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1.- JUSTIFICACIÓN 

 
El DECRETO 328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010 regulan la ordenación de la 

Orientación y la Acción Tutorial en los Centros públicos de Infantil y Primaria, viene a dar formalidad 
a muchas de las funciones que se han venido desarrollando por los docentes a lo largo de los 
tiempos y a garantizar la planificación y sistematización de la tutoría. 

 
  Por tanto con el desarrollo del presente documento pretendemos recoger el conjunto de 

funciones y tareas que realizamos y que queremos seguir realizando con las mejoras que  puede 
aportar  la experiencia  diaria, con el asesoramiento de la orientadora de referencia, con el soporte 
de las disposiciones legales y que contribuyen a mejorar en el sentido más amplio la formación de 
nuestro alumnado, a prestar un mejor servicio a la comunidad educativa a la que nos debemos, a 
dar mejores respuestas a las esperanzas que depositan en nosotros. 

 
  La orientación y acción tutorial, como un “elemento inherente a la función docente y al 

currículo, reconociendo con ello el principio de que todo maestro está implicado en la acción tutorial, 
con independencia de la manera formal por la que haya sido designado tutor de un grupo de 
alumnos” es un factor fundamental para la mejora del rendimiento académico y la convivencia. 

 
  La elaboración de documentos donde se explicitan, sistematizan y organizan las medidas y 

tareas que deben potenciar nuestra acción tutorial, atendiendo todos los aspectos de desarrollo, 
madurez, orientación y aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos nos permitirá en definitiva 
la mejora de resultados en nuestra práctica docente que vendrá a contribuir a la formación de la 
personalidad del alumnado, a la definición de su trayectoria vital bajo unos principios básicos: 
 

 La individualización de la enseñanza y el aprendizaje personalizado: Adecuar la 
enseñanza a las características del alumno para que adquiera las competencias básicas 
correspondientes, para crear un clima favorable en la clase, para aumentar la motivación a 
través de un aprendizaje cooperativo. 

 La atención a la diversidad como respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado desde la actuación preventiva y garantizando calidad e igualdad para todos los 
alumnos con independencia de sus características o circunstancias. 

 La educación integral y la inserción social, valorando la diversidad como elemento 
enriquecedor. 

 La coordinación y mediación entre conflictos con los distintos niveles de intervención: 
tutores, equipos educativos y familias. 

 La promoción y la transición entre ciclos y etapas organizando y programando las 
actividades necesarias que aseguren este proceso con especial atención al inicio de la 
escolarización (programas de acogida), a la promoción, a los cambios de ciclo y de etapa. 

 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE)  en el art. 1 relativo a los principios de la educación, 
establece la orientación educativa como un medio para el logro de una educación integral en 
conocimientos,  destrezas y valores. 

 Así mismo el art. 91 establece entre las funciones del profesorado la orientación 
educativa, académica y profesional del alumnado en colaboración con los servicios especializados. 
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El art. 18 establece que la acción tutorial orientará el proceso educativo del alumnado de 
Educación Primaria y en el art. 19 destaca los principios pedagógicos fundamentales para la 
etapa: 

 
- La atención a la diversidad del alumnado. 
- La atención individualizada. 
- La prevención de las dificultades de aprendizaje. 
- La puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten las 

dificultades. 
 

La Ley de Educación de Andalucía (LEA) en su art. 5, apartado ñ, refiere “potenciar la 
orientación educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta 
educativa ajustada a las necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como 
instrumento de mejora de los procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la 
organización y funcionamiento de los centros docentes”. 

 
El art. 138.1 indica que los centros dispondrán de un equipo de orientación integrado al 

menos por un  profesional del EOE y en su caso por los maestros especialistas en PT o en Audición 
y Lenguaje. 

 
La orientación en general y la tutoría en particular, en educación infantil atenderá 

prioritariamente a la socialización, adaptación a la escuela, prevención de dificultades de 
aprendizaje e inicio en hábitos de autonomía personal y en educación primaria se centrará en el 
desarrollo de hábitos de autonomía, hábitos y técnicas de trabajo intelectual y valoración y 
tratamiento educativo de alumnado con NEAE. 

 
La labor docente  no la limitamos al grupo de alumnos en el aula y la transmisión de 

conocimientos. Es también acción tutorial la personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, la atención a las n.e.a.e., la preocupación por las circunstancias personales, la 
conexión con la familia, la relación con los compañeros, el trato que se establece entre maestro y 
alumno… 

 
Con el ejercicio de la acción tutorial pretendemos el desarrollo de un Proyecto Educativo 

bajo criterios de corresponsabilidad y cooperación, asumiendo un compromiso colectivo en ámbitos 
como el aprendizaje significativo, la orientación personalizada y el logro de una escuela como lugar 
de educación para la convivencia, de una escuela para la paz guiada por una continua formación en 
valores. 

 
 

El POAT en los documentos del Centro. 
 

 El DECRETO 328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010 regulan la organización de la 
orientación y la acción tutorial en los centros de infantil y primaria por lo que definimos  el POAT 
como el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de 
actuaciones de los docentes y del centro relacionados con la orientación y acción tutorial. 

 
Con la entrada en vigor de la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo) y la 

LEA (Ley 17/2007 de 10 de diciembre) hay un cambio en la planificación educativa que afecta a los 
documentos del centro y por tanto a la orientación educativa por lo que las actuaciones de esta 
orientación quedarán incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad, en el Plan de Convivencia y 
en el POAT, quedando integrado este como un elemento del Proyecto Educativo del Centro. 
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LOE – LEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de la Acción Tutorial. Criterios Generales a tener en cuenta. 
 

 Nuestras intervenciones debemos de procurar que sean preventivas, anticipándonos a los 
problemas y dificultades que puedan tener los alumnos. 

 Nos adaptamos a las características del alumnado tanto individualmente como en grupo. 
Tenemos en cuenta intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto, 
etc. 

 Nuestras actuaciones deberán tener siempre como referencia su utilidad para la preparación 
y el desenvolvimiento del alumno en su vida cotidiana. 

 Hacer  nuestras intervenciones atractivas, que susciten interés, participación, implicación. 

 Actuaciones realistas y que se puedan llevar a la práctica con los recursos de los que 
dispone el Colegio. 

 Favorecedoras del trabajo autónomo. 

 Potenciadoras de la inclusión y las relaciones interpersonales. 

 Deben garantizar la conexión y relación, mediante la coordinación, de las actuaciones desde 
las áreas y la propia tutoría 

 

2.- FUNCIONES Y ACTIVIDADADES DE LOS TUTORES Y OBJETIVOS 
GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA 
ACCIÓN TUTORIAL. 
 
FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar. 

PLAN DE CENTRO 
(Documentos planificación medio/largo plazo) 

PROYECTO DE 
GESTIÓN 

PROYECTO 
EDUCATIVO 

REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO (ROF) 

ELEMENTOS 
CURRICULARES 

PLAN ATENCIÓN 
DIVERSIDAD 

PLAN ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

PLAN DE 
CONVIVENCIA 

PLAN 
FORMACIÓN 
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 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar 
las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas educativas 
adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

 Coordinar la información acerca del alumnado que tienen los/as distinto/as profesores/as, 
coordinar el proceso evaluador del alumnado y asesorar sobre su promoción de un ciclo a 
otro. 

 Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 
sociocultural y natural. 

 Favorecer en el/la alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo/a, así como la 
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 Coordinar con lo demás profesores/as el ajuste de las programaciones al grupo de 
alumnos/as, especialmente en lo referente a las repuestas educativas ante necesidades 
especiales y/o de apoyo. 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores y tutoras en el 
marco del proyecto educativo del centro. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres en actividades de 
apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

 Informar a los padres y madres de todos aquellos asuntos que afecten  a la educación de 
sus hijos/as. 

 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnado y 
profesorado e informar debidamente a las familias. 

 Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en los 
procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos/as que proceden de 
contextos sociales o culturales marginados. 

 
El cumplimiento de estas funciones forma parte de las obligaciones docentes del profeso/a 

tutor/a. Dichas funciones pueden cumplirse a través de muy distintas actividades, y es 
responsabilidad del profesor/a tutor/a elegir, programar y realizar las actividades que le parezcan 
más oportunas para su alumnado. 

La Administración educativa establece con carácter normativo las funciones tutoriales, en 
cambio,  no es oportuno que fije las actividades a través de las cuales las funciones se desarrollan, 
Esto es coherente con el planteamiento general de un currículo flexible y abierto, en el que se  
confía a los equipos educativos y al profesorado la concreción de la docencia en proyectos y 
programaciones curriculares. Se trata de confiar al profesor/a tutor/a su propia programación 
tutorial. 

      Las sugerencias que se hacen a continuación sobre programación de actividades 
tutoriales han de tomarse con valor ilustrativo y ejemplificador, no con carácter prescriptito. Los/as 
tutores/as pueden realizar éstas u otras actividades. 

 
 

 
 
 

La acción tutorial la realiza el equipo docente de cada grupo de alumnos, por tanto es una 
acción colegiada. El profesor tutor coordina las enseñanzas y la acción tutorial de este equipo 
docente con respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y partiendo de 
los OBJETIVOS GENERALES que son comunes a todos los grupos de alumnos del centro: 

 

2.1. Desarrollo personal y social del alumno. 

 Favorecer la adaptación e integración del alumno en su grupo clase y en el conjunto de la 
dinámica del colegio. 
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 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as al objeto 
de detectar dificultades y necesidades, articular respuestas educativas adecuadas o recabar 
si es necesario, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

 Potenciar el esfuerzo individual favoreciendo el conocimiento de sus propias posibilidades y 
hábitos de autonomía. 

 Potenciar el trabajo en equipo favoreciendo una educación integral en conocimientos, 
destrezas y valores. 

 Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

 Adquirir hábitos de vida saludable. 

 Revisar y cumplimentar la documentación académica del alumno y elaborar un informe de 
cada alumno/a acerca del grado de desarrollo alcanzado en función de los objetivos 
establecidos para el ciclo. 

 

2.2. Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Impulsar en nuestro Proyecto Educativo medidas organizativas, metodológicas y curriculares 
que faciliten la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje procurando la prevención 
y rápida detección de las dificultades de aprendizaje promoviendo las medidas oportunas 
correctoras tan pronto como se detecten. 

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de 
apoyo con una rápida y efectiva coordinación entre los agentes implicados. 

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, estrategias 
de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
 

2.3. Colaboración y coordinación con las familias y el entorno. 

 

 Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias y el entorno 
facilitando la apertura y el contacto. 

 Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos. 

 Profundizar en el conocimiento por parte de los padres de términos y conceptos con los que 
no están familiarizados: atención a la diversidad, adaptaciones curriculares, trastornos de 
aprendizaje, apoyos y refuerzos utilizando diferentes medios para hacer llegar esta 
información. 

 Coordinar las actuaciones pertinentes con los servicios y agentes que tienen que ver con 
nuestra actividad: Ayuntamiento, Salud, Servicios Sociales, diversas asociaciones culturales, 
AMPA y los otros Centros Educativos de la localidad. 

 

2.4. Convivencia. 

 

 Promover una Cultura de Paz y mejora de la convivencia en el centro mediante el papel 
mediador del tutor y la dirección del centro en su caso en la resolución de conflictos. 

 Educar en la igualdad de género, respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y 
formas de vida  desarrollando actitudes de tolerancia y solidaridad. 

 Mediar en posibles situaciones de conflicto e informar a los padres o tutores. 
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2.5.  Transición y coordinación entre etapas educativas. 

 

 Acoger adecuadamente al  alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando singular 
atención al programa de acogida en el inicio de la educación infantil. 

 Colaborar en acciones que favorezcan la adecuada transición entre los ciclos y  etapas 
educativas, estableciendo cauces de actuación que garanticen la coherencia y efectividad de 
las actuaciones. 
 

 

2.6. Equipo docente 

 

 Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y sobre el grupo.           

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorarlos sobre su promoción. 

 Colaborar con los equipos de orientación del centro. 

 Conocer la programación, objetivos y metodología de las áreas. 
 

 

3.-  PROGRAMAS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL CENTRO Y 
EOE PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS  
 
 

El DECRETO 328/2010 y la Orden de 20 de agosto de 2010 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 en Andalucía, establece el conjunto de actuaciones a 
desarrollar en el centro con respecto a la acción tutorial. 

 
Establecemos como marco de referencia que los objetivos planteados podemos trabajarlos 

desde la Ed. Infantil hasta el último curso de la Primaria con diferente complejidad según los cursos 
y niveles. 
 
 

3.1. Ámbitos y programas de Acción Tutorial 

 
 Desarrollo personal 

y social 
 

Prevención de las 
dificultades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

Orientación académica 
y profesional 

 
2º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 

- Competencia Social. 
- Acogida. 
- Convivencia. 
- Hábitos saludables. 
- Educación Vial. 
- Afectivo-Sexual y 

Coeducación. 
- Educación 

Medioambiental y 
Consumo responsable. 

-  
 

- Estimulación Lingüística 
- Atención a la Diversidad 
- Detección de Dificultades  

de Aprendizaje y Altas 
Capacidades. 

- Programa de  
Orientación Académica  
y Profesional . 

- Programa de Tránsito  
de etapa educativa 
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1º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

- Competencia Social. 
- Acogida. 
- Convivencia. 
- Hábitos saludables. 
- Afectivo-Sexual y 

Coeducación. 
- Educación 

Medioambiental y 
Consumo responsable. 

 

- Atención a la Diversidad. 
- Mejora de la competencia 

lingüística. 
 

- Programa de  
Orientación Académica  
y Profesional. 

- Programa de Tránsito  
de ciclo.  

 Desarrollo personal 
y social 

 

Prevención de las 
dificultades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 

Orientación académica 
y profesional 

 
2º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

- Competencia Social. 
- Acogida. 
- Convivencia.  
- Hábitos saludables 
- Afectivo-Sexual y 

Coeducación 
- Educación 

Medioambiental y 
Consumo responsable 

- Ocio y nuevas tecnologías 
 

- Atención a la Diversidad. 
- Detección de Dificultades  

de Aprendizaje y Altas 
Capacidades. 

- Mejora de la competencia 
lingüística. 

- Autorregulación Académica 
 
 
 

- Programa de  
Orientación Académica  
y Profesional . 

- Programa de Tránsito  
de ciclo.  

 

 
3º CICLO DE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

- Competencia Social 
- Acogida 
- Convivencia  
- Hábitos saludables 
- Afectivo-Sexual y 

Coeducación 
- Educación 

Medioambiental y 
Consumo responsable 

 

- Atención a la Diversidad 
- Autorregulación Académica. 
 

- Programa de  
Orientación Académica  
y Profesional.  

- Programa de Tránsito  
a secundaria. 

 

AULA DE  
APOYO A LA 
INTEGRACIÓN 

- Programa de Acogida 
específico 

 

- Necesidades educativas 
especiales 

 

AULA DE ATAL - Programa de Acogida 
específico 

- Necesidades educativas 
especiales 

 

 

3.2. Programación  de actividades de tutoría con el ciclo: 

 

 Tener entrevistas individuales con alumnos/as cuando éstos/as lo necesiten. 

 Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo para el alumnado que 
llegan al centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse 
a los problemas de adaptación derivados de la incorporación a un nuevo centro, a un nuevo 
grupo de compañeros/as o a un nuevo ciclo educativo. 

 Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las 
normas de régimen interior y disciplina del centro, e informarles también sobre el 
funcionamiento de éste. 

 Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor/a tutor/a del grupo, 
dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de actividades. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares del alumnado  debidas a  
deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 
asesoramientos y apoyos necesarios. 
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 Celebrar asambleas con el alumnado para preparar las sesiones de evaluación y para 
comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 
participación del alumnado en la vida del centro y en el entorno: elección de representantes, 
fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc. 

 Realizar  actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma 
desde el punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar a 
todos/as sin excepción en la dinámica escolar. 

 Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de 
precisar cuál es el grado y modo de implicación del profesorado y cuáles los aspectos que 
de forma específica y prioritaria atenderá el/la tutor/a. 

 Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les puedan 
ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se 
ajuste a los principios de la evaluación continua, formativa y orientativa que se propugnan 
para todas las fases del proceso evaluador. 

 Establecer  cauces de colaboración con los demás tutores/as, sobre todo con los del mismo 
curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar 
materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

 Conseguir la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de sus 
hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo 
libre y descanso, etc. 

 Tener entrevistas individuales con los padres y madres, cuando lo soliciten o el/la tutor/a las 
considere necesarias ayudándoles a descargar la ansiedad ante el posible fracaso escolar 
de sus hijos/as y buscando una valoración más global y una actitud más activa y 
responsable ante la situación. 

 Coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para los padres y madres 
con miras a la educación de sus hijos/as. Cuando estos temas sobrepasen la preparación 
del tutor/a, éste puede pedir la colaboración de otros/as profesionales. 

 Tener reuniones con los padres y madres a lo largo del curso. Estas reuniones servirán para 
intercambiar información y analizar cómo va su hijo/a. 

 
      Es preciso que el/la tutor/a planifique las actividades específicamente tutoriales que va a 

desarrollar a lo largo del curso. Esa planificación ha de plasmarse en una programación semejante 
a otras programaciones docentes: en el marco del proyecto educativo y curricular del centro. 
 
 

3.3. Programa de Apoyo Educativo y Acción Tutorial en necesidades educativas 
especiales. 

 
Objetivos: 
 

 Desarrollar las posibilidades personales y educativas de aquellos alumnos que, debido a 
algún tipo de déficit cognitivo, sensorial, motórico o de lenguaje, tienen necesidad de un 
tratamiento psicopedagógico especial adaptado a sus necesidades. 

 Los contenidos de aprendizaje abarcarán tanto las áreas de desarrollo funcional y 
madurativo como las técnicas instrumentales. 

 Las actividades se plantearán de forma secuenciada con arreglo a los correspondientes 
análisis de las tareas y la situación de los alumnos. 

 Fomentar la comunicación con los Padres, haciéndoles partícipes del proceso educador de 
sus hijos  facilitándoles cuanta información sea posible de dicho proceso, así como las 
dificultades que podamos ir encontrando. 
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 Mantener a lo largo del curso y en el horario asignado para ello reuniones informativas de 
coordinación y seguimiento entre el profesor de apoyo, profesores tutores y equipos 
sicopedagógicos implicados en su recuperación. 
 

Metodología: 
 

La enseñanza se llevará a cabo de forma individualizada, por lo que se trabajará con 
pequeños grupos (2,3 ó 4 alumnos), procurando que el agrupamiento sea lo más homogéneo 
posible y atendiendo a las áreas en las que presenta mayor déficit. 

 El plan de trabajo establecido estará abierto a cualquier tipo de modificación, una vez que 
estos alumnos hayan sido diagnosticados –o revisados sus diagnósticos- y así lo aconsejen las 
recomendaciones, tanto del E.O.E. como de su tutor y previo estudio por las partes implicadas en el 
proceso. 

 
 El modelo didáctico se debe regir por unos principios orientadores: 
 

- Globalidad, en el sentido de que es necesario actuar en todas las facetas de la personalidad 
del alumno y entendiendo que cada materia no está constituida por elementos exclusivos 
sino relacionados con alguna o las demás áreas. 

- Personalización, entendida de un lado como individualización de los tratamientos, y de otro, 
no olvidar en ningún momento del proceso reeducador el factor social que le debe facilitar 
todas las actividades colectivas que se lleven a cabo. 

- Rehabilitación, es decir, restablecer funciones y/o aprendizajes tomando como partida 
aquellas que el alumno mantiene intactas y pueden servirnos para el fin que perseguimos. 
 

Por tanto en la metodología deberemos tener en cuenta los principios didácticos fundamentales de 
individualización, socialización, motivación, intuición, globalización, actividad y vitalización. 
 

  
Actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. 

 
a) Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo coordinado con los 

equipos docentes que implique la toma de medidas de atención a la diversidad en cada una de 
las etapas y ciclos educativos. 

b) Realizar tareas de prevención y diagnóstico para: 
 

- Detección e identificación precoz de las dificultades. 
- Realización del diagnóstico descriptivo. 
- Información a educadores y padres. 
- Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación. Hay que comenzar a 

trabajar con ese alumno incluso si aún no  hay informe por parte del EOE, que se 
realizará en el tiempo más breve posible. 
 

c) Desarrollar un programa específico de estimulación y desarrollo de elementos competenciales 
lingüísticos y matemáticos en los niveles iniciales de la etapa, elaborando material específico y 
proporcionando orientaciones a tutores y familias. 

d) Revisar al alumnado de primer curso de primaria durante el primer trimestre llevando a cabo 
una exploración del lenguaje en los siguientes aspectos: 
 

- Registro fonético y fonológico de lenguaje espontáneo y repetido. 
- Exploración de órganos articulatorios. 
- Respiración: tipo y conducta respiratoria. 
- Soplo: potencia/control/direccionalidad. 
- Fonación. 
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- Coordinación fono respiratoria. 
- Audición. 
- Psicodinámica auditiva: Discriminación. 
- Secuencias rítmicas. 
- Memoria auditiva. 
- Discriminación de oposiciones fonéticas. 
- Praxias imitativas y vegetativas. 
- Expresión oral espontánea: Vocabulario. 
- Estructuración gramatical. 

 
e) Realizar tareas de tratamiento de las necesidades detectadas y seguimiento de los casos: 

 
- Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola en el 

currículo. 
- Sesiones individuales o en pequeños grupos. 
- Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la propuesta 

curricular y/o adaptación curricular. 
- Promover la participación del tutor, otros  profesores de apoyo y los padres en el 

tratamiento. 
- Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la evolución de sus 

dificultades por si fuera necesario una nueva evaluación o cualquier modificación en la 
actuación educativa con él desarrollada. 
 

f) Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular, con el fin de priorizar, 
secuenciar y/o matizar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

g) Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones didácticas para 
el desarrollo  y adquisición de las competencias básicas en el alumnado con necesidad 
específica de apoyo y adaptaciones curriculares individuales. 

h) Mantener reuniones periódicas (en el horario semanal establecido) con los tutores del 
alumnado con el fin de: 
 

- Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las dificultades que 
presenta, tanto dentro como fuera de su aula ordinaria. 

- Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 
- Elaborar informes para las familias. 
- Establecer estrategias de refuerzo educativo. 
- Dirigir, dinamizar y colaborar en la elaboración de materiales. 
- Colaborar en pautas de actuación con las familias. 
- Establecer su intervención con las mismas a la finalización de cada periodo de 

evaluación. 
- Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos. 

 
i) Mantener reuniones periódicas (en el horario semanal establecido) con el profesorado que 

desarrolla programas de refuerzo para: 
 

- Organizar, planificar, coordinar y aplicar los programas y actividades contemplados en el 
plan de atención a la diversidad y realizar el seguimiento de los mismos. 

- Preparar y adaptar los materiales necesarios. 
 

j) Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación educativa para: 
 

- Revisar informes psicopedagógicos. 
- Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 
- Solicitar materiales necesarios para el aula. 
- Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 
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k)   Realizar tareas de asesoramiento a maestros y familias: 

 
- Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje, así como actividades y 

ejercicios para la prevención de dificultades y realización de programas concretos. 
- Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos. 
- Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud y otros 

servicios comunitarios que también atiendan los casos presentados. 

3.4. Apoyo educativo y acción tutorial en el Aula Temporal de Adaptación Lingüística 

 
A) Objetivos del Programa: 

 
1. Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración del 

alumnado inmigrante en su entorno escolar y social, atendiendo a las dificultades de 
aprendizaje relacionadas con el desconocimiento del idioma español. 

 
2. Elaborar las programaciones del A.T.A.L. 
 
3. Elaborar un informe del alumnado atendido y cumplimentar la carpeta de seguimiento de 

cada uno de ellos. 
 
4. Elaborar una memoria final del curso, en la que se recogerá el alumnado atendido, la 

valoración del cumplimiento de los objetivos previstos y la evaluación de las actuaciones 
desarrolladas. 

 
5. Que el alumnado adquiera valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de 

una sociedad democrática, conteniendo el diálogo como herramienta fundamental para 
la resolución pacífica de conflictos. 

 
6. Facilitar al profesorado del centro orientaciones metodológicas y materiales sobre la 

enseñanza del español como segunda lengua. 
 
7. Desarrollar las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios 

sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.  
 
8. Fomentar hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 

acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 
 
9. Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y 

formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 
favorecidos. 

 
10. Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 

irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 
 
11. Adaptar los contenidos curriculares a las necesidades educativas del alumno, utilizando 

una metodología individualizada y respetando su ritmo de aprendizaje 
  
12. Orientar a los maestros – tutores de los alumnos integrados y al resto de la Comunidad 

Educativa – en lo referente al tratamiento educativo concreto. 
 
13. Establecer una coordinación eficiente con los distintos servicios de Apoyo 
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14. Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta integración del 
alumnado inmigrante en su entorno escolar y social, atendiendo a las dificultades de 
aprendizaje relacionadas con el desconocimiento del idioma español 

 
15. Facilitar al profesorado del centro orientaciones metodológicas y materiales sobre la 

enseñanza del español como segunda lengua 
 
 
B) Actividades a realizar con el alumnado inmigrante que se incorpora: 

 
1. Proporcionar al nuevo alumnado información sobre la comunidad que los acoge: 

costumbres, horarios, trabajos, comidas, etc., centrándonos en aquellos aspectos que 
puedan facilitar la vida cotidiana. 
 

2. Poner en marcha un Programa de Enriquecimiento Lingüístico, en su caso, en el que pueda 
participar toda la comunidad. 
 

3. Dar protagonismo al alumnado inmigrante para introducir el conocimiento de su cultura. 
 

4. Asesoramiento a las familias y entrevistas con las mismas en el horario semanal asignado 
 
C) Otras Actividades con el profesorado: 

 
1. Colaboración en actividades complementarias y extraescolares. 

 
2. Elaboración de material específico que pueda ser utilizado en la clase ordinaria o por 

profesorado de apoyo si es el caso. 
 

3. Proponer y facilitar a la tutoría la utilización de material específico que pueda ser útil y que 
supone un enfoque distinto y más práctico para el alumno extranjero. 
 

4.- LINEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 
EDUCATIVAS.  

4.1. Programa de Acogida en el 2º ciclo de  Educación Infantil  

 
Uno de los pilares de la actuación educativa es el conocimiento de los niños y niñas a los que 

dirigimos nuestro trabajo, para así poder adaptar la oferta educativa al grupo e individualmente. 
Este conocimiento del alumnado ha de comenzar antes de su incorporación al Centro. 

 
En tal sentido, esta información inicial tiene como objetivo aportar al profesor/a tutor/a 

información para potenciar un modelo de actuación basado en criterios preventivos, que evite o 
reduzca, en la medida de lo posible, las incidencias y las primeras dificultades. 

 
Esta información permitirá conocer en su momento las características del grupo que se forma 

y poder planificar futuras intervenciones, así como detectar y situar a los niños y niñas de riesgo. 
Estos datos han de constituir el inicio de registro del proceso de tutoría de cada alumno o 

alumna. 
 
Objetivos 

 Favorecer una adecuada adaptación al entorno escolar.  

 Detectar y prevenir prontamente dificultades de adaptación y/o aprendizaje. 
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 Adecuar la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas. 

 Tomar decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y propuesta de 
acciones preventivas adecuadas. 

 
Líneas generales de actuación:  
 

1. Obtención de información que sirva para conocer datos fundamentales del alumnado. 
2. El asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la escolarización o inicio 

de ésta. 
3. Recoger información para organizar el “Programa de Acogida” del centro. 
4. Identificar temas interesantes para la formación de madres y padres del grupo. 

 
Calendario de las actividades 

 

TAREAS Y/O ACTUACIONES ACORDADAS RESPONSABLES CALENDARIO 
 

Análisis inicial por parte de la Tutoría de 3 años de los datos 
aportados en los cuestionarios y registro de datos relevantes. 

Tutoría Infantil 3  Septiembre 

Incorporación escalonada con reducción horaria* del 
alumnado de  Ed. Infantil que se incorporan por primera vez al 
Centro (* y que presenta características concretas ya 
evaluadas a través de los datos, información, entrevistas 
realizadas con anterioridad). 

Tutoría Infantil 3 
Familia 

Septiembre 

Reuniones con familia donde se comenten  aspectos relativos 
a la etapa evolutiva, a la etapa escolar, colaboración en el 
proceso educativo y los aspectos más significativos del 
funcionamiento y organización del curso. 

Tutoría Infantil 3 
EOE 

Septiembre 
Octubre 

Entrevistas individuales con padres/madres para actualizar y 
comentar el cuestionario que formalizaron en preinscripción.  

Tutoría Infantil 3 Octubre 

Reuniones de Tutorías de 3 años y EOE para el análisis de la 
información recogida, toma de decisiones y adopción de 
medidas (entrevistas con familia, evaluación multidisciplinar, 
seguimientos, etc..). 

Tutoría Infantil 3 
EOE 

Octubre 
Noviembre 

Completar por parte de las familias del alumnado de nueva 
escolarización el cuestionario de información inicial en el 
periodo de preinscripción. ANEXO I 

Familia Marzo (periodo de 
preinscripción) 

Recogida por parte del Jf. de Estudios / Secretaría, de los 
cuestionarios cumplimentados. 

Jef. de Estudios 
Secretaría 

Abril 
 

Análisis multidisciplinar del EOE de los datos que aporta el 
Equipo de Ed. Infantil y cuestionarios. Adopción de medidas 
de evaluación psicopedagógica, cambio de modalidad de 
escolarización y/o asesoramiento en los casos que se 
determine necesario. Contactos con servicios Sociales para 
determinar familias de riesgo. 

EOE Mayo 
 

Reunión del Equipo de Educación Infantil y EOE para 
valoración de los datos obtenidos, toma de decisiones y 
adopción de medidas: 

- Adecuación del Programa de Acogida del centro a la 
realidad detectada  

- Entrevistas individuales con familia; 
- Medidas específicas a tomar en función de las n.e.a.e. 

detectadas; 
- Temas a desarrollar en la reunión inicial con madres y 

padres y en reuniones formativas posteriores. 

Equipo Directivo- 
Equipo de Ed. 
Infantil - EOE 

Mayo 
 

Reunión de acogida a familias del alumnado de nueva 
escolarización:  

- Bienvenida al centro, servicios, planes y programas 

Dirección/Coord. Ed. 
Infantil/EOE 

Junio (tras periodo 
de matriculación) 
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que tiene. 
- Plan de acogida y planteamientos generales del curso. 
- Información sobre las habilidades a desarrollar en 

niños y niñas durante el verano (autonomía, control de 
esfínteres, hábitos de comida y descanso, ...);  

- Invitación a continuar el proceso de formación de 
padres y madres a comienzo de curso. 

Atención a familias: entrevistas, reuniones, charlas formativas, 
etc. 

Tutoría Infantil  
EOE 

A lo largo del curso 

 
 
Materiales 
Ficha-cuestionario para Padres. 
 
Evaluación 
Esta será realizada en ETCP valorando, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 Grado de cumplimiento en la  realización de las actividades previstas. 

 Consecución de los objetivos fijados. 

 Eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados. 

 El número de casos de riesgo detectados 

 La relevancia de la información facilitada por los tutores y las tutoras 

 La relevancia de las medidas organizativas adoptadas 
 
Propuesta de temas para charlas con las familias 

- Marco normativo de la escolarización. Etapa Infantil. 
- Autonomía (Fundamental para preparar el periodo de adaptación) 
- Hábitos de alimentación. 
- Desarrollo del lenguaje y del habla: prerrequisitos. 
- Prevención de los trastornos del habla y del lenguaje en la familia. 
- Disciplina, problemas de comportamiento. 

 

4.2. Programa de Acogida en Primaria 

 
Los objetivos del Programa de Acogida son: 

 

 Facilitar la adaptación al centro y a la etapa tanto del alumnado como de su familia. 

 Incorporación planificada y progresiva del alumnado de nueva incorporación. 

 Adaptación de los alumnos y alumnas a su nuevo grupo. 
 
El programa de Acogida para el alumnado que se incorpora por primera vez al sistema 

educativo es similar al diseñado para la etapa de Educación Infantil pero con sus características 
propias, y las actividades a desarrollar se recogen en la programación de tutoría por ciclos 
(apartado B1), en la que se incluye la programación de actuaciones de acogida: 

 

 De carácter general para todos los alumnos y sus familias en la nueva etapa; 

 Específicas: dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales, para los que se 
incorporan por primera vez al centro y al alumnado inmigrante. 

 

4.3. Programa de Tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Primaria e inter-ciclos de 
Educación Primaria 
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El Programa de Tránsito tiene la finalidad de garantizar la continuidad entre etapas, de cara a  
prevenir rupturas metodológicas o curriculares que comprometen la adaptación del alumnado a la 
nueva etapa. 

 
Objetivos 

 Detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el seguimiento individualizado 
y/o grupal, según los casos. 

 Adecuación la programación a la realidad concreta de los alumnos y alumnas.  

 Toma de decisiones en materia de recursos de atención a la diversidad y propuesta de 
acciones preventivas adecuadas. 

 
Líneas generales de actuación:  

 Obtener y trasladar información que sirva para conocer datos fundamentales del alumnado. 

 Recoger información para organizar la atención a la diversidad del alumnado: grupos de 
refuerzo, atención por especialistas PT y/o AL, ACI, etc.  

 Coordinación de los equipos de ciclo de cara a unificar criterios metodológicos, organizativos 
y curriculares que garanticen el paso gradual y progresivo de una etapa educativa a otra: en 
el último curso de Educación Infantil se incrementaran los tiempos de trabajo individual 
mientras que en el primer curso de Educación Primaria se deben conservar las asambleas 
de clase y  los espacios horarios reservados al juego dirigido o a las canciones.  

   Identificar temas interesantes para la formación de madres y padres del grupo. 
 
 
Calendario de las actividades 
 

TAREAS Y/O ACTUACIONES 

ACORDADAS 

RESPONSABLES 

(CENTRO - EOE) 

CALENDARIO 
 

Reuniones inter-ciclos de profesores para el trasvase 
de información sobre el alumnado en el estilo de 
aprendizaje del alumnado y en los aspectos clave que 
favorecen su desarrollo y aprendizaje. 

Equipo directivo 
Tutorías 
I5/1erC - 2ºC/3erC 

Septiembre 

Evaluación Inicial del alumnado para determinar 
niveles de competencia curricular y detectar 
dificultades/necesidades 

Tutoría Septiembre 
 

Hacer uso de los datos obtenidos para adecuar el 
programa de acogida y la programación de aula a la 
realidad del alumnado cada curso escolar. 

Tutoría Septiembre 

Reuniones del EOE con tutoría de 1º de Primaria  
para análisis de la información obtenida en Programa 
Preventivo del curso anterior y adopción de medidas 

Tutorías P1 EOE Septiembre/ 
Octubre 

Seguimiento del alumnado de P1. en los que se 
detectó algún tipo de dificultad en las actividades del 
Programa Preventivo, y adopción de medidas 

EOE /Prof.   Apoyo 
Tutores de 1P 

Octubre 

Aplicación individual/colectiva de batería de pruebas 
para evaluar variables cognitivas, perceptivas, 
psicomotrices, lingüísticas, conductuales, 
emocionales, etc. 

EOE Trimestre 
2º y 3º 

Análisis de la información obtenida en Programa 
Preventivo en I5 y elaboración de informes 
individuales 

Tutoría - EOE Trimestre 3º  

Entrevistas individuales con familia para la 
actualización de los datos recogidos en ciclos 

Tutoría 
P1-P3-P5 

A lo largo del 
curso 
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anteriores.  
Atención a padres: entrevistas, reuniones, charlas, 
etc. 

Tutorías - EOE A lo largo del 
curso 

 
Materiales 

Documento de traspaso de información para el tránsito entre Educación Infantil y Primaria; 
Materiales para la evaluación de la competencia curricular inicial en las áreas instrumentales; 
 
Evaluación 

Esta será realizada en ETCP, y se valorarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Grado de cumplimiento en la  realización de las actividades previstas. 

 Consecución de los objetivos fijados. 

 Eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados. 

 El número de casos de riesgo detectados 

 La relevancia de la información facilitada por los tutores y las tutoras 

 La relevancia de las medidas organizativas adoptadas 
 

4.4. Programa de Tránsito entre Educación Primaria y Secundaria y Programa de Acogida en 
Secundaria. 

 
Es importante prestar especial atención al tránsito que se da a la  finalización de la Primaria y 

el comienzo de la Secundaria por el cambio tanto físico como de contenidos y formas de trabajar 
que va a sufrir el alumno.  
 
Objetivos 

 Facilitar la acogida y adaptación del alumnado en su  IES de referencia (La Laguna, de 
Padul) o en otro distinto si así lo hace constar el/la interesado/a. 

 Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta 
educativa al conjunto del alumnado en ESO, prestando especial atención al que presenta 
necesidad específica de refuerzo educativo. 

 Orientar a las familias sobre los aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la 
nueva etapa educativa. 

 
Calendario de actividades. 
 

TAREAS Y/O ACTUACIONES 
ACORDADAS  

RESPONSABLES 
IES 

RESPONSABLES 
CEIP 

CALENDARIO 

CON EL ALUMNADO 

Actividades de acogida alumnado 1º 
ESO: dinámicas de grupo 

Tutorías / 
Orientador/a 

  
Septiembre - 
octubre 

Actividades de OVP alumnado 6ºE.P.   Tutoría / EOE  
1º, 2º  y 3º 
trimestre  

Charla informativa 
Jefatura – Tutorías- 
Orientador/a 

 
Mayo – Junio 
Septiembre: 
acogida 

Visita a IES 
Jefatura / 
Orientador/a  

Tutoría / Jefatura Mayo - Junio 

CON LAS FAMILIAS 

Charla informativa  
Jefatura/ Tutorías/ 
Orientador/a 

 
Mayo – Junio 
Septiembre: 
acogida  

Visita a IES 
Jefatura / 
Orientador/a 

Jefaturas / Tutorías  Mayo - Junio 
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Tutorías/  

Entrega de documentación Jefatura/ Secretaría  Junio 

CON EL PROFESORADO 

Presentación del Programa al ETCP y/o 
claustro de profesorado y calendario del 
mismo 

ETCP / Orientador/a 
ETCP / Orientador/a 
EOE 

Septiembre: 
tránsito y acogida 

Cumplimentar documentos (ficha 
tránsito) 

 Tutoría / PT/ AL EOE Mayo 

COORDINACIÓN 

Coordinación EOE/ Dto Orientación  

• Planificación actuaciones 

• Seguimiento escolarización 
ACNEE, PDC, PCPI,... 

• Trasvase de documentación 
ACNEE 

Orientador/a IES Orientador/a EOE Trimestral  

Reuniones comisiones zonales 
Jefaturas / Tutorías / 
PT / AL  / 
Orientadores/as IES 

Jefaturas / Tutorías / 
PT / AL / 
Orientador/a EOE  

Trimestral 

Coordinación proyecto curricular 
primaria - secundaria 

Especialistas por 
áreas (Materias 
Instrumentales) 

Especialistas por 
áreas (Materias 
Instrumentales) 

Junio - 
Septiembre  

 
 

5.- MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.  

 
El alumnado con N.E.A.E. requiere por sus características especiales unas actuaciones 

concretas dentro de las medidas de acogida e integración programadas para el resto de los 
alumnos y alumnas del centro.  
Estas actuaciones irán encaminadas a la consecución de unos objetivos específicos:  
 

 Atender a los alumnos/as que presentan n.e.a.e. buscando la optimización de recursos; 

 Favorecer la adaptación del alumnado con n.e.a.e. procurando la máxima integración. 
 

5.1. Acogida 

 
Junto con las actividades de acogida del alumnado nuevo en la etapa o en el centro, se 

desarrollan otras específicas que son: 
 

 Análisis de la ficha ( ANEXO I) para la detección de alumnos que precisan dictamen de 
escolarización en Ed. Infantil. (Por parte de la Jefatura de Estudios, el coordinador/a de E. 
Infantil y el EOE).  

 Entrevistas padres por parte del tutor/a y los especialistas del EOE.  

 Coordinación con otras instituciones en el traspaso de información (SAS, USMIJ Centro 
Base,  CAIT, etc.) 

 Dictamen e Informe de Valoración por parte de los especialistas del EOE.  

 Flexibilidad en incorporación al aula. 

 Acogida desde la Tutoría de cada nivel al siguiente en Ed. Infantil y Primaria del alumnado 
con n.e.a.e, con el trasvase de documentación, informe tutorial y materiales. (Tutoría) 
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5.2. Integración 

 
Dentro de las medidas encaminadas a promover la integración del alumnado, podemos 

distinguir dos grandes grupos: aquellas que se dirigen a la integración personal-social, y las que se 
relacionan con la integración o adaptación académica-escolar. 
 

a) Integración personal-social:  
Junto con las actividades propias de tutoría del grupo clase, se prestará especial atención a: 
 

 Conocimiento mutuo de alumnos: presentación de cada alumno para favorecer la relación e 
integración del grupo. 

 Actividades grupales en el aula y patio que favorezcan la socialización. 

 Conocimiento del colegio: dependencias y servicios, organización general, nuestras aulas. 
Modificaciones arquitectónicas para garantizar acceso, movilidad y autonomía en el centro. 

 Instalar indicadores de distinto tipo (dibujos, letreros en braille, lenguaje de signos, colores), 
para facilitar localización de espacios y orientación del alumnado con n.e.a.e. 

 Actividades y responsabilidades personalizadas que favorezcan su protagonismo.  

 Tutoría entre compañeros. 

 Favorecer la participación del alumnado con n.e.a.e. en las actividades de tutoría 
relacionadas con la convivencia (comportamiento, normas), ed. afectiva-emocional 
(autoestima) y competencia social (habilidades sociales). 

 
 

b) Integración académica-escolar:  
 

Junto con otras medidas encaminadas a prevenir dificultades de aprendizaje, recogidas en la 
programación de actividades de tutoría por ciclos y el Plan de Atención a la Diversidad, se prestará 
especial atención a: 

 

 Estudio de antiguos expedientes y detección de nuevas necesidades (Jefatura de estudios, 
PT, AL y EOE). 

 Elaboración de un registro del alumnado con n.e.a.e. (Jefatura de estudios, PT, AL y EOE) 

 Adecuación metodológica a las características personales en el grupo –aula (Por la tutoría, 
con el asesoramiento de los especialistas). 

 Adecuación en el acceso al currículum: adaptaciones de mobiliario, provisión de recursos 
espaciales, materiales o de comunicación que permitan al alumno/a desarrollar el currículo 
ordinario, en su caso, el currículo adaptado. 

 Distribuir los espacios/aulas que ocuparán los distintos grupos, atendiendo a la existencia de 
n.e.a.e..: p.e. deficiencias sensoriales ubicadas en las aulas con mejores condiciones de luz 
y sonoridad, dificultades motoras en aulas con mejores condiciones de acceso y movilidad. 

 Formación y asesoramiento de las pautas de actuación con el alumnado (PT, AL, EOE, 
Equipos Específicos del ETP). 

 Organizar los programas refuerzo o apoyo, en función del número de alumnos, n.e.a.e., 
modalidad (dentro/fuera del aula; previo/durante/posterior  a la actividad del aula), previsión 
de horarios, distribución de tiempo para cada alumno, y espacios del centro (Jefatura, 
Tutoría, PT, AL): 
 
 Cómo: en la Ed. infantil se trabajará tanto de forma individual como en el grupo clase, 

dando prioridad a esta última con los alumnos más pequeños; en Ed. Primaria 
principalmente se atenderán en pequeños grupos fuera del aula, y cuando sea preciso 
de forma individual. 

 Cuándo: se procurará que la atención por parte de los especialistas fuera del aula se 
realice en un horario respetando materias tales como educación plástica y visual, música 
y educación física, ya que en ellas el alumnado con n.e.a.e.puede realizar las mismas 
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tareas que el grupo clase. Cuando coincida con las áreas instrumentales, se procurará 
que la atención fuera del aula no sea superior al 50%; según el nivel de desfase 
curricular, los alumnos trabajarán los contenidos propios de su grupo con niveles de 
exigencia adaptados, o bien contenidos propios de otro ciclo. Las actividades a 
desarrollar por parte de cada especialista y tutor quedará recogido en la adaptaciones 
curricular. 
 

 Planificar los espacios y tiempos compartidos y segregados tanto en lo referido a los 
alumnos como a los profesores. 

 Elaboración de las adaptaciones curriculares individualizadas no significativas necesarias. 
(Por parte de la Tutoría, con la colaboración PT, EOE y AL). 

 Establecer las coordinaciones entre los distintos profesionales de apoyo y tiempos para el 
seguimiento y ajuste de la respuesta educativa para el alumnado con n.e.a.e. (por Jefatura 
de estudios y EOE)  

 Informe tutorial del alumnado con n.e.a.e. al finalizar cada curso, para favorecer el traspaso 
de información. (Tutoría y especialistas en PT y AL)  

 Informe tutorial del alumnado con n.e.a.e. al finalizar E. Primaria para la transición a E. 
Secundaria. (Tutoría, PT, EOE) 

 
 

6.- COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, 
TUTORES Y EOE. 
 
 

Para optimizar y hacer operativa cualquier actuación en el centro, es básica la coordinación 
entre los agentes que intervienen en la misma.  

Como hemos indicado, la Orientación y Acción Tutorial se extiende más allá de la labor 
desarrollada por los tutores. Entendemos fundamental llegar a acuerdos y consensos para 
garantizar la coherencia de las intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel 
educativo y con el EOE. 
  

6.1.  Equipos Docentes. 

 
El tutor de cada grupo se reúne con los maestros que imparten docencia en un mismo grupo. 

A las mismas cuando se crea conveniente, deben asistir la orientadora, la maestra de PT y la 
especialista de logopedia. 

 
Periodicidad de estas reuniones: mensual 
 
Objetivo: garantizar la coordinación en el trabajo que desarrollan y desempeñan cada uno de los 
intervinientes en el grupo. 

 
Contenidos de estas reuniones: 

 Evolución del rendimiento académico. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo en general y del alumnado en 
particular. 

 Valoración de las relaciones sociales y mejora de la convivencia en el grupo. 

 Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

 Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 
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6.2. Los tutores 

 
Deben reunirse con una periodicidad mensual, fijarán sus actuaciones en base a los 

contenidos que a continuación se indican: 
 

 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

 Tratamiento de la orientación académica, especialmente en el último curso de la Educación 
Primaria. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Convivencia y desarrollo curricular. 

 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

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

 Coordinación de los equipos docentes. 
 
A estas reuniones pueden asistir la orientadora, maestra de PT y de Audición y Lenguaje. 

 

6.3. La coordinación con el EOE  

Se llevará a cabo a través de las reuniones de los equipos docentes y de los equipos de ciclo 
(tutores).  
Entre los contenidos a tener en cuenta: 
 

 Procedimientos generales y periodicidad de la coordinación. (ésta debe quedar              
regulada en la primera reunión del curso). 

 Coordinación y canalización de sus intervenciones. 

 Criterios generales y procedimiento a seguir para las intervenciones individualizadas sobre el 
alumnado. 

 Criterios de priorización de su trabajo. 

 Procedimientos para incardinar su Plan Anual de Trabajo en el Plan Anual de  Centro. 

 La Jefatura de Estudios es la competente para convocar y supervisar estas actuaciones. 
 
 

7.-  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 
LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 
 

La transformación que se está dando en la sociedad actual afecta directamente a la familia. 
La incorporación de la mujer al mundo laboral, las cambios en el concepto de familia, incluida la 
monoparental, la creciente llegada de familias extranjeras o de otras comunidades nacionales, nos 
lleva como escuela a dar respuestas diferentes a estas situaciones diferentes sin menoscabar la 
importancia fundamental que tiene el núcleo familiar sobre el desarrollo educativo y personal del 
alumnado. 

Es fundamental por tanto la comunicación con las familias, fomentando la implicación 
coordinada y regulada en la vida del centro, la consecución conjunta de objetivos. 

Los mecanismos que se utilizan para citar a los padres son diversos: cita general haciendo 
entrega a los alumnos de la citación, cita concreta por parte del maestro, jefatura de estudios o 
dirección según se trate, por teléfono, por carta que lleva personalmente el conserje, por correo 
certificado, etc. 
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 Actuaciones que fijamos: 
 

 Inicio de la escolarización: Reunión colectiva con las familias de nueva acogida en la que 
participan la Dirección, Jefatura de Estudios, Orientadora, Tutores que van a tener a esos 
alumnos. En ella se recabarán los datos necesarios, cuestionarios, etc. Esta cita con los 
padres de alumnos de 3 años que se incorporarán al principio del siguiente curso escolar 
tiene lugar hacia principios de junio, tras el período de matriculación y en todo caso antes de 
finalizar el régimen ordinario de clases. 
 

 Reuniones colectivas tutor / familia a principios de curso y si se considera necesario, al 
trimestre. En la primera reunión del curso se expone el plan global de trabajo, 
funcionamiento y organización del aula, necesidades de material, programación general del 
curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los 
distintos planes y proyectos educativos que se desarrollan en el colegio, información sobre  
la AMPA “Miguel de Cervantes”, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y 
las familias en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Deberán llevarse a 
cabo antes del 30 de noviembre. 
El ETCP elaborará un guión-base para esta convocatoria que se repartirá a todas las 
familias. 

 Entrevistas individuales con la familia cuando esta lo solicita o se estima necesaria por parte 
del maestro. Se reserva en el horario regular una hora semanal (de 16:00 a 17:00) los lunes 
por la tarde para esta actividad. 
 

 Establecer en el Plan de Centro el horario de atención por  el Equipo Directivo y Orientadora. 
 

 Igualmente el día de la semana y hora del tutor/a con las familias y del resto de profesorado. 
 
 

 Información trimestral a las familias sobre el proceso de enseñanza del alumno con la 
entrega del boletín de notas. 
Estas entrevistas tienen por finalidad: 
 Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumno y especialmente lo 
relativo a los criterios de evaluación. 

 Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y 
orientaciones que mejoren el proceso educativo y el desarrollo personal del 
alumnado. 

 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 en el colegio. 
 

 Establecemos compromisos de convivencia con las familias del alumnado que presente 
problemas conductuales. De conformidad  con el artículo 16 del Decreto 19/2007 por el que 
se establecen medidas para la promoción de la Cultura de la Paz y Mejora de la Convivencia 
en los centros docentes, los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer en 
cualquier momento del curso la suscripción de un compromiso de convivencia o compromiso 
educativo a las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 
de las normas escolares. 
 

 Fomentamos la colaboración de los padres para el desarrollo de actividades 
complementarias y extraescolares como una vía de participación en la vida del Colegio: 
Entre otras, para actividades del Fiesta del Otoño, Día de Andalucía, Carnaval, Feria del 
Libro, Feria del Juego, Fiesta de Fin de Curso, teatrales, actividades concretas de clases o 
ciclos en las que se pide participación concreta, etc. 
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 Uso de la agenda escolar como vehículo para regular la información y comunicación con las 
familias. 
 

 Facilitar la infraestructura del centro para actividades de la Asociación de Padres y Madres 
de alumnos: dependencia para su uso, cursos conferencias, debates que organizan sobre 
temática escolar, etc. 
 
 

 Información a las familias sobre la oferta del centro en cuanto al Plan de Apoyo a las 
Familias, Deporte Escolar, Apoyo al Alumnado Inmigrante, servicio de comedor, programa 
de gratuidad de libros de texto, etc. 
 

 Emitir, con la periodicidad que se estime necesaria, circulares  en las que se recuerde a las 
familias las normas de convivencia del centro con el fin de conseguir mejor coordinación así 
como de orientación sobre adquisición de determinados hábitos que permitan la mejora en la 
formación, socialización y desarrollo de la autonomía personal: hábitos de trabajo, lectores, 
de salud e higiene, de respeto y cuidado del medio ambiente, de comportamientos cívicos. 

 

8.- PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS 
ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 
 
 

El  ejercicio de la tutoría de un grupo de alumnos conlleva la responsabilidad de cumplimentar 
la documentación académica y personal de dicho alumnado. En esta se incluirán las dificultades, 
avances o medidas educativas que se van produciendo, que se van adoptando y los datos e 
información necesaria obtenida durante el desarrollo de los distintos cursos escolares de acuerdo 
con el artículo 11 de la Orden de 16 de noviembre de 2007. Dicha orden establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje en el alumnado de primaria a la vez que recoge los 
documentos oficiales de evaluación. 

 
La información se traslada cada vez que el alumno cambie de tutor por medio de reuniones 

de coordinación. 
Los tutores deberán estudiar los expedientes del alumnado a principios de curso. El resto de 
maestros que vayan a tener relación con el curso deberán estar al corriente de las circunstancias de 
cada alumno. 
 

El tutor coordina la información y cumplimenta los documentos oficiales de evaluación.  
La sesión de evaluación la llevan a cabo todos los maestros que tienen relación con el grupo de 
alumnos evaluado. De estas sesiones de evaluación el tutor/levantará acta según modelo del 
ANEXOII. Las calificaciones se ponen una vez terminado este proceso evaluador y es el momento 
de meter los datos en el sistema Séneca. 
 

Serán los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y asesoramiento de la 
Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento. 
Una vez que se han cumplimentado los documentos impresos correspondientes, se depositan en 
secretaría, donde estarán al servicio de la persona que necesite consultar.  
 
 En estos datos se incluirán: 
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 Todos los datos que pide el sistema de gestión de Séneca. 

 Registro personal de cada alumno. 

 Informe personal. Para el  alumnado escolarizado por primera vez en el centro, incluirá el 
que haya sido remitido desde su centro de procedencia en su caso. 

 Información de tipo curricular 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. 

 Información que en el ciclo siguiente sirva para facilitar a cada persona que ostente la tutoría 
el seguimiento personalizado del alumno: 
 

- Datos médicos de interés. 
- Datos aportados por las familias en diferentes etapas. 
- Informes de las sesiones de evaluación, tutoriales y de equipos docentes. 
- Compromisos educativos y de convivencia suscritos en su caso. 
- Cualquier información que redunde en el mejor conocimiento del alumno. 

 
 
 

9.  RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO 
EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. SU ORGANIZACIÓN Y 
UTILIZACIÓN. 

9.1. Recursos Personales: 

 Claustro: todos los docentes, la maestra de religión, el orientador del EOE y la educadora 
del Aula Específica. 

 Equipo Directivo. 

 Coordinadores de ciclo 

 Orientador del EOE. 

 Equipos Docentes de cada grupo y que están formados por: 
 Maestro tutor de cada grupo. 
 Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

 Equipo de Orientación (EO), formado por: 
 Profesorado de pedagogía terapéutica. 
 Educadora 
 Profesorado de audición y lenguaje. 
 Profesorado que realiza programas de refuerzo. 
 Equipo de Orientación Educativa (EOE). 
 Monitora Educación Especial 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.(ETCP): 
 Equipo Directivo: Director y Jefe de Estudios. 
 Coordinadores de ciclo. 
 Coordinador EO 

 
 

9.2- Recursos materiales. 

Es la biblioteca escolar el lugar donde se mantienen inventariados y recopilados los recursos 
y materiales de los que dispone el centro para su utilización y consulta. 

 
Su organización obedecerá a diversa temática: 
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 Material bibliográfico. 

 Libros de lectura. 

 Libros de consulta. 

 Diccionarios. 

 Enciclopedias 

 Atlas, mapas, murales, cartografía. 

 Material bibliográfico para la atención a la diversidad. 

 Libros de texto, cuadernillos y materiales específicos. 

 Baterías de material fotocopiable. 

 Material sobre educación en valores. 

 Sobre solidaridad, paz, convivencia, educación vial, cultura andaluza. 

 Sobre derechos humanos y del niño, coeducación, ciudadanía, educación para la salud. 

 Programas y aplicaciones informáticas. 

 Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-rom, etc. 
 

 

10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS Y AGENTES 
EXTERNOS.  

 
 La apertura del centro al entorno necesita de la planificación de la intervención con las 

instituciones correspondientes. 

10.1. Colaboración con los servicios sanitarios de la localidad. 

  
Desde el Centro de Salud de Padul, se nos informa de las fechas en las que van a venir para 

realizar la intervención concreta (vacunas, revisión médica general, programas de atención dental, 
etc.). Desde el centro se procura reservar las instalaciones adecuadas a la  intervención que estos 
servicios médicos van a tener. 

 
Con respecto a la intervención de la médico del EOE tenemos que indicar que no hay 

actuaciones por su parte en el centro, el EOE de Dúrcal no tiene médico en su equipo. Se hace 
necesario tener contacto con ella para estudiar cuales son las intervenciones que tiene 
encomendadas con respecto al centro y llevarlas a cabo. 

 
Puesta en práctica de actuaciones concretas para fomentar la adquisición de hábitos 

saludables de alimentación:  
 

 Programa FRUTIDEPORTISTAS. 

 Fiesta del otoño con productos caseros. 

 Desayuno andaluz.  

 Programa de alimentación en los recreos con un tipo de merienda concreta para cada día de 
la semana. (ANEXO IV) 

 Programa de reparto de Fruta por parte de la Consejería de Educación  para la merienda. 
planificar … 

 
Por medio de la AMPA se realizan charlas y coloquios por personas  tituladas sobre aspectos 

de interés para los padres: inteligencia emocional, nutrición infantil, etc. 
Para la realización de estas actividades el centro procura las dependencias solicitadas. 

 



27 

 

10.2. Colaboración con los Servicios Sociales. 

   
La orden de 9 de marzo de 2007 de las Consejerías de Educación y de Bienestar Social 

establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento sobre el 
absentismo escolar. 

Tenemos establecido con estos profesionales un protocolo de actuación para casos de 
absentismo, situación de desventaja social, familiar, etc. 

En el momento en el que necesitamos de sus servicios, llamamos explicando la situación y 
adjuntamos el impreso del protocolo de derivación. 

En él incluimos los datos de identificación, motivos de la derivación y otras informaciones 
relevantes. Los servicios valoran los hechos y prosiguen con las actuaciones necesarias. 

Dentro de estas actuaciones, también nos reunimos la dirección del centro y tutores, etc. si es 
el caso  para mayor conocimiento de la situación. 

 

1.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 
La evaluación conlleva un periodo de reflexión compartido y en el que tienen cabida todos los 

agentes protagonistas de la comunidad educativa y que nos debe llevar a las mejoras  necesarias  
en nuestro funcionamiento como centro. 

No sólo consiste en medir los resultados en función de los objetivos propuestos, sino que es 
un medio de regular todo el proceso. 

La entendemos, además, como un instrumento que nos sirve para detectar necesidades, 
promover el diálogo y buscar soluciones. 

 
Procedimientos para la evaluación: 

 
Reuniones de coordinación.  

Son el instrumento fundamental para el seguimiento y la evaluación de la organización y la 
acción tutorial en el colegio. 

Estas deben ser operativas, prácticas de carácter reflexivo  y analítico, que procure el debate 
entre los miembros del equipo docente.  

En todo momento deben estar abiertas a reorientar los procesos organizativos y de 
enseñanza de acuerdo a las dificultades que se detecten. 

  
Periodicidad de estas reuniones:  

Se harán mensualmente los primeros lunes de cada mes salvo circunstancias específicas que 
no permitan su realización.    

 
 Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico: 
 

 De estas pruebas y del análisis de los resultados escolares del alumno debemos obtener una 
información suficiente como para ver si el Plan de Orientación y Acción Tutorial que llevamos a 
cabo con el alumno da los resultados pretendidos y nos da pistas sobre aspectos que debemos 
tener más en cuenta y  que por tanto deberemos reforzar.        

 
 A modo de ejemplos indicamos las siguientes necesidades: 

 

 Reforzar la comunicación y coordinación con las familias. 

 Tener mayor contacto con las familias del alumnado inmigrante para procurar una mayor 
integración. 

 Mejorar las medidas para la integración del alumnado con n.e.a.e. 
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 Reforzar el tratamiento de las técnicas de trabajo intelectual a través de la tutoría. 

 Replantearse aspectos de la coordinación interna en el centro, en los ciclos y entre ellos. 

 Mayor acción tutorial del especialista  de PT con los Padres de manera que conozcan lo los 
contenidos y metodología que se desarrolla con estos alumnos y se establezcan los 
compromisos educativos de colaboración necesarios para acelerar el progreso de estos. 

 Establecer estrategias concretas  para reforzar contenidos que se manifiesten no conseguidos, 
para desarrollar un tipo de aprendizaje que implique el razonamiento y la deducción, que sepa 
obtener información a partir de unos datos básicos, que interprete gráficos, variedades 
lingüísticas, etc. como vemos que van pidiendo las propias pruebas de evaluación de 
diagnóstico. 

 
Entrevistas: 
 
Este recurso nos permite detectar el grado de satisfacción con respecto a la organización de la OAT 
además de otros datos que queramos obtener: 
 

- con la familia. 
- con el alumno en contexto diferente al de la clase habitual 
- con la orientadora. 
 

Análisis del clima de convivencia que tenemos.  
 

Es otro referente que nos va a ayudar, que nos puede aportar información o datos  para 
valorar las actividades de orientación y acción tutorial. 

Entre los aspectos que pueden influir y que debemos tener en cuenta: 
 

- Labor que realiza el tutor. 
- Programación que se lleva a cabo en relación a la tutoría. 
- Acogida al alumnado de nuevo ingreso. 
- Conexión del centro como tal y del profesorado con la comunidad. 
- Medidas que llevamos a cabo con el alumnado inmigrante. 
- Observación de los alumnos en ambientes diferentes a la clase (recreo, actividades 

complementarias, excursiones…). 
 
Memoria de Autoevaluación.  

 
Debemos tener en cuenta que la evaluación de las actividades desarrolladas debe realizarse 

por una parte de las actividades en diferentes momentos del curso y que nos indica si se están 
realizando bien y que medidas o cambios podemos tratar y por otra, una evaluación final de los 
resultados obtenidos con respecto a las dificultades encontradas. En la memoria se contemplará: 

 
- Una síntesis de las actividades tutoriales.  
- Conclusiones sobre la evaluación del plan llevada a cabo en la que incluimos cuáles han sido 

los procedimientos, técnicas e instrumentos que hemos utilizado para recoger la información, 
los agentes que intervienen y las propuestas de mejora a tener en  cuenta para el curso 
próximo. 

 
Aspectos importantes a evaluar en esta memoria: 
 
a.- La integración del POAT en la cultura y práctica docente del Colegio. 

Para ello valoraremos los siguientes indicadores: 
- Coherencia del Programa con el P.E.C. y con el resto de elementos del P.C. 
- Grado de implicación de los distintos órganos y miembros de la comunidad       educativa. 
-   Grado de aceptación por parte del profesorado, alumnos y familias. 
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- Adecuación de las decisiones tomadas referentes a la organización y a la  asignación de 
recursos. 

b.- La estructura y la planificación del POAT. 
     Indicadores: 

- Grado de adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades y   características de la 
comunidad educativa. 

- Grado de especificidad de los objetivos, contenidos y actividades para cada etapa y nivel. 
- Valoración de la selección de actividades. 
- Valoración de los recursos previstos. 
- Coordinación y trabajo de los implicados en la elaboración del Plan. 
- Grado de participación de los implicados en su elaboración. 

 
c.- La eficacia de la Acción Tutorial llevada a cabo. 

Indicadores: 
- Logro de los objetivos programados. 
- Grado de acierto en el conjunto de decisiones organizativas. 
- Opinión y grado de satisfacción del profesorado. 
- Opinión y grado de satisfacción del alumnado. 
- Opinión y grado de satisfacción de las familias. 
- Dificultades surgidas. 

 
d.- Instrumentos que utilizaremos: 

- Registros anecdóticos. 
- Diario de tutoría 
- Entrevistas al azar con profesores y alumnos. 
- Cuestionarios 
- Escalas de estimación. 
- Autoevaluación. 

 
El principal responsable de la evaluación es la Jefatura de Estudios con la 

colaboración de los tutores y el apoyo del Orientador del Colegio.  
Además participan en la evaluación las familias y el alumnado y podrán, dirigidas por el 
equipo docente, aportar conclusiones. 
 

- Consecución de las finalidades y objetivos propuestos. 
- Grado de adecuación de nuestras programaciones al Plan 
- Grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas. 
- Grado de satisfacción de los diferentes sectores de la comunidad educativa (Tutores, 

Familias, EOE, Equipo Directivo) con respecto al POAT. 
 
  

 12.- ANEXOS 

 
 
ANEXO I.- CUESTIONARIO PARA PADRES DE ALUMNOS DE 3 AÑOS  

 
ANEXO II.- MODELO ACTA DE EQUIPO DOCENTE, TUTORES/AS CON LOS/LAS     

ESPECIALISTAS. 

 
ANEXO III.-  ANEXO III: DOCUMENTOS TUTORÍAS (Agenda-Guía del alumno) 
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ANEXO IV : FICHA DE TRASPASO DE INFORMACIÓN FINAL DE PRIMARIA. 
INFORMACIÓN PARA LOS TUTORES/AS 

 

ANEXO V: PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. PROPUESTA DE MERIENDAS 
PARA LOS RECREOS 

ANEXO I 

CUESTIONARIO PARA PADRES DE ALUMNOS DE 3 AÑOS  

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                                                 Delegación Provincial. Granada 

Centro:”” de. Equipo de Orientación Educativa de Dúrcal 

 

El presente cuestionario pretende recabar datos significativos para la atención individualizada de su hijo/a 

Le rogamos lo cumplimente de la manera más exacta posible. Los datos de este Cuestionario son 

CONFIDENCIALES y de uso restringido a los profesionales directamente implicados en la educación 

de su hijo/a. Gracias por su colaboración, que redundará en una mayor calidad en la atención educativa de 

su hijo/a. 

1.- DATOS DE  IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A Y LA FAMILIA: 

Nombre y Apellidos:.................................................................  
Fecha de Nacimiento.................. Edad: ...........años............meses  
Lugar de Nacimiento:................................. Sexo:........................ 
Numero de Hermanos y edades por orden de mayor a menor:....................................................... 

Domicilio familiar/ Teléfono........................................................................................................... 
Los padres se desplazan a otras localidades para hacer trabajos de temporada y el alumno/a les 

acompaña …….. 
Los padres reciben un salario social …….. 
Algún hermano está o ha estado en Residencia Escolar o Escuela Hogar …… 
Personas que conviven en el domicilio familiar (indicad parentesco) 

 

2.- DATOS DEL EMBARAZO Y DEL PARTO.  

(RODEE CON UN CÍRCULO LOS NÚMEROS QUE PROCEDAN) 

EMBARAZO PARTO  RECIÉN NACIDO 
1.- Fue Normal. 
2.- Vómitos frecuentes. 
3.- Padeció Rubéola. 
4.-  “         Intoxicación. 
5.-  “        alguna enfermedad. 
6.- Accidentes. 
7.- Amenaza de aborto. 
8.- Tensiones nerviosas. 
9.- Otras:................................. 
10........................................... 

11.- Prematuro. 
12.- Normal. 
13.- Rápido. 
14.- Con fórceps. 
15.- Con ventosa. 
16.- Cesárea. 
17.- Anestesia. 
18.- Otros.............................. 
19.............................................

............................................. 

20.- Normal. 
21.- Reanimación U.C.I. 
22.-Hospitalizado más de 15 días 

23.- Sufrimiento fetal. 
24.- Asfixia. 
25.- Color morado. 
26.- Color amarillo. 
27.- Tomó pecho. 
28.- Tomó biberón. 
29.-Otros:................................ 

 

3.- DATOS DE SU DESARROLLO.   

(RODEE CON UN CÍRCULO LOS NÚMEROS QUE PROCEDAN) 

1.- Dificultad durante la lactancia. De qué tipo.......................................................................... 
2.- Dificultades del sueño. De qué tipo...................................................................................... 
3.- Enfermedad  ¿Cuál?............................................................................................................ 
4.- Convulsiones y/o fiebres altas . 
5.- Hospitalización  . Causa:.................................................................................................... 
6.- Accidentes. De qué tipo. Consecuencias:........................................................................... 
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7.- Catarros frecuentes. 
8.-Comenzó a andar a los.................................................. .......................................................... 
9. Primeras palabras a los............................................................................................................ 
10- Controló su pipí a la edad de.................................................................................................. 

11.- Si quiere Anote alguna observación de interés :…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.- ESTADO ACTUAL DE SU  HIJO/A. 

(RODEE CON UN CÍRCULO TODOS LOS NÚMEROS QUE PROCEDAN). 

4.1. RESPECTO A SU SALUD 
1.-  Presenta dificultades visuales. De qué tipo.......................................................................... 
2.- Presenta dificultades auditivas. De qué tipo........................................................................... 
3.- Presenta dificultades motóricas. De qué tipo........................................................................... 
4.- Tiene tratamiento médico actual. De qué tipo.......................................................................... 
5.- Padece alguna enfermedad: alergia a medicamentos, asma, diabetes, alergia alimentaria, 

epilepsia, alergia, cardiopatía, dermatitis, otras ………............................................ (rodea la que 

proceda). 
 
4.2. RESPECTO A SU ALIMENTACIÓN. 
1.- Tiene problemas a la hora de comer. De qué tipo.................................................................... 
2.- Rechaza algunos alimentos.    Cuales?.................................................................................... 
3.- Respeta el horario de comidas. 
4.- Toma la mayor parte de los alimentos triturados. 
4.3 RESPECTO A SU AUTONOMÍA PERSONAL. 
1.- Todavía usa chupete. 
2.- Todavía usa biberón. 
3.- Se hace pipí durante el día. 
4.-Todavía no colabora a la hora de vestirse, asearse y en las comidas. 
4.4. RESPECTO AL SUEÑO Y REPOSO. 
1.- Se acuesta a las  ............horas. Se levanta a las  ......... ....... horas 
2.- ¿Duerme siesta?. Cuanto tiempo....................... 
3.- Se despierta frecuentemente durante la noche.  ¿ Por pesadillas?........................................... 
4.- No duerme solo.    ¿Con quien? ........................................................................................... 
5.- Se hace pipí durante la noche. 
4.5. RESPECTO A SUS DESTREZAS. 
1.- Tiene dificultades para correr. 
2.- Tiene dificultades para subir y bajar escaleras. 
3.- Tiene dificultades para manipular objetos pequeños. 
4.- Tiene dificultades en su habla.  
5.- Tiene dificultades para comprender. 
6.1.- Tiene dificultades para comunicarse con otros niños.                   6.2. Con adultos 
4.6. RESPECTO A LAS RELACIONES AFECTIVAS Y SOCIALES. 
1.- Es tímido.                                           2.- Es miedoso.                           3.- Es agresivo. 
4.- Suele ser nervioso y/o inquieto.         5.- Es distraído.                          6.- Es desordenado. 
 

 

5.- INDIQUE SI EXISTE ALGUNA ENFERMEDAD DE INTERÉS EN LA FAMILIA: 

  

 
 

6.- INDIQUE, SI LO CREE CONVENIENTE, OTROS DATOS PUEDAN SER ÚTILES, 

PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE SU HIJO/A Y DE LOS APOYOS 

EDUCATIVOS QUE PUDIERA NECESITAR  
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MUY IMPORTANTE 

EN CASO DE DISPONER DE INFORMES MÉDICOS, DE ESPECIALISTAS ETC. ADJUNTE FOTOCOPIA DE 
LOS MISMOS     Gracias por su colaboración. 

ANEXO II 

       
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA        
             CEIP SAN SEBASTIÁN. PADUL 
          

ACTA DE EQUIPO DOCENTE, TUTORES/AS CON LOS/LAS ESPECIALISTAS. 

 CURSO: 
 

FECHA:  HORA:  

COMPONENTES DEL EQUIPO DOCENTE CURSO ASISTE 

TUTOR/A:  X 

E. Física:   X 

Inglés:   X 

Religión:    X 

Apoyo  X 

E. Física:   X 

…   

   

ORDEN DEL DÍA 

- Coordinación del equipo docente de  ___. La tutora o el tutor analiza junto con el resto de personas que dan clase a su 

grupo los siguientes puntos: 

1. Resultados de la  _______EVALUACIÓN 

2. Propuestas de mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a. 

3. Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

4. Propuestas para la mejora de la convivencia y las decisiones que se tomen. 

5. Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares y demás medidas de atención a la diversidad. ( Se 

puede solicitar la asistencia del orientador del EOE). 

DESARROLLO 

1. Resultados de la  ________EVALUACIÓN 

2. Propuestas de mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a. 

3. Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

4. Propuestas para la mejora de la convivencia y las decisiones que se tomen. Desarrollo y seguimiento de las 

adaptaciones curriculares y demás medidas de atención a la diversidad. ( Se puede solicitar la asistencia del 

orientador del EOE). 

 

El Padul ,         de ________ de 20___ 

 

 

 

 

EL/LA  TUTOR/A 

 

 

FDO.  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/
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ANEXO III: DOCUMENTOS TUTORÍAS (Agenda-Guía del alumno) 
 

RETRASOS Y AUSENCIAS 

Retraso: ..................... de 201 ....                                                 Ausencia: .................... de 201 .... 
 
Justifico la ausencia o retraso de mi hijo/a:  . ………………………………….. . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . .  
 
Motivo: ..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
                                                                                                    Padul, a ..... de ............................... de 201 .... 

                                       Firma del padre/madre                   Tutor/a 

  
 

COMUNICACIONES DE LOS PROFESORES PARA LOS PADRES 

Su hijo/a:............................................................................................... 

 No ha realizado los trabajos indicados  en el área de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 No trabaja lo suficiente en clase de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Ha olvidado en casa parte del material escolar de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 

                                                                                         Padul, a ..... de ............................... de 201 ...                                     

 Tutor/a                         Firma del padre/madre   

 

OTRAS COMUNICACIONES: “estamos satisfechos de ti, y ...” 

 Te queremos felicitar por: ......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                                                                                                    Padul, a ..... de ............................... de 201 ....                                     

Tutor/a                         Firma del padre/madre 

  

 

COMUNICACIÓN DE REUNIÓN 
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El día ......de .................a las .............. horas, tendremos una reunión en .............................................................. 

para tratar los siguientes temas: .............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
                                                                                                             Padul, a ..... de ............................... de 201 .... 
                                                            Enterado/a:  padre/madre   
 

 

 

SOLICITUD DE ENTREVISTA FORMULADA POR LOS PROFESORES 

Sres. padres de ................................................................................................................................... 

D/Dª ............ .................................................................................................................................... 

Tutor/a /maestro/a del Centro, desearía mantener una entrevista con Vds. para comentar aspectos referidos a la 

educación de su hijo/a.         

 Día  ............................... hora .......................... 

 

Padul, a ....... de .............................. de 201 .... 

Tutor / Profesor                           Firma del Padre / madre. 

  

 

SOLICITUD DE ENTREVISTA FORMULADA POR LOS PADRES 

Sr. Tutor / Profesor D/Dª........................................................................................................................ 

Los padres de ...................................................................................................................................... 

desearíamos mantener una entrevista con Vd. para comentar aspectos referidos a la educación de nuestro hijo/a. 

 

(A rellenar por Tutor / Profesor)           Día  ............................... hora ......................... 

 

Padul, a ....... de .............................. de 201 .... 

Firma del Padre / madre                           Tutor / Profesor 

  
 
 

ACUERDOS Y COMPROMISOS ALCANZADOS EN LAS ENTREVISTAS 

En el día indicado, los abajo firmantes ha mantenido una reunión para atender las necesidades educativas del 

alumno/a: ………………………………………..……..., habiéndose llegado a los siguientes acuerdos: 

.……………………………………………………….…………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………..…………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………. 

Padul, a ….... de …........................... de 201 …. 

Firma del Padre / madre                           Tutor / Profesor 
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ANEXO IV : FICHA DE TRASPASO DE INFORMACIÓN FINAL DE PRIMARIA. 
INFORMACIÓN PARA LOS TUTORES/AS 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO / A 

APELLIDOS Y NOMBRE Fecha nacimiento  Centro de Procedencia Grupo  

  CEIP SAN SEBASTIÁN  

7. ÁMBITO ACADÉMICO 

AÑOS DE 

DESFASE 

CURSOS REPETIDOS   Nº INSUFICIENTES   

CURSO - 08/09 

MATERIAS 

PENDIENTES:  E. PRIMARIA 

 
2º 4º 6º   

1ª 

EV 

2ª 

EV 
3ª EV 

 

        

RENDIMIENTO  

Competencia 

Curricular 

 1º Ciclo- Prim 2º  Ciclo- Prim 3ºciclo-Prim   

Leng      

Mat      

Ingl      

Realización de 

TAREAS 
(  ) Nunca  (  ) Casi nunca        (  ) A veces        (  ) Casi siempre        (  ) Siempre 

ESFUERZO  

INTERÉS 
(  ) Destaca por su dedicación        (   ) Se interesa y esfuerza          (  ) "Lo normal, lo justo"    

(  ) No se esfuerza, es muy "vago"        (   ) No hace nada, "pasa" 

ASISTENCIA (  ) Es puntual          (   ) Suele retrasarse    (   ) Falta más de lo normal       (   ) Absentismo 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

(  ) Tiene carencias en aprendizajes básicos: "falta de base" 

(  ) Tiene dificultades en la lectura 

(  ) Tiene dificultades de comprensión oral / escrita 

(  ) Tiene dificultades de expresión oral / escrita 

(  ) Tiene dificultades de razonamiento 

(  ) Tiene dificultades en hábitos /  método de estudio 

(  ) Presenta serias dificultades de aprendizaje 

(  ) Presenta la siguiente patología / deficiencia:____________________________________ 

REFUERZO O 

ADAPTACIÓN  

Tiene dictamen de  escolarización:  (  )  Modalidad__________: 

Tiene informe de Ev.  Psicopedagógica (  ) año:____________ 

Ha tenido  (  ) RL  ( ) RM   (  ) ACI en:____________________  

OPTATIVA RECOMENDADA/ NECESITA: (  ) 2º IDIOMA  (  ) RF en lengua. (   ) RF en 

Matemáticas 

(  ) RF en Inglés. (  )  PCPI.  (  ) PDC. 
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INTEGRACIÓN: 

(  ) Líder   (  ) Popular  (  ) Integrado  (  ) Poco integrado   (  ) Aislado   (  ) Rechazado  (  ) Ignorado (  ) Controvert ido 

ACTITUD,  COMPORTAMIENTO, CONDUCTA: 

(  ) Problemático (  ) Violento  (  ) "Le gusta llamar la atención" (  ) Gracioso  (  ) Muy hablador  (  ) "Ausente"   

(  ) Distraído  (  ) Pasivo (  ) Tranquilo  (  ) Colaborador (   ) Atento (  ) Normal (  ) Ha tenido sanciones/ castigos   

(   ) Ha sido expulsado  

Lo que mejor o peor "funciona" con él: 

 

 

 

ENTORNO  FAMILIAR 

INFORMACIÓN RELEVANTE sobre el entorno FAMILIAR y su participación en el centro, SALUD (enfermedad, 

tratamiento médico...),... 

 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE 

 

MOTIVACIÓN/COMPORTAMIENTO 

   

SI 

    

NO   

        

           OBSERVACIONES 

Mantiene la atención y muestra interés por aprender    

Muestra autonomía en la realización de tareas    

Muestra confianza en sus propias capacidades    

Tiene iniciativa y trabaja metódicamente    

Participa en clase y colabora en trabajos de grupo    

Trabaja con orden y limpieza    

Es rápido en la ejecución de tareas    

No depende del refuerzo en la realización de tareas    

Tiene una buena transferencia del aprendizaje    

Trabaja mejor individualmente    

Trabaja mejor en pequeño grupo    

Trabaja mejor en gran grupo    

Tiene un comportamiento adecuado con los compañeros    

Tiene un comportamiento adecuado con los profesores    

La familia se implica en el aprendizaje de su hijo/a    

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA Y FIRMA 
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EL/LA TUTOR/A 
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ANEXO V: PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 

PROPUESTA DE MERIENDAS PARA LOS RECREOS 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BOCADILLO 

Y 

ZUMO O 

BATIDO 

FRUTA 

Y FRUTOS 

SECOS 

BOCADILLO 

Y 

ZUMO 

FRUTA 

Y 

YOGUR O 

LÁCTEOS 

REPOSTERÍA 

CASERA 

Y 

BATIDO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Esta propuesta no es obligatoria pero es aconsejable que los niños/as hagan 

desayunos ricos y variados. Cuando comen en grupo se  animan a probar alimentos que 

en casa no toman. 


