismos. Esta hora se fijará de forma que se posibilite la asistencia de dichas familias y, en 

todo caso, en sesión de tarde. A dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el 

orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa 

coordinación con el tutor o tutora. 

2. Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades: 

a. Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a 

los criterios de evaluación. 

b. Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

c. Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que 

mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

d. Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en 

lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la 

convivencia del centro. Los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la 

suscripción de un compromiso de convivencia a las familias del alumnado que presente 

problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares. El objetivo será establecer 

mecanismos de coordinación de dichas familias con el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumnado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, 

tanto en el horario escolar como en el extraescolar, para superar esta situación. 

 

3. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o representantes 

legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo, para 

procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo 

con lo que reglamentariamente se determine. Este compromiso estará especialmente indicado 

para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier 

momento del curso. 
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8.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

 

8.1.- Documentos oficiales de evaluación: 

 Serán responsables de su cumplimentación los tutores y tutoras correspondientes, con la 

colaboración del profesorado especialista y de apoyo, en los momentos fijados en el Plan Anual 

de Centro de cada curso escolar. Los datos de evaluación serán registrados en la aplicación 

informática Séneca. 

 Los tutores/as del primer curso de cada ciclo registrarán en Séneca los datos relativos a la 

evaluación inicial del alumnado e incluirán en su expediente los datos relevantes de tipo médico 

o psicopedagógico. 

 Los tutores/as del segundo curso de cada ciclo, al término del mismo cumplimentarán los datos 

relativos al informe personal del alumno y su promoción al ciclo siguiente. 

 Al margen de lo anterior, cuando un tutor/a causa baja en el centro debe, al término del curso 

escolar, registrar los datos correspondientes a los informes del alumnado de su grupo, incluso si 

el mismo no termina ciclo. 

 Los tutores/as del sexto curso cumplimentarán en Séneca el informe del alumnado para su 

posterior traslado al IES de referencia. 

 La Secretaría del centro será responsable de la custodia de los expedientes y de la remisión al 

centro de destino del alumnado cuando cause baja en el centro. 

 

 Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los documentos 

oficiales de evaluación, (detallados y pormenorizados en la Programación Anual de Actividades 

Tutoriales de cada ciclo),cada tutor y tutora incluirá, en el expediente académico del conjunto del 

alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el expediente 

depositado en la Secretaría del centro como en el incluido en la aplicación informática Séneca, que para 

tal fin establece la Consejería competente en materia de Educación de la Junta de Andalucía. Estos datos 

incluirán: 

a) Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera vez en el 

centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de procedencia. 

b) Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la misma, 

incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento del 

ingreso del alumnado en el centro como la de los sucesivos cursos. 

c) Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría 

el seguimiento personalizado del alumnado. En esta información se puede incluir: 

1. Datos psicopedagógicos. 

2. Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular de la 

tutoría, con otros miembros del Equipo Docente o con el orientador u orientadora de 

referencia.  
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3. Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del 

alumnado 

 

8.2.-  El procedimiento a seguir para la obtención de información curricular y personal: 

 Evaluación inicial. Será específica para el alumnado con necesidades especiales o alumnado 

inmigrante sin conocimientos del idioma. 

 Evaluaciones trimestrales. 

 Mediante el estudio del informe individualizado. Para el alumnado con necesidades especiales: 

informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización, adaptaciones curriculares, informes 

del aula de apoyo, de audición y lenguaje... 

 Revisión de los sobres del expediente del alumnado para obtener datos relevantes de tipo 

médico, familiar o personal. 

 Entrevistas personales con los padres y madres. 

 Aportaciones hechas por los propios alumnos, por las familias, por el propio profesorado o por 

los componentes del EOE. 

 Reunión en el mes de junio con el profesorado de infantil. 

 Reunión en el mes de septiembre con el profesorado del propio centro del curso anterior. 

 

 

9) ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES, 

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

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

9.1.- RECURSOS MATERIALES: 

a) Recursos materiales y equipamiento:  

 Los recursos disponibles de tipo general tendrán el tratamiento, responsabilidad y 

mantenimiento establecidos a tal fin en el ROF del centro 

 Los recursos en materia de orientación serán responsabilidad del profesorado de apoyo, 

con la colaboración y asesoramiento del orientador/a. Deberán elaborar y actualizar el 

inventario de los mismos y dirigir y coordinar el uso adecuado por parte del profesorado y 

alumnado. Asimismo propondrán a la Secretaría del centro la adquisición de nuevos 

recursos, que estará supeditada al presupuesto general del centro. 

 Al principio de cada curso, la Jefatura de Estudios propondrá la organización de los 

espacios y los horarios de uso de las distintas instalaciones y dependencias 

 Aula de apoyo a la integración. 

 Aula de audición y lenguaje. 

 Sede para el trabajo de los miembros del EOE. 

 Dependencias disponibles para las actividades de apoyo a los distintos grupos. 

 Los recursos propios y específicos del aula de apoyo a la integración se ubicarán en la 

propia aula. 
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 Los recursos en relación con la acción tutorial se ubicarán en el aula de cada tutoría. 

 El uso de los recursos tecnológicos se regirá por lo señalado en el ROF, en su apartado 

acerca del uso de las TIC. 

 Las necesidades de uso especial de algún recurso se propondrán al Equipo Directivo que 

determinará la conveniencia del mismo. 

 

b) Documentos:  

 En relación con la orientación: 

 Hoja de derivación del alumnado con necesidades específicas para su estudio 

por parte del orientador/a del centro. El tutor correspondiente la entregará a la 

Jefatura de Estudios, que la hará llegar al orientador/a, guardando una copia 

con la fecha de entrega de la misma. 

 Modelo de autorización de las familias para el estudio de un alumno por parte 

del orientador/a. Será la Jefatura de Estudios la responsable de tenerlo a 

disposición y entregarlo al orientador/a o al tutor/a para hacerlo llegar a la 

familia correspondiente. 

 Informes:  de escolarización, psicopedagógicos, de logopedia, del aula de 

apoyo. Será la Jefatura de Estudios la encargada de custodiar todos los 

informes correspondientes al alumnado con necesidades especiales hasta su 

inclusión en el expediente correspondiente. 

 

 En relación con la acción tutorial: 

 Agenda del alumnado, obligatoria a partir del tercer curso. En la misma 

figurará el teléfono de la familia para casos de emergencia y se mantendrá 

actualizado. Se utilizará para la organización del alumnado, sus trabajos y 

tareas, y como medio de comunicación entre los tutores/as y profesores/as y las 

familias. 

  Diario de clase del tutor/a. En el mismo se registrarán las incidencias que el 

profesorado del grupo correspondiente considere oportuno. Corresponde al 

tutor/a mantenerlo a la vista y disposición de su Equipo Educativo, de forma 

que pueda ser utilizado y conocido por todos ellos. 

 Protocolos de actuación recogidos en el Plan de Convivencia:  

 teléfonos de emergencia de las familias para casos de accidente o 

enfermedad, 

 partes y contrapartes,  

 registros de asistencia, 

 registros de salida de la clase, 

 justificantes de ausencia, 

 permisos de salida del centro. 

Corresponde al tutor su custodia y la disponibilidad para el resto del Equipo Educativo. 
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9.2.- RECURSOS PERSONALES: 

9.2.a.-Equipos Educativos: Tutores y especialistas 

 Criterios para la designación de tutores y tutoras: Según lo establecido en el punto L del 

Proyecto Educativo. 

 Funciones a desempeñar por los tutores y tutoras: 

 Según está establecido en nuestro ROF, son las siguientes: 

 Las reseñadas en la legislación vigente, donde se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las Escuelas de Educación. Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

 Desarrollar las actividades previstas en el Plan de orientación y de acción tutorial. 

Podrán contar con la colaboración del EOE. 

 Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar la decisión que 

proceda acerca de la promoción de los alumnos/as de un ciclo a otro, previa audiencia 

de sus padres, madres o tutores legales. 

 Atender las dificultades de aprendizaje de alumnado para proceder a la adecuación 

personal del currículo. 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del Centro. 

 Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado. 

 Informar a padres y madre; maestros y maestras y alumnado del grupo de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades docentes, con las complementarias y 

con el rendimiento académico. 

 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y maestras y de los padres y 

madres de los alumnos y alumnas. 

 Colaborar con el EOE en los términos que establezca la jefatura de Estudios. 

 Atender y cuidar, junto con el conjunto de maestros y maestras del Centro al alumnado 

en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, se establezca. 

 Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado a su cargo. 

 

9.2.b.-Profesorado de Apoyo y Refuerzo: 

 Profesorado de apoyo a tiempo total: Será designado al principio de curso, junto con la 

asignación de las tutorías y se establecerá un horario que podrá ser revisado cada trimestre o 

cuando las circunstancias especiales lo hagan necesario. 
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En caso de ausencia de algún miembro del profesorado se hará cargo de su sustitución mientras 

la Delegación no envíe otro personal en su puesto. 

 Profesorado de apoyo en las horas que imparte docencia un especialista en su grupo: Se 

consignará en el horario de cada maestro/a y será revisable cada trimestre o cuando se considere 

necesario por motivos especiales.  

9.2.c.-Otros: 

 Maestra de AL: Asiste al centro dos días y medio  a la semana. En ese tiempo interviene con el 

alumnado que presenta NEAE en el lenguaje y/o comunicación, intervención indirecta y 

asesoramiento al resto del profesorado que lo necesite. 

 Orientador/a: Asiste al centro un día  a la semana y otro en semanas alternas. Sus funciones con 

respecto a la orientación y acción tutorial son: 

1.- Asesoramiento y colaboración en la puesta en práctica y desarrollo de los programas institucionales 

que desarrolla el centro. 

 -Resolución no violenta de conflictos. 

 -Prevención de dificultades de aprendizaje: 

 -Atención educativa al alumnado con dificultades de aprendizaje: 

 Detección de necesidades relacionadas con la prevención de dificultades del 

lenguaje oral y escrito. 

 Establecimiento de acuerdos de inclusión y desarrollo curricular de las distintas 

estrategias y actividades a desarrollar en función de las necesidades detectadas 

 Planificación de las sesiones de trabajo con tutores/as para la preparación y 

aportación de materiales, así como de las sesiones de aplicación del programa 

en el aula 

 Participación en actividades dirigidas a familias. 

 Colaboración en el diseño y aplicación de programas de prevención en 

lenguaje oral. 

 Asesoramiento y orientaciones al profesorado sobre dificultades de lenguaje 

oral para aplicar con alumnos/as que no tengan tratamiento logopédico, o con 

aquellos en los que la naturaleza de la dificultad así lo aconseje. 

 Orientaciones a los padres de alumnos/as con dificultades. La forma de dar 

estas orientaciones puede variar: entrevista individual, reuniones de padres, 

profesor y logopeda etc. Es importante que quede un compromiso escrito de 

actuación futura que contemple el grado de implicación de la familia en las 

actividades programadas. 

 

 Colaboración y apoyo al Centro en la planificación y desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial y convivencia, así como en la resolución de las dificultades individuales y/o 

colectivas del alumnado y/o familias que se demanden.  

 Asesoramiento al equipo docente en las sesiones de evaluación, si es requerido/a para 
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ello. 

 Asesoramiento  al tutor en la evaluación  del alumnado con necesidades de apoyo 

educativo específico 

 Entrevistas individuales con el alumnado cuando la situación o la problemática concreta 

así lo requiera 

 Asesoramiento a los padres/madres sobre la situación y problemática concreta de sus 

hijos/as. 

 

2.- Organización del proceso de transición y acogida del alumnado de 6º de Primaria  a los IES de su zona 

de influencia mediante el desarrollo de las actuaciones previstas en el Programa Provincial de Transición 

a Educación Secundaria.  

 Charla-coloquio informativa con el alumnado de 6º de EP sobre la estructura y contenido de la 

ESO. 

 Visita al I.E.S.  al que el Centro está adscrito. 

 Reunión EOE, DO y profesorado de P.T. para el traspaso de información sobre el alumnado que 

promociona. 

3.- Asesoramiento a padres y madres en orientación académica y vocacional: 

 Charla-coloquio informativa sobre la estructura y contenido de la ESO. 

 Entrevistas individuales con padres al respecto. 

 

 

10) COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS. 

a) EOE: Siempre que el orientador/a de referencia en el centro estime conveniente solicitar 

apoyo de otro personal del EOE: médico, coordinador... Será siempre solicitada su 

intervención por la Dirección o Jefatura de Estudios del centro y a petición del orientador/a. 

b) Otros profesionales: 

 ETAE:  Además de mantener contacto periódico asistiendo a las reuniones del Equipo, en el 

centro se establece un protocolo de actuación para prevenir y actuar en los casos de posible 

absentismo escolar. Las actuaciones, según figuran en el Plan de Convivencia del centro, 

son las siguientes: 

 Para el control de ausencias se tomarán las siguientes medidas por parte del tutor/a: 

 Los tutores/as se encargarán de controlar a diario la asistencia y puntualidad de sus 

alumnos/as. 

 Cuando un alumno/a tenga una falta de asistencia o puntualidad, recabará la pertinente 

justificación por parte de los padres/madres/tutores. 

 Durante los primeros días de cada mes se pasarán los partes mensuales de faltas a los 

Coordinadores de Ciclo y estos a su vez a la Jefatura de Estudios. 
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 Si existieran faltas sin justificar, si se acumulase un número excesivo de faltas o si las 

faltas fuesen significativas en cuanto a que se repiten en días y/o circunstancias 

concretas, la Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con las familias, para que 

expliquen la situación, requiriéndolos a tal efecto por escrito. 

 Si los tutores legales no justificaran claramente las circunstancias anteriores, la Jefatura 

de Estudios lo comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento, y al ETAE, 

siguiendo las pautas establecidas para cada curso e informando de las gestiones 

realizadas previamente. 

 Introducir semanalmente, quincenalmente o mensualmente las faltas de asistencia en el 

programa Séneca. 

 Policía Local y Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido: Para los casos en los que, por 

motivos familiares o personales, sea necesaria una actuación que exceda de nuestras 

competencias: abandono, maltrato, etc. 

El centro se rige por las directrices de la Delegación de Educación en relación con la detección y 

seguimiento del maltrato escolar, aunque hasta ahora, por suerte, no haya sido necesaria ningún 

tipo de intervención en ese aspecto. 

c) Otras entidades: 

 CEP de El Ejido: para la detección de necesidades formativas en materia de orientación y acción 

tutorial. Será el ETCP, con el asesoramiento del orientador/a los que canalicen o definan dichas 

necesidades, transmitiéndolas al CEP de El Ejido con objeto de que este organismo adapte su 

oferta formativa a dichas necesidades. 

Además, en nuestro centro se llevan a cabo cada curso unos grupos de trabajo que dependen del CEP 

de El Ejido y que nos garantiza la autoformación que creemos necesaria en cada curso para el 

mejor desempeño de nuestras funciones profesionales, con el apoyo siempre de las asesorías del 

CEP. 

 Otros centros educativos: Hemos de mantener la coordinación con los centros adscritos al 

nuestro para llevar a cabo satisfactoriamente los programas de acogida y tránsito entre etapas 

educativas. Los centros adscritos al nuestro son: 

 CEI “Gabriela Mistral” 

 IES “Murgi” 

 IES “Fuente Nueva” 

Las actuaciones se detallan en el apartado correspondiente a los programas de acogida y 

tránsito. 

Además, cada curso colaboramos en el certamen escolar de villancicos, organizado de forma 

rotativa por los centros escolares de la zona. 

 Servicios Sanitarios de la zona:  Colaborando con ellos en la puesta en práctica de los programas 

de salud infantil y vacunaciones, siempre que nos sea solicitada nuestra colaboración al respecto 

y en los términos que se determinen en cada actuación. 
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 Ayuntamiento de El Ejido: Participando en las actividades que componen su oferta cultural para 

los escolares de la zona y que va encaminada a reforzar valores como coeducación, solidaridad, 

multiculturalidad... 

Participación en actividades de muy distinta índole c, tales como: 

 Certamen literario de la Biblioteca Municipal, como celebración del Día del Libro. 

 Carnavales municipales. 

 Participación, con el alumnado del taller de artística, en las jornadas de teatro escolar. 

 AMPA Murgi: La Asociación de Padres y Madres del centro proponen cada curso escolar una 

serie de actividades de convivencia, multiculturalidad, solidaridad... en las que participa todo el 

alumnado. Son destacables cada curso escolar: 

 Mercadillo Solidario del Día de la Paz, a favor de una ONG diferente cada curso. 

 Fiesta Multicultural de final de curso. 

 Fiesta de despedida y jornadas de convivencia del alumnado de 6º. 

 Desayuno mediterráneo el Día de Andalucía. 

 Mercadillo del Día del Libro. 

 Certamen de cuentos, también en el Día del Libro. 

 

11) PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 Es preciso evaluar el desarrollo que se ha realizado del Plan de Orientación y Acción Tutorial a 

través de su concreción anual. Para ello estableceremos algunos procedimientos e instrumentos que se 

utilizarán para valorar el grado de cumplimiento de este documento, así como la idoneidad de los 

objetivos, elementos y actuaciones del mismo. 

 Cabe distinguir los tres estadios de la evaluación: 

 Evaluación Inicial, de necesidades, que se llevarán a cabo al comienzo del curso y tras el 

estudio de la memoria final del curso anterior y sus propuestas de mejora. A estos datos se 

unirán las detecciones que surjan de las reuniones de coordinación que se citaban en el apartado 

6 y que son el principal instrumento para detectar las dificultades que, tras el estudio de los 

expedientes y datos del alumnado, hayan surgido en el nuevo curso. 

 

 Evaluación Formativa, del funcionamiento y detección de casos nuevos. Los procedimientos e 

instrumentos serán: 

 Para los programas de actividades de tutoría con los ciclos y los programas de acogida y 

tránsito entre etapas educativas nos remitiremos a lo señalado a tal efecto en los 

apartados 3 y 4 de este documento, donde se especifican los procedimientos e 

instrumentos de evaluación para dichos programas. 

 Entrevistas con las familias, tanto del profesorado del centro como del equipo del EOE 

de referencia, y que son una fuente interesante de información que nos permitirá 

detectar el grado de satisfacción general con la organización de la orientación y la 

acción tutorial del centro. 
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 Reuniones de coordinación citadas en el apartado 6, que constituyen, como 

mencionábamos anteriormente, oportunidades para la reflexión, el análisis y el debate, 

permitiéndonos detectar las dificultades que vayan apareciendo a la hora de 

implementar la concreción anual del P.O.A.T., así como consensuar su aplicación y 

desarrollo. 

 Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico, que nos aportan 

información acerca de los aspectos del Plan que haya que reforzar, como podrían ser  la 

mejora de medidas para la integración del alumnado de necesidades especiales o 

reforzar la comunicación y coordinación con las familias o reforzar el tratamiento de las 

técnicas de trabajo intelectual o de optimizar la coordinación interna del centro... 

Se llevarán a cabo las establecidas en el apartado 6, además de las de carácter mensual del 

ETCP y las revisiones trimestrales de los planes y proyectos del centro, elaborando un 

informe trimestral del que se dará cuenta al Consejo Escolar. 

 Evaluación Sumativa: 

 La evaluación anual de la orientación y la acción tutorial se incluirá en la Memoria que 

como consecuencia de la autoevaluación del centro se realice anualmente. 

 Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de cumplimiento y la 

idoneidad, del conjunto de actuaciones relacionadas con la orientación y la acción 

tutorial, incluidas en el Proyecto Educativo. Deberá especificar también cuáles son los 

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

información oportuna, así como los agentes responsables de canalizar las 

correspondientes propuestas de mejora que se hagan al respecto. 
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P 1 – Anexo 1 Características de grupo-clase 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE 

 

TUTOR/A: _____________________________________________________ 

 

CURSO: _____________    GRUPO: ________ 

 

1. NÚMERO DE ALUMNOS/AS EN LISTA: 

 

   De ellos, asisten con regularidad:  

 

2. HOMOGENEIDAD / HETEROGENEIDAD DEL GRUPO: 

 

3. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO: 

 - Con n.e.e.: 

 - De incorporación tardía al sistema educativo: 

 - Que precisa de acciones de carácter compensatorio: 

 - Que presenta altas capacidades intelectuales: 

 

4. CONVIVENCIA: 

 

5. RESULTADOS GLOBALES DE LA EVALUACIÓN INICIAL: 

 

6. RENDIMIENTO ESCOLAR DEL GRUPO: 

 

7. HORARIO 

 

8.  OBSERVACIONES: 

 

           En____________________, a  ____ de ________________________ de 20___. 

 

 

           Fdo 
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 P 2.1 – Anexo 2.1 Cita reunión tutorial 1º de Primaria 

Cita reunión tutorial 1º de Primaria 

 

ALUMNADO DE 1º 

Aspectos a tratar en la reunión con las familias el primer día de clase 

 En esta reunión se tratarán los siguientes aspectos: 

 

1.- Aspectos generales: 

 Se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un proceso 

compartido junto al profesorado. 

 Se les informará de que todo el profesorado tiene en su horario 

una hora de atención a padres y madres. 

 Se les pedirá que no acudan al centro sólo ante situaciones de 

conflicto sino también cuando quieran aportan sugerencias de mejora. 

 Horario de tutorías 

2.- Material escolar: organización del material, libros de texto, cuadernos, libretas, 

lápices…. 

 

3.- Convivencia: 

Se les pedirá que colaboren con las normas de convivencia del centro (recordándoles 

que al hacer la matrícula se les entregó un extracto de las mismas). 

Para la buena convivencia, se pedirá a las familias: 

 Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesorado en el aula. 

 Que inculquen a sus hijos e hijas valores como el respeto, a 

responsabilidad y la solidaridad. 

 Que revisen si sus hijos e hijas traen los materiales a clase y realizan sus 

tareas. 

 Que comprueben si sus hijos e hijas dedican en casa el tiempo necesario 

al estudio. 

 Que la relación con el centro se base en la comunicación y las 

sugerencias, no solamente en las quejas. 

 Que se comprometan en la exigencia de responsabilidades a sus hijos e 

hijas. La impunidad genera más conflictividad. Hay que buscar en la 

sanción un efecto educativo. 

 Las puertas que deben utilizar para la entrada y salida del alumnado. 

 No circular por la zona de coches. 

 No entrar al recinto a la hora de la entrada y no subir a las aulas. 

 Lugar de filas para las salidas y cómo se hace la recogida del alumnado. 
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 P 2.2 – Cita reunión tutorial inicio de curso 
 

REUNIÓN TUTORIAL CON LAS FAMILIAS 

CURSO_________________ 

 

Base legal: Capítulo III de la Orden de 20 de junio de 2011, Título III del Decreto 328/2010 

A.- ASPECTOS PREVIOS: 

1.- Presentación del maestro/a y padres/madres en el aula. Es conveniente en las reuniones de 

padres/madres pasar lista, además de para conocerlos para ver el índice de participación de las familias. 

2.- Se recordará a los padres los aspectos más relevantes relacionados con el Plan de Convivencia y el 

ROF: 

a) Del plan de convivencia: Recordar que la educación es una tarea compartida y de los cauces 

para relacionarse con el centro. Ver documento 1.  

 b) Sobre entradas y salidas….  Documento 2 y 3 

  c) Actuaciones en caso de enfermedad y/o accidente…Documento 4 

d) Recordar también de forma rápida cuales son los derechos y deberes de los niños y niñas- 
Documento 5. 

Explicar que además de lo establecido en el documento 5 la normativa tipifica las conductas 
contrarias a la convivencia y las gravemente perjudiciales. (Se adjunta fotocopia 3) 

 

B.- SE INFORMARÁ A LOS PADRES, AL MENOS DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

(Explicar que en el Sitio Web Ciavieja/Centro/Documentos del Centro están publicados el Proyecto 
Educativo, ROF, Plan de Convivencia etc.) 

a) Plan global de trabajo del curso. 

b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias. 

(Se exponen en el tablón de anuncios del centro y en el cuaderno de los niños de segundo y tercer ciclo.) 

c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

(Explicar el Plan de Atención a la Diversidad, de forma muy general: medidas de apoyo y refuerzo, a 
quien va dirigido, profesorado implicado, información a las familias) 

 

d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las 
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso en horario de 
tarde. 

(Sobre la tutoría electrónica explicar que se haría a través de PASEN, si no conocen esto, que soliciten 
formación a través del AMPA) 

e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo 
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 
de sus hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 10 y 11 de 
Decreto 328/2010. 
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(Se adjunta en fotocopia 1) 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. (Se adjunta en fotocopia 
2) 

h) Elección de los delegados y delegadas de padres y madres. (Se adjunta en fotocopia 2) 

i) Compromisos de convivencia. (En Plan de Convivencia) 

 

C.- ABSENTISMO: EXPLICAR EL PROTOCOLO DE ABSENTISMO DEL CENTRO Y LA ORDENANZA 
MUNICIPAL.  

* CONTROL DEL ABSENTISMO: 

Uno de los primeros síntomas de que algo no va bien con un alumno/a suele ser la falta reiterada de 
asistencia a clase. Para el control de ausencias se tomarán las siguientes medidas por parte del tutor/a: 

12) Los tutores/as se encargarán de controlar a diario la asistencia y puntualidad de sus 
alumnos/as. 

13) Cuando un alumno/a tenga una falta de asistencia o puntualidad, recabará la pertinente 
justificación por parte de los padres/madres/tutores. 

14) Durante los primeros días de cada mes se pasarán los partes mensuales de faltas a los 
Coordinadores de Ciclo y estos a su vez a la Jefatura de Estudios. 

15) Aclarar que 5 faltas injustificadas en un mes dan origen a un protocolo de absentismo. Así 
mismo, la repetición de retrasos (5 en el mes) dan origen a una conducta contraria a las 
normas de convivencia (Ver documento de conductas contrarias a la convivencia y 
conductas perjudiciales para la convivencia, fotocopia 3). 

 Si las faltas fuesen significativas en cuanto a que se repiten en días y/o circunstancias 
concretas, la Jefatura de Estudios se pondrá en contacto con las familias, para que 
expliquen la situación, requiriéndolos a tal efecto por escrito. 

16) Introducir semanalmente o quincenalmente las faltas de asistencia en el programa Séneca. 
 

(Se adjunta en fotocopia con protocolo de absentismo y ordenanza municipal. Recordar el documento 
que se entregó al alumnado sobre el inicio y fin de curso) 

 

D.- CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE EL TUTOR VEA OPORTUNA. 

 

Documento 1 

 A.5.- La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

Entendemos que una relación fluida entre las familias y la escuela, y una buena comunicación de todos 
los sectores de la comunidad educativa mejora la convivencia en el centro y el rendimiento del 
alumnado. 

Para favorecer la participación de las familias llevamos a cabo las siguientes actuaciones: 

1.- Reunión con los padres y madres del alumnado de nuevo ingreso (los que inician primero) el 
primer día de clase. (Acogida inicial). En esta reunión se tratarán los siguientes aspectos: 

-Se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un proceso compartido junto a los profesores.  

-Se les informará de que todos los profesores tienen en su horario una hora de atención a padres. 
(Insistir en que no se pueden hacer tutorías a las horas de entradas ni salidas, que utilicen las agendas para 
los avisos) 
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-Se les pedirá que no acudan al centro sólo ante situaciones de conflicto sino cuando quieran 
aportar sugerencias de mejora. 

 -Se le pedirá que colaboren con las normas de convivencia del centro (Se les recordará que ya al 
hacer la matrícula se les entregó un extracto de estas) 

 -Para la buena convivencia se pedirá a los padres: 

  -Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesor en el aula. 

-Que inculquen a sus hijos valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. 
-Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes. 
-Que comprueben si sus hijos dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 
-Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 
-Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos. La impunidad genera 
 más conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 

 

2.-Reunión tutorial grupal durante los meses de octubre y noviembre.  

En esta reunión además de recordar los aspectos señalados en el apartado anterior, se les informará a 
los padres de los aspectos relacionados con el plan anual de Centro (objetivos a conseguir en las 
distintas áreas, criterios de evaluación -y, en su caso, de promoción-, actividades extraescolares a 
llevar a cabo, medidas para la atención a la diversidad) y se les informará sobre este Plan de 
Convivencia. 

3.- Entrega en mano a los padres y madres de los boletines informativos a término de cada trimestre. 

4.- Entrevista personal con las familias, bien a petición del tutor/a o por iniciativa de los padres. 

5.- La agenda de clase del alumno también servirá como medio de comunicación entre la familia y el 
profesorado. 

6.- Flexibilidad en la hora de tutoría. Esta hora está establecida todos los lunes de 16 a 17 horas, pero el 
profesorado la flexibiliza en los casos que son necesarios. 

7.- Circulares informativas. 

8.-Plataforma Pasen. 

9.-Página Web del Colegio. 

10.-Sitio Web en la plataforma educativa Helvia. 

11.-Bitácora en Helvia. 

 

Documento 2 

- Control de entradas y salidas del centro: 

Este Centro cuenta con dos edificios a los que llamaremos módulo 1 y módulo 2. El módulo 1 es en el 
que están la Secretaría, Dirección, Sala de Profesores, Biblioteca, Laboratorio, y SUM aparte de 10 aulas 
y dos tutorías, en el módulo 2 hay 9 aulas y 3 tutorías. 

Las entradas al recinto escolar se realizarán utilizando los tres portones de hierro que dan a la calle 
Octavio Augusto: el portón de levante lo utilizará el alumnado del módulo 2, el de poniente los del 
módulo 1 y el central se utilizará exclusivamente para la entrada de vehículos. 

Los portones de acceso al centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada y permanecerán 
abiertos 5 minutos después de que haya sonado el timbre de entrada. Después de esta hora los 
alumnos/as sólo podrán acceder al centro si vienen acompañados de su madre/padre y justifican el 
retraso en la conserjería. 
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El alumnado que tenga su aula de referencia en el edificio 1 entrará al edificio por la puerta de acceso de 
poniente, se dirigirá al patio para hacer la fila en el sitio destinado y entrará en fila precedido por el 
maestro/a correspondiente para comenzar las clases al toque de timbre. En caso de lluvia podrán pasar 
directamente al recinto escolar, permaneciendo en los pasillos hasta que el profesorado abra las aulas. 

El alumnado que esté en el edificio 2 entrará por la puerta de acceso de levante. Para entrada a las 
clases se hará de la siguiente manera: 

Alumnado de 1º y 2º harán las filas en la pista Cianueva (en la bajada de las escaleras), rodeando unas 
aulas la parte derecha del edificio y otras la izquierda. 

Todos los alumnos/as de primer ciclo entrarán para iniciar la jornada lectiva manteniendo la fila y 
precedido por el maestro/a, por el lado de la fuente. 

Los tutores/as de primer ciclo sacarán al patio al alumnado unos minutos antes del toque de sirena para 
que al abrir las puertas los padres puedan entrar a recogerlos. 

Las salidas del edificio generales, se harán de la siguiente forma: Los alumnos/as cuyas aulas estén en el 
ala derecha saldrán pegados al pasillo por su lado derecho y los del ala izquierda pegados al pasillo por 
su lado izquierdo. 

Ningún alumno/a podrá salir del Centro durante el horario lectivo, solamente podrá hacerlo en caso de 
que la persona que tiene la guarda y custodia pase a recogerlo, o en todo caso que ésta dé autorización 
escrita a otra persona, la cual deberá aportar dicha autorización y el DNI. Para ello se dirigirán a la 
Secretaría del Centro donde dejarán constancia escrita del día y hora en que lo recogen. 

Los padres-madres-tutores legales proporcionarán, si lo estiman oportuno, información acerca de la 
guarda y custodia de los alumnos/as. 

Los padres/madres que tengan que recoger a su hijo/a dentro del horario lectivo, no se dirigirán a las 
aulas, deberán hacerlo al conserje, y éste se encargará de dar aviso a los niños. 

Los/as alumnos/as que se incorporen al centro después de la hora de entrada o que deban irse antes de 
la hora de salida deberán hacerlo siempre acompañados por el padre o madre, utilizando para ello el 
horario del recreo, con objeto de no interferir en el normal desarrollo de la clase. Estas entradas y 
salidas deberán ser esporádicas y siempre por motivos muy justificados. 

*** Insistiremos a las familias la necesidad de puntualidad en las entradas y salidas y que no 

obstaculicen el paso del alumnado. 

 

Documento 3    

Desde la Dirección del Colegio se les pide colaboración para facilitar la entrada al Centro y evitar 

incidentes y/o accidentes en el edificio de los pequeños. 

No utilizar las puertas de los vehículos para la entrada y salida ni cruzar por la zona de coches, hacerlo 

siempre por el patio del colegio o por la acera de fuera del edificio. 

(Ver R.O.F.) 

Documento 4 

En caso de ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y CUIDADOS MÉDICOS: Toda persona está obligada a 
prestar auxilio a quien, por accidente pudiera necesitarlo, estando tipificada y penada por la legislación 
vigente la falta de auxilio. 

Dada la gran casuística que se presenta cada curso, conviene establecer aquí unas líneas claras de 
actuación a seguir por todo el personal adscrito al centro en caso de accidentes: 

c) Como norma general, el profesorado no proporcionará a los alumnos/as medicación alguna. 
Sólo podrá aplicar curas en pequeñas heridas o golpes, aplicando suero fisiológico, gasas o 
hielo únicamente. 

d) Cuando un alumno/a se ponga enfermo en clase, se avisará a sus familiares para que 
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acudan al centro y se hagan cargo de él. En caso de gravedad se actuará como se indica en 
los apartados siguientes. 

e) Cuando algún alumno/a sufra un accidente dentro del colegio, el maestro/a más cercano lo 
atenderá, valorará la gravedad y aplicará la primera cura si lo estima oportuno. 

f) Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno/a (golpes en la 
cabeza, heridas abiertas, etc.) se llamará a los padres/madres para que valoren ellos la 
pertinencia de llevarlo a donde puedan prestarle asistencia médica. 

g) Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragia, mareo, fractura, etc.) se trasladará 
al enfermo/a rápidamente al centro de salud más cercano, avisando a los tutores legales 
para que acudan al centro. En caso de no localizar a un familiar el alumno/a irá acompañado 
de su tutor/a o, en su ausencia, del miembro del Equipo Directivo que esté en ese momento 
en Secretaría. El resto del grupo quedaría bajo la vigilancia de un profesor/a de apoyo. 

h) Será preceptivo avisar a la ambulancia del SAS (112). El profesorado acompañante 
permanecerá con el alumno/a hasta que un familiar se haga cargo. 

i) Si se tratara de un golpe fuerte en espalda, cuello, cabeza, con pérdida de conciencia y/o 
postración del alumno/a, no se le tocará ni moverá de su posición para evitar agravar la 
posible lesión. Se le arropará y se llamará inmediatamente al servicio de urgencia para que 
acuda la asistencia médica especializada. Se alejará al resto del alumnado del lugar del 
accidente. 

 

Documento5 

C.1.- Normas para la convivencia. 

Derechos y deberes del alumnado.  

(Ver LOE 2/2006 de 3 de mayo, disposición final primera,) 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes básicos sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y de las enseñanzas que se encuentren cursando. 

El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas a 
través de la Comisión de Convivencia.  

Aparte de los deberes y derechos que se contemplan en la LOE/2006, son deberes del alumnado con 
respecto a las normas de convivencia las siguientes: 

Referentes a su comportamiento personal: 

* Acudir a clase con puntualidad y debidamente vestido y aseado. 

* Desplazarse por los pasillos, escaleras y dependencias del Centro con orden y compostura. 

* Asistir a clase con los libros y el material escolar que sean precisos. 

* Comportarse dentro del aula, durante las sesiones de clases, con el adecuado respeto, utilizando el 
lenguaje y expresiones adecuadas, tanto en presencia del profesorado como en ausencia de los 
mismos. 

* Responsabilizarse de las tareas escolares que se les encomienden. 

* No salir de las aulas en los cambios de profesores/as, entre clases. 

* Entregar los justificantes de las faltas de asistencia y/o puntualidad formulados por sus 
padres/madres. 

* En las entradas y salidas: 

 -Entrar a clase cuando suene el timbre por orden de fila, según las indicaciones del tutor/a 

 -Subir y bajar las escaleras sin correr y por el lado que le corresponda (izquierda o derecha). 
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 -No pararse en medio del pasillo cuando se está efectuando la entrada o la salida. 

 -Llamar a la puerta de la clase antes de entrar, si llega una vez iniciada la clase. 

 -Saludar al entrar a clase y responder al saludo del maestro/a. 

* En clase:  

 -Atender al profesorado con respeto. 

 -Pedir permiso para levantarse de su sitio. 

 -Tener ordenado el material escolar. 

 -Levantar la mano cuando quiera hablar y esperar, si hay otra persona hablando, a que esta termine. 

 -Respetar a todos los compañeros/as y al delegado/a y subdelegado/a de clase en el ejercicio de sus 
funciones. 

 -No comer chucherías en clase. 

 -No permanecer en las clases en los recreos. 

 -Utilizar debidamente las papeleras. 

 -Dejar la clase debidamente ordenada antes de marchar a casa. 

 -No traer móviles al colegio. 

 -Hacer las tareas en casa que el maestro/a le encomiende. 

 -Mantener y fomentar la estética de la clase. 

 -Elaborar y cumplir las normas democráticas de clase. 

* En los recreos: 

 -Utilizar las zonas que le correspondan según el ciclo en que estén. 

 -No practicar juegos violentos ni carreras peligrosas. 

 -No está permitido jugar con balones ni objetos que hagan las veces de balón. 

 -Entrar en los servicios de forma ordenada, respetando el turno. 

 -Beber agua e ir al servicio durante el recreo, no una vez que haya tocado el timbre y se esté en la fila 
para entrar. 

 -No subirse en las vallas ni colgarse de las porterías, árboles, y canastas de baloncesto. 

 -Respetar las plantas y zonas de jardines. 

 -Utilizar correctamente las papeleras. 

Referentes a la Evaluación: 

* Si un alumno o alumna llega a ser alumno/a absentista (más de 5 faltas injustificadas a clase cada mes) 
perderá el derecho a ser evaluado debido a la falta de elementos de información que el profesorado 
necesita para la aplicación de los criterios de evaluación, y la propia evaluación continua. 

Referentes a sus compañeros: 

* Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros no perturbando el desarrollo de las 
clases. 

* Respetar las pertenencias de los demás. El Centro no se responsabilizará de las pérdidas de material 
de los alumnos. 
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* Colaborar con sus compañeros en las actividades escolares. 

* Evitar la violencia en los juegos y deportes. El Centro no se responsabilizará de los desperfectos o 
roturas de libros, ropas o enseres de los alumnos ocasionados por otros alumnos. 

* No agredir, insultar, amenazar ni humillar a sus compañeros de colegio. 

* Hacer entrega al conserje de cualquier objeto o prenda de vestir que encuentre en el patio de recreo o 
en cualquier otra dependencia del centro. 

Referente a los profesores: 

* Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarles en todo momento el 
debido respeto, tanto a su persona, como a sus pertenencias. 

* Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del Centro. 

* Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

* No permanecer durante los recreos en las aulas, pasillos y otras dependencias sin permiso y control 
del tutor, u otro profesor. 

* Dirigirse al maestro/a utilizando don/doña, señorita, maestro/a 

Referentes al Centro: 

* Cuidar que las clases, pasillos y servicios se mantengan limpios y ordenados, así como los jardines y 
zonas de recreo del centro. No acercarse a las vallas que rodean al colegio. 

* Elaborar y cumplir las normas de grupo. 

* No ausentarse del aula sin la autorización del profesor responsable en ese momento. 

* No comer ni consumir golosinas en clase y, en el patio, utilizar las papeleras. Los alumnos del primer 
ciclo podrán tomar el desayuno en las aulas, bajo la vigilancia de sus profesores/as para un mayor 
control de su alimentación. 

* No asomarse a las ventanas o arrojar objetos por ellas. 

* Dejar que los pasillos estén libres y no obstaculizarlos con elementos como mochilas, carteras, etc. 
Antes de la salida, dejar los materiales y el mobiliario debidamente ordenado. 

* Entregar a sus familias los avisos y comunicados que le sean entregados en el centro. 

Referentes al personal no docente. 

*Observar el debido respeto al Conserje del Centro, así como, a las personas encargadas de la limpieza 
del mismo: limpiadoras, limpiacristales, jardineros, etc. 

 En cuanto a las correcciones por faltas cometidas contra las normas descritas anteriormente, serán 
los equipos de ciclo los que determinen las medidas a aplicar, debiendo estas tener un carácter 
educativo y adaptado a las edades del alumnado. (Ver anexo) 
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P 3 – Acta evaluación inicial 
 

ACTA DE EVALUACIÓN INICIAL 

Curso y grupo: ______________________________ 

Tutor/Tutora: _______________________________ 

Lugar, fecha y hora: _________________________ 

 

     Orden del día 

1.- Constitución de Equipo Educativo 

 

2.- Información general del tutor/a en base al análisis de los Informes Finales de curso, ciclo o 

etapa y del nivel de competencia curricular (la observación, los ejercicios de clase y las pruebas 

iniciales etc.) y del equipo docente sobre la marcha del grupo. Sugerencias y propuestas. 

 

3.- Valoración conjunta coordinada por el tutor/a. Análisis sobre el rendimiento académico del 

alumnado de forma individualizada, con especial atención a aquellos casos cuya evaluación 

requiere mayor detenimiento. 

 

4.- Toma de decisiones sobre las medidas oportunas según las necesidades del alumnado. 

(Adaptación de espacios, tiempos, procedimientos e instrumentos de evaluación, metodología, 

apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación curricular para el alumnado de necesidad 

específica de apoyo educativo). 

 

     Desarrollo de la sesión 

1.- El Equipo Educativo queda constituido por los siguientes maestros y maestras: 

 

MAESTRO/A ÁREA 

D./Dña Tutor-Tutora 

D./Dña Ciencias Sociales 

D./Dña Ciencias de la Naturaleza 

D./Dña Lengua Castellana y Literatura 

D./Dña Matemáticas 

D./Dña Inglés 

D./Dña Educación Artística 
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D./Dña Educación Física 

D./Dña Música 

D./Dña Religión 

D./Dña Valores  Sociales y Cívicos 

D./Dña Francés 

D./Dña Ciudadanía 

D./Dña Cultura Digital 

 

2.- 

 

3.- 

 

4.- 

 

      

  

   

   

      El Maestro/a tutor/a. 

 

 

 

     Fdo.___________________________________ 
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 P 4 – Acta de Evaluación Trimestral 
 

ACTA DE LA _____EVALUACIÓN.-  CURSO 20__/ 20__ 

  TUTOR/A......................................................................................................................... 

En El Ejido, siendo las ........... horas del día…………de…………… de ….…., se reúne 

el Equipo Docente del curso............ grupo............. con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura del acta de la sesión anterior. 

 

2.- Informe del tutor. 

 

3.- Acuerdos tomados y propuestas de mejora. 
 Análisis de los resultados. 

 Análisis comparativo con los resultados de la evaluación anterior. 

 Alumnos que no han superado los criterios de evaluación establecidos. 

 Acuerdos tomados tras la ….... evaluación y el grado de cumplimiento de los mismos durante este 
trimestre y valoración. 

 Concreción de la forma en que el tutor/a hará llegar al alumnado y familias los resultados de esta 
evaluación. Así mismo el tutor/a hará participes a los demás miembros del Equipo los comentarios 
personalizados, si los hubiese, que hará en la transmisión de la información al alumnado y familias. 

 

4.- Informes del profesorado. 
_____________________________________________________________________________ 

Punto 1: Lectura del acta de la sesión anterior. 

Se lee el acta de la sesión anterior y es aprobada por el Equipo Educativo teniendo en cuenta las propuestas de 

mejora acordadas y valoradas positivamente. 

 

Punto 2: Informe del tutor/a 

 

RESUMEN DE LAS OPINIONES DEL GRUPO 

Currículo y práctica docente, organización, convivencia y absentismo. 
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ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL TUTOR/A 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CUYAS FAMILIAS HAN FIRMADO COMPROMISO EDUCATIVO Y/O CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON PROBLEMÁTICA ESPECIAL 

ALUMNO/A 
PROBLEMA 
FAMILIAR 

ENFERMEDAD 
DESCONOC. 

IDIOMA 
INCORPOR. 

TARDÍA 
OTRA 

      

      

      

 

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

ALUMNO/A DIFICULTAD ÁREA MEDIDA PROPUESTA 

    

    

    

    

 

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 

ALUMNO/A CONDUCTA NEGATIVA ÁREA MEDIDA PROPUESTA 
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Punto3: Acuerdos tomados y propuestas de mejora. 

 

Análisis de los resultados 

Realizada la evaluación del alumnado, y vistos los resultados obtenidos de la aplicación Séneca. El 

equipo educativo de este grupo llega a las siguientes conclusiones: 

Alumnos que han obtenido calificación positiva en todas las áreas: _____ 

Alumnos que han obtenido calificación insuficiente en alguna de las áreas: _____ 

Como consecuencia de estos resultados consideramos los resultados de esta evaluación ___________ 

(muy buenos, buenos, regulares, malos) 

Análisis comparativo con los resultados de la evaluación anterior. 

Número de alumnos  Evaluación anterior Evaluación actual 

Todas las materias superadas   

De 1 a 3 materias no superadas   

Con 4 o más materias no superadas   

 

Alumnos que no han superado los criterios de evaluación establecidos. 

Alumnado Dificultad Área Propuesta mejora 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Acuerdos tomados tras la _______ evaluación y el grado de cumplimiento de los mismos durante 

este trimestre y valoración. 
 

 

 

 
Concreción de la forma en que el tutor/a hará llegar al alumnado y familias los resultados de esta evaluación. 

Así mismo el tutor/a hará participes a los demás miembros del Equipo los comentarios personalizados, si los 

hubiese, que hará en la transmisión de la información al alumnado y familias. 
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4. Informes del profesorado. 

El profesorado asistente hace entrega en documento adjunto del informe relativo a su área. 

 

 

Siendo las ...... horas, se levanta la sesión en El Ejido, a….... de….............. de 20....... 

con la asistencia del profesorado siguiente: 

 

PROFESORADO   ASISTENTE 

NOMBRE FIRMA ÁREA/ S 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Fdo: El/La  tutor/a 
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P 4 – Acta de Evaluación Trimestral 

INFORME DEL PROFESORADO 

NOMBRE: …............................................................................   ÁREA….................................. 

PROBLEMÁTICA  

GRUPAL 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

ALUMNO/A DIFICULTAD ÁREA MEDIDA PROPUESTA 

    

    

    

    

    

    

 

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUCTA 

ALUMNO/A CONDUCTA NEGATIVA ÁREA MEDIDA PROPUESTA 

    

    

    

    

    

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Fecha y firma: 
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INFORME DEL E.O.E. P 4 – Acta de Evaluación Trimestral 

1.- ORIENTADOR/A: ................................................................................................................... 

 NO HAY NOVEDADES:      

 HAY NOVEDADES: Se informa sobre los siguientes alumnos/as con NEE: 

ALUMNADO TIPO (rodear lo que proceda) POSIBLES MEDIDAS 

 
DIS DIA DES SOB 

 

 

 
DIS DIA DES SOB 

 

 

 
DIS DIA DES SOB 

 

 

 
DIS DIA DES SOB 

 

 

 

OTRA PROBLEMÁTICA TIPO  POSIBLES MEDIDAS 

   

   

 

ENTREVISTAS REALIZADAS A PADRES/MADRES DEL GRUPO: 

 

 

 

2.- PROFESOR/A DE P. TERAPÉUTICA: ..................................................................................... 

ALUMNADO PROGRESO PROPUESTAS 

   

   

   

   

 

3.- PROFESOR/A DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: ........................................................................... 

ALUMNADO PROGRESO PROPUESTAS 

   

   

   

   

Fecha y firmas: 
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P 5 – Acta Equipo Educativo 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

  •Curso y grupo: __________________________________________ 

  •Tutor-Tutora: ___________________________________________ 

  •Lugar, fecha y hora: ______________________________________ 

 

ORDEN DEL DÍA 

 1.- Lectura del acta de la última sesión. 

 2.- Análisis y seguimiento de las medidas adoptadas en la última sesión respecto al 

proceso de aprendizaje del alumnado.   

            3.- Puesta en común para coordinar el desarrollo de las UDIs: tarea conjunta, 

metodología, proceso de evaluación, actividades complementarias y extraescolares, etc.        

 4.- Puesta en común para coordinar determinados aspectos relativos a la convivencia y 

el clima del aula, programas de refuerzo, apoyos y nuevo modelo de acta de equipo docente 

en caso de detectar indicios de NEAE. 

 5.- Otros puntos que el tutor/a crea oportunos.  

     Desarrollo de la sesión 

 

 Asistencia del profesorado 

ÁREA MAESTRO/A 

Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza  

Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas  

Lengua Extranjera Inglés  

Educación Artística - Plástica  

Educación Artística - Música  

Educación Física  

Religión / Valores sociales y Cívicos  

  

 

      El Maestro-Maestra tutor-tutora. 
 

     Fdo.___________________________________ 
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                     P 6- Cita padres/madres a tutoría 
C.E.PR. CIAVIEJA 

     EL EJIDO 

 

 Por la presente se le cita como padre/madre/tutor legar del alumno-alumna: 

____________________________________________________ del curso y 

grupo____________ 

para el próximo día________ del mes de _______________ de 20___ a las 

_________horas para tratar asuntos relacionados con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de su hijo-hija. 

 

   El Ejido, a día_____ de ________________ de 20__ 

        

        Atentamente 

 

 

                             El/La Tutor-Tutora  
 

 

 

 

 

 

 

                                   

                     P 6- Cita padres/madres a tutoría 
C.E.PR. CIAVIEJA 

     EL EJIDO 

 

 Por la presente se le cita como padre/madre/tutor legar del alumno-alumna: 

____________________________________________________ del curso y 

grupo____________ 

para el próximo día________ del mes de _______________ de 20___ a las 

_________horas para tratar asuntos relacionados con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de su hijo-hija. 

 

   El Ejido, a día_____ de ________________ de 20__ 

        

        Atentamente 

 

 

                             El/La Tutor-Tutora  
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P 7 – Citación/Acuerdo padre/madre/tutor legal y JE/Dirección 

 

CITACIÓN/ACUERDOAL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL DEL 

ALUMNADOY JEFATURA ESTUDIOS 
 

JEFE DE ESTUDIOS: 

CURSO Y GRUPO: FECHA: 

Alumno/a: 

Motivo de la reunión:(marcar con x) Solicitado por: (marcar con x) 

Ausencias injustificadas: Jefe de estudios: 

Reiteración de ausencias justificadas: Familia: 

Retrasos: Otras personas: 

 
Problemas de conducta: 

Problemas académicos: 

Asistentes: Tutor/a ___ Padre ___ Madre ___ 

Profesorado: 

 

Temas tratados: 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 Firma padres:   Firma profesorado:      Firma Jefe de Estudios: 
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Lengua Castellana 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales/ Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

Artística – Plástica 

 

 

 

Artística – Música 

 

 

 

Inglés 

 

 

 

 

Educación Física 

 

 

 

Religión 

 

 

Otros 

 

Firmas: 
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P 8 – Modelo de autorización paterna/materna 

MODELO AUTORIZACIÓN PATERNA 

(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL DEL ALUMNADO) 

D/Dª__________________________________________________________________ 

con DNI/pasaporte en vigor  nº_______________________________________, en mi 

condición de padre/madre/   tutor/a  legal del alumno-

alumna:____________________________________ del curso y grupo____________ 

del  colegio de Educación Primaria  Ciavieja de El Ejido, por la presente AUTORIZO a 

que el tutor-tutora y/o Dirección del Centro facilite información  a D/Dª 

_____________________________________________________________ con DNI 

nº_______________________ sobre los aspectos relacionados con el proceso educativo 

de mi hijo-hija. 

 

En El Ejido, a ______de ______________________ de 20___ 

      Fdo. Padre/madre/tutor/tutora legal 

 

 

 

 

 

  (Adjuntar copia del DNI de la persona que autoriza y de la autorizada) 
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P 9 – Compromiso alumnado con JE 

COMPROMISO DEL ALUMNO/A CON LA J.E. 

 
 

D. Blas J. López Lupión como Jefe de Estudios del CEPR Ciavieja de El Ejido y el alumno/a: 

______________________________________________________ del curso ________, 

estamos de acuerdo en reunirnos para solucionar la siguiente situación: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Llegamos a los siguientes acuerdos para mejorar situación que genera el problema: 

 

Como Jefe de Estudios, me comprometo a: 

 

1.- Mantener la confidencialidad sobre esta mediación. 

 

2.-Supervisar el cumplimiento de este acuerdo. 

 

3.- Aplicar las medidas que se estimen oportunas para 

solucionar el problema. 

 

4.- Valorar y reconocer el esfuerzo por parte del 

alumno/a en solucionar lo acontecido. 

Como alumno/a me comprometo a: 

 

1.- _________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2.- _________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

En caso de incumplimiento de los acuerdos establecidos por alguna de las partes, nos 

comprometemos a reunirnos en el momento en que este hecho se produzca y restablecer las 

condiciones necesarias para resolver el problema definitivamente. 

Y, en prueba de que estamos de acuerdo, lo firmamos: 

 

 

 

En El Ejido, a ________ de __________________________ de 20____ 

 

 

 

 

Firma del alumno/a                                                                      Firma de la Jefatura de Estudios:   

 

 

 

 

Fdo.: ________________________                                                       

Fdo.: ________________________ 
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 P 10                 CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

                                                                          Delegación Provincial. Almería 

           C.E.PR”Ciavieja” 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA ESCOLAR 
        Año Académico:  

Curso:         Maestro/a:                   Mes:  

Nº APELLIDOS Y NOMBRE 
DIAS 

TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

8                                  

9                                  

10                                  

11                                  

12                                  

13                                  

14                                  

15                                  

16                                  

17                                  

18                                  

19                                  

20                                  

21                                  

22                                           

23                                  

24                                  

25                                  

26                                  

27       
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P 11 - Listado de teléfonos del alumnado 

Curso:    Curso 20   / 20  

Nº APELLIDOS Y NOMBRE Madre Padre Otros Obs. 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22               
23      
24      
25      
26      
27           
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ANEXO XII C 12 – Anexo XII - Registro de tutoría con la familia 

FICHA DE SEGUIMIENTO TUTORIAL 

 

 

TUTOR/A: 

CURSO Y GRUPO: FECHA: 

Alumno/a: 

Motivo de la reunión:(marcar con  x) Solicitado por: (marcar con x) 

Seguimiento académico: Tutor/a: 

Convivencia / conducta: Familia: 

Otros (especificar): 

 

 

Otras personas: 

 

Asistentes: Tutor/a ___ Padre ___ Madre ___ 

Profesorado: 

 

Temas tratados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firma padres:      Firma tutor/a: 
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Lengua Española 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

Ciencias Naturales – Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

Artística – Plástica 

 

 

 

 

Artística – Música 

 

 

 

 

Inglés 

 

 

 

 

Educación Física 

 

 

 

Religión 

 

 

 

Otros: 

 

 

 
Firmas: 
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 P 13 – Actualización Datos Familiares 

NOTA INFORMATIVA A LOS SRES, /SRAS PADRES/MADRES. 

CURSO ESCOLAR: 

El centro necesita tener actualizados los datos familiares de todo el alumnado, por eso les 

pedimos que cumplimenten la ficha de la parte inferior de esta hoja y la hagan llegar al 

tutor/tutora de su hijo o hija. Es importante y necesario que nos proporcionen un teléfono en 

el que estén localizables para los casos de emergencia durante la jornada escolar. 

Sin otro particular, y agradeciéndoles su colaboración, le saluda  

 

    Atentamente 

       LA DIRECCIÓN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P 13 

HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS FAMILIARES  

CURSO 20    /  20    C. E. PR. CIAVIEJA  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO O ALUMNA: ____________________________________ 
Curso y grupo: _______________ 
 
DATOS DEL PADRE. 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________ 
D.N.I. ____________________________   Profesión: __________________________________ 
 
DATOS DE LA MADRE. 
Nombre y Apellidos de la madre: __________________________________________________ 
D.N.I._____________________________   Profesión__________________________________ 
 
DOMILICILIO FAMILIAR: ______________________________________________________ 
DOMICILIO LABORAL: _________________________________________________________ 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: 
Padre: _______________________________________________________________________ 
Madre: _______________________________________________________________________ 
Otros: ________________________________________________________________________ 
 
Observaciones: (Indique cualquier circunstancia que considere de interés para el tutor o 
tutora) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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P 14 – Acta delegados/as padres y madres 

ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE MADRES Y PADRES 

En la localidad de El Ejido, siendo las _______ horas del día ______ de _________ de 

20_____, se celebra la Reunión Tutorial de padres y madres de los alumnos y alumnas del 

curso y grupo _____ 

A dicha reunión asisten__________ padres/madres/tutores legales. 

De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA nº 132 de 7 de julio de 

2011) se procede a la elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado 

para lo cual se procede a: 

 1º.- Lectura de la normativa vigente. 
 2º.- Lectura de las candidaturas presentadas que han sido: 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 ________________________________________________________ 
 3º.- Declarar abierta la votación a las _______ horas 
 4º.- Finalizada la votación, se procede al escrutinio de votos, con el siguiente resultado: 
  Votos válidos =  _________ 
  Votos en blanco= _________ 
  Votos nulos=  _________ 
 5º.- Los votos válidos son los siguientes: 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
En consecuencia, ha sido elegidos como  
 Delegado/Delegada _____________________________________ 
 Subdelegado/Subdelegada 1ª _____________________________ 
 Subdelegado/Subdelegada 2ª______________________________ 
  

Se levanta la sesión a las _________ horas del día indicado, de lo que   como 
Tutor/Tutora del curso y grupo_______ dejo constancia  con la firma de este acta y la de los 
delegados/as y subdelegados/as 
 

 

El/La Tutor/a                        Delegado/a                     Subdelegado/a 1          Subdelegado/a 2ª 

 

 

 

 

   

 Fdo.        Fdo.           Fdo.            Fdo. 
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 P 15 - Autorizaciones 

AUTORIZACIÓN SALIDA DE ALUMNADO, AL FINALIZAR LAS CLASES (REGRESO DOMICILIO), 

SIN COMPAÑÍA DE ADULTOS 

 

Yo, D./Dña _____________________________________________________________ 

con DNI _______________________________ autorizo a mi hijo / a ____________________ 

______________________________________________________ del curso _____________ 

 

 Señale lo que proceda: 

 
A salir solo o sola del colegio una vez finalizadas las clases. El regreso al domicilio lo 
realizará también solo o sola sin compañía de un adulto responsable. 
 

 

 
A salir del colegio en compañía de otro niño/a menor de edad, una vez finalizadas 
las clases. El regreso al domicilio lo realizará también en compañía de un niño a niña 
menor (hermano/hermana, vecino/vecina, …) 
Nombre del niño o niña acompañante: ____________________________________ 
Curso de la persona acompañante: ___________________________ 
 

 

Nunca puede salir sólo/a. En este caso las personas que pueden recoger a mi hijo/a 
del centro además del padre y la madre son: 

______________________________________________DNI: _________________ 

______________________________________________DNI: _________________ 

______________________________________________DNI: _________________ 

______________________________________________DNI: _________________ 

 

 

 

Y para que así conste, firmo la presente autorización en 

El Ejido, a día ___________ de ____________________ de 20____ 

Firma padre/madre/tutor/a legal 
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C 5 – Modelo de Compromiso Educativo 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
Anverso 

1      DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:                                     DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2      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, 

3      OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

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: 
 

4     COMPROMISOS QUE ADQUIEREN 

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 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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Reverso 

PROCESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.- ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

resultados 

Mejora 

hábitos estudio y 

esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

resultados 

Mejora 

hábitos estudio y 

esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

resultados 

Mejora 

hábitos estudio y 

esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

resultados 

Mejora 

hábitos estudio y 

esfuerzo 

Mejora 

autonomía 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

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 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.: ________________________________________ 

             Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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C.E.PR. CIAVIEJA - EL EJIDO- 

     ANEXO VI 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
(BOJA 132 de 7 de julio de 2007) 

Anverso 

1      DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:                                     DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2      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, 

3      OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

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: 

4     COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

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 la 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 la consecución de objetivos, el cumplimiento de 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 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ____________________________ 
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Reverso 

PROCESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A.- ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

comportamiento 

Mejora actitud 

y relación 

Mejora 

integración social 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

comportamiento 

Mejora actitud 

y relación 

Mejora 

integración social 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

comportamiento 

Mejora actitud 

y relación 

Mejora 

integración social 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

Fecha de revisión 

Conocer y 

facilitar objetivos 

Comunicación 

habitual y positiva 

Mejora 

comportamiento 

Mejora actitud 

y relación 

Mejora 

integración social 

Mejora otros 

objetivos 

Observaciones: 

FIRMA: Los representantes legales del alumno/a 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

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 

 

 

Fdo.: __________________________________________ 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

 

Fdo.:  ________________________________________ 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

 

Fdo.: ____________________________ 
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P 16 - TAREAS ROTATORIAS DEL AULA.   Mes: _________________________________  Curso y grupo: ______________________ 

 Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana 

Controlar el correcto uso de 
las papeleras 

    

Ocuparse de luces y 
ventiladores 

    

Poner fecha en la pizarra, 
abrir/cerrar ventanas y 

cortinas. 

    

Reparto y recogida de libros 
    

Revisar los equipos 
informáticos 

    

Bolsas para el reciclado 

    

Depositar en contenedores 
para reciclaje 
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