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I.- INTRODUCCIÓN 
 

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial ( P.O.A.T)  forma parte de nuestro 
Proyecto Educativo y nace de la necesidad de potenciar la orientación educativa como 
medio para el desarrollo personal  de nuestro alumnado y como garantía de una 
respuesta educativa ajustada a sus necesidades . 
  
 La orientación supone para nuestro centro un factor clave de mejora y al que se 
prestará una especial atención sobre todo a los elementos que se consideren esenciales 
para su organización   como el desarrollo de la acción tutorial , la coordinación docente , 
la colaboración con las familias , las actividades de tránsito entre etapas educativas ,  la 
intervención con el alumnado  inmigrante o la acogida e integración del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 
 
 El  Plan  será el instrumento  pedagógico-didáctico que articulará a medio y 
largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro en su 
conjunto  relacionados con la Orientación y la Acción Tutorial y que contextualizarán todas 
las intervenciones ya definidas en nuestra Concreción Curricular y Unidades Didácticas 
correspondientes a este nivel 
 
 Sus  objetivos  prioritarios girarían en torno a la   orientación  del alumnado en 
su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinación de la acción educativa y el 
proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo 
docente , el  establecimiento de  relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las 
familias y la  contribución  a la prevención e identificación temprana de las dificultades de 
aprendizaje , coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan 
pronto como las mismas se detecten. 

 

El pilar fundamental de la orientación y la acción tutorial es el tutor/a, que será el 
encargado , por tanto, de adaptarse  y dar respuestas a las necesidades tanto  educativas  
del alumnado de su grupo de referencia como de sus familias correspondientes, así como 
la del resto del profesorado que incide sobre él . 

 

II. - NORMATIVA DE REFERENCIA 
� Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo,de Educación. 

� Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. 
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� Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre , por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de E. infantil. 

� Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre , por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la E. Primaria. 

� Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la E. Primaria en Andalucía. 

� Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria. 

� Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el curriculo 
correspondiente a la E. Primaria en Andalucía. 

� Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por la que se regulan los Equipos de 
Orientación Educativa. 

� Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre 
la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 

� Instrucciones de 28 de julio de 2006, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden de 23 
de julio de 2003. 

� Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

� Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 

 

III.- OBJETIVOS   GENERALES  
 

Los objetivos generales propuestos relacionados  con la Orientación y la Acción 
tutorial para las distintas etapas educativas están en sintonía con las Principios 
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Pedagógicos del centro. Están integrados en nuestro Diseño Curricular de modo 
transversal y su  abordaje contribuye al desarrollo de las distintas competencias básicas 
en el alumnado . Se presentan organizados por ámbitos de actuación.  

 

 AMBITO 1.- Desarrollo personal y social. 

 

Orientado, principalmente  al desarrollo  de la Competencia  para la Autonomía e 
Iniciativa personal, Social y Ciudadana, en interacción con el Mundo Físico y Competencia 
en Aprender a Aprender. Los objetivos de este ámbito son: 

  1.1.- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y 
  la integración del mismo en el grupo clase. 

  1.2.- Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y  
 valoración de sí mismo , adquiriendo una imagen positiva sobre  
 sus propias posibilidades y capacidades. 

  1.3.- Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, 
  desarrollando habilidades de control y autorregulación de los  
 mismos. 

  1.4.- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía  
 personal y social. 

  1.5.- Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar  y  
 social del alumnado con necesidades específicas de apoyo   
 educativo. 

  1.6.- Contribuir a la socialización del alumnado , proporcionando 
  una educación en valores conectada con la realidad social y  
  comprometida con valores universales como la tolerancia, la  
  solidaridad, el respeto y la justicia. 

  1.7.- Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la 
  incidencia de las propias acciones y hábitos de vida sobre la  
  salud individual y colectiva. 

  1.8.- Promover un consumo responsable, respetuoso con la  
  conservación y mejora del medio ambiente. 
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ÁMBITO 2.- Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 

En este ámbito se pretende favorecer el desarrollo, además de  las Competencias 
en Comunicación Lingüística y Matemática, las Competencias en Autonomía e Iniciativa 
Personal y Competencia para Aprender a Aprender y en nuestro caso la Competencia en 
tratamiento de la Información y  Digital. Los objetivos son: 

  2.1.- Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo  
 que contemple medidas organizativas, metodológicas y   
 curriculares facilitadores de la atención a la diversidad del   
 conjunto del alumnado. 

  2.2.- Contribuir a la identificación  y detección temprana de las  
 dificultades en el aprendizaje, poniendo en marcha las medidas  
 educativas oportunas tan pronto como las mismas sean   
 detectadas. 

  2.3.- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado 
  con necesidades específicas de apoyo educativo. 

  2.4.- Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión 
  y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado  
  en situación de desventaja socioeducativa, por su condición de 
 inmigrante, por pertenecer a minorías étnicas o  a familias en  
 situación compleja o problemática. 

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

  2.6.- Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación  
 de Adaptaciones Curriculares, planes de refuerzo y apoyo   
 educativo, programas de desarrollo de las Competencias Básicas  
 o enriquecimiento curricular y , en general de cuantas medidas y  
 programas  que repercutan en la prevención de las dificultades en  
 el aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del  
 conjunto del alumnado. 
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ÁMBITO 3.- Orientación académica y profesional. 

Los siguientes objetivos  desarrollarán en nuestro alumnado las Competencias en 
Autonomía e Iniciativa personal y la Social y Ciudadana y Aprender a Aprender 
principalmente. 

  3.1.- Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las  
  profesiones, concienciándole sobre la relevancia de la dimensión 
  laboral sobre el proyecto vital. 

  3.2.- Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito  
  educativo como el laboral, tales como la responsabilidad, la  
  perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas 
  y el trabajo en equipo. 

  3.3.- Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la 
  progresiva toma de conciencia de sus propias capacidades,  
  posibilidades e intereses. 

  3.4.- Educar en la igualdad de género, previniendo la futura  
  elección de estudios y profesiones en función de estereotipos  
 sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre   
 hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los   
 diferentes ámbitos vitales. 

 

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

En este ámbito se pretende el trabajo de la Competencia Social y Ciudadana sobre 
otras. Sus objetivos: 

 4.1.- Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación 
con las familias del alumnado, potenciando su implicación en la vida 
del centro. 

 4.2.- Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, 
Servicios Sociales, Ayuntamiento...), aprovechanco los recursos 
socioeducativos que estas instituciones pueden ofrecer. 

 4.3.- Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación  y la 
contribución de la comunidad a la mejora de la calidad de la respuesta 
educativa proporcionada. 
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ÁMBITO 5.- Convivencia 

 Orientado al trabajo de las competencias en Autonomía e Iniciativa Personal y 
Social y Ciudadana. Los objetivos son: 

 5.1.- Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, 
propios de una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como 
herramienta fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

 5.2.- Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, 
expresar los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en 
equipo. 

 5.3.- Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas 
de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los 
menos favorecidos. 

 5.4.- Apoyar, a través  de  la acción tutorial, el desarrollo y 
cumplimiento del Plan de Convivencia del centro impulsando la 
puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima de 
trabajo y convivencia. 

 

 ÁMBITO 6.- Transición y coordinación entre etapas educativas. 

 

 Encaminado al desarrollo  de las Competencias en Autonomía e Iniciativa 
Personal y Social y Ciudadana. Se consideran los objetivos: 

 6.1.- Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el 
centro prestando singular atención al inicio de Educación Infantil. 

 6.2.- Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas 
poniendo en marcha las medidas organizativas y curriculares 
necesarias para facilitar dicho proceso. 

 6.3.- Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que 
dificulten la acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo 
del conjunto del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo: alumnado con  NEE, inmigrantes, alumnado con 
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dificultades  de aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades 
que dificultan su proceso educativo, etc. 

 

IV.- PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL 
CENTRO  Y  EOE DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
 

 A.-.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE CICLO /TUTORIA . 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los distintos Equipos de Ciclo 
de E. Infantil y E. Primaria realizarán un análisis de los Objetivos que a nivel de Centro se 
definen en el apartado anterior  y las líneas generales de actuación que se establecen en 
el presente plan para que, a posteriori, se realice una programación anual por tutorías. 

 Se trabajarán todos los objetivos con diferente nivel de complejidad y se 
integrarán en los distintos ámbitos o áreas de conocimiento como se establece en nuestra 
propia concreción curricular. 

  Las distintas edades de nuestro alumnado, su perfil, el contexto sociocultural 
en el que se desenvuelven y las necesidades detectadas en cada momento determinarán 
el tipo de actividades y/o tareas  propuestas para cada etapa y ciclo y la metodología a 
emplear en cada caso. De este modo las tareas de planificación de cada ciclo/tutoría 
requiere  tener  como referentes una serie  de contenidos , competencias y elementos 
formativos comunes  que por un lado nos facilite las tareas de programación y por otro 
cubran con garantías todos los aspectos formativos más valiosos a los que se refieren los 
objetivos citados .  

   

 A.1.- CONTENIDOS 

 Al igual que los objetivos anteriormente propuestos, los contenidos que se 
detallan a continuación son abordables, desde las distintas áreas de conocimiento de 
forma individual, ya que son compatibles con los contenidos específicos de éstas para 
cada ciclo educativo o de forma integrada (en varias áreas).  

 En cualquier caso se abordarán, según el caso,  dentro de los distintos ámbitos 
de investigación en torno a los cuales gira nuestra propuesta curricular. Su tratamiento 
será transversal a lo largo de las distintas etapas y siempre se atenderá a las necesidades 
educativas que por edad presenta nuestro alumnado, los contextos en los que se 
desenvuelven, etc. 
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  A.1.1. - DESARROLLO  PERSONAL Y SOCIAL 

� Autoestima y autoconcepto. 

� Educación emocional. 

� Habilidades y competencias sociales. 

� Conocimiento mutuo y cohesión grupal. 

� Educación afectiva y sexual. 

� Alimentación saludable, ejercicio físico y evitación del 
sedentarismo. 

� Higiene personal y cuidado bucodental. 

� Hábitos de vida saludable y prevención de adicciones. 

� Cooeducación y educación para la igualdad. 

� Educación Vial. 

� Educación medioambiental y educación para el consumo. 

� Uso racional y crítico de las Tecnologías de la información y la 
comunicación. 

� Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

� Educación para la paz, diálogo y resolución pacífica de 
conflictos. Los derechos humanos, la democracia y la 
tolerancia. 

� Prevención de la violencia escolar. 

� Utilización del ocio y del tiempo libre. 

 

  A.1.2.- PREVENCIÓN DE DIFICULTADES EN EL PROCESO DE 
 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 
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� Estimulación del lenguaje oral, la sicomotricidad y la autonomía 
personal en E. Infantil. 

� Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas. 

� Comprensión lectora y hábito lector. 

� Planificación y organización del trabajo escolar. 

� Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio. 

� Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

  A.1.3.- DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
 PROFESIONAL 

� Autoconocimiento. 

� Conocimiento del mundo del trabajo. 

� Conocimiento del sistema educativo. 

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

� Igualdad de género en la elección de estudios y profesiones 

  A.1.4.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS 
 FAMILIAS. APERTURA AL ENTORNO. 

� Determinación de los cauces de comunicación familia-centro y 
Centro-familia 

� Propuesta de tareas útiles a realizar por las familias a nivel de 
Centro/ciclo/tutoría y relacionados con nuestro Diseño 
Curricular (Ámbitos de investigación) 

� Recursos disponibles del entorno. Servicios y agentes 
externos. (Servicios Sociales, Salud, Ayuntamiento, ONGs , 
Asociaciones, etc. 

   

  A.1.5. - CONVIVENCIA. 
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� Cooperación y trabajo en equipo 

� Solidaridad 

� Diálogo. Herramienta necesaria para la resolución de 
conflictos. 

� Expresión de sentimientos e ideas 

� Tolerancia. 

� Compromiso. Responsables/Delegados 

� Respeto 

� Plan de conviencia 

 

  A.1.6.-TRANSICIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS. 

 

� Alumnado de nuevo ingreso en el centro.  ■ E. Infantil de 3 años. ■ Resto de cursos en E.Infantil y E. Primaria (Inicio y 
durante  del curso escolar). 

� Transición del alumnado de E. Infantil a E. Primaria (Infantil de 
5 años) 

� Transición del alumnado de Primaria a Secundaria (6º de E. 
Primaria ) 

 A.2.- ACTIVIDADES TIPO /TAREAS INTEGRADAS 

 La propuesta de actividades  que a continuación se citan están expresadas en 
términos generales y pretenden dar una visión global de las posibilidades  de los tres 
primeros ámbitos de trabajo ya que el referido a la colaboración y coordinación con las 
familias, las de convivencia y  la transición entre etapas educativas requieren un apartado 
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especial.  

La propuesta de actividades deben ser concretadas y adaptadas a cada etapa, 
ciclo y grupo de alumnos/as. Pueden presentarse como actividades determinadas y 
concretas o formar parte de una propuesta de tareas planificadas,  incluidas en nuestra 
propia Concreción Curricular y en sus Unidades Didácticas correspondientes.  Muchas de 
ellas (actividades /tareas) son recurrentes a lo largo de la escolaridad del alumnado y /o 
comunes en un mismo ciclo o a nivel de centro (Miditareas y Maxitareas respectivamente) 

 

  Desarrollo personal y social :  ■ Actividades/tareas de autoconocimiento: Descripción de las 
características físicas y  gustos personales  (Infantil y 1º ciclo de 
E. Primaria) y/o de los rasgos que forman el carácter, la 
personalidad, los intereses, las motivaciones a través del juego, 
dibujo, fotografías, cuestionarios, el resto de los ciclos de E. 
Primaria.  Tareas como “Protagonista del Día”,” Mi DNI”,” Mi línea 
del tiempo”, etc.  según edades. ■ Actividades/tareas para  favorecer el conocimiento del grupo y el 
funcionamiento de nuestro alumnado en su seno, orientadas al 
conocimiento de sus componentes, cohesión de sus miembros, 
reglas que lo rigen  a través de la utilización de distintos recursos 
y  cuestionarios de conocimiento mutuo, actividades grupales de 
resolución de conflictos, juegos para el conocimiento de normas 
de convivencia y el establecimiento de otras propias del gran 
grupo clase y/o pequeño grupo dentro del mismo ,elección del 
delegado/a, distribución de responsabilidades... ■ Actividades/tareas relacionadas con la educación para la paz , 
resolución pacífica de conflictos y la tolerancia a través de 
cuentos, dibujos, dramatizaciones , conmemoración y celebración 
de “días mundiales “ para nuestro alumnado de Infantil y 1º ciclo 
de E. Primaria .El visionado de películas, lecturas de distintas 
publicaciones, estudio de casos, canciones con mensaje 
relevante, canciones protesta, etc. sería una buena propuesta 
para  los alumnos/as de 2º y 3º ciclo de E. Primaria. Una buena 
práctica para ello es la Asamblea de clase, confección de las 
normas del grupo y el Tribunal de la Convivencia  ■ Integración de las actividades de algunos de los bloques en las 
distintas  áreas  según el caso. Los bloques de contenido como 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

  

   

 

                                                                    14 

 

Los hábitos de vida saludable, La educación afectiva y sexual 
pueden integrarse en el ámbito de  conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal en E. Infantil y en el área de Conocimiento del 
medio natural, social y cultural en E. Primaria (Ámbitos de 
investigación del diseño curricular). ■ Participar en programas específicos para posibilitar, en nuestro 
alumnado, hábitos de vida saludables como programas Desayuno 
Escolar, Alimentación sana, higiene o educación ambiental  
ofertados por  el Excmo. Ayuntamiento la prevención de 
determinadas adicciones, y propuestos por agentes externos al 
centro como  por ejemplo los ofertados por  los servicios sanitarios  
preventivos o Educación Vial desarrollado por la Jefatura de 
Policía Local. ■ Participación de todo el alumnado  en las actividades diseñadas y 
propuestas anualmente en el Plan de Igualdad del Centro  ■ Celebración y participación en las actividades propuestas y/o 
diseñadas por el profesorado del centro de los “Días de...” con 
especial significación para nuestro alumnado como ■ Día Internacional de los derechos de los niños/as (20 

de Noviembre).   ■ Día Internacional  de las personas con minusvalía. (3 
de Diciembre). ■ Día de La Constitución. (6 de Diciembre). Día 
Internacional de la PAZ (30 de Enero). ■ Día de Andalucía. (28 de Febrero) Posible tarea 
Feria de Muestras y Confección de una Guía 
Turística ■ Día del Libro (23 de Abril) 

 ■ Las habilidades y competencias sociales se trabajarán 
principalmente a través de técnicas de dinámicas de grupo y 
trabajo cooperativo.  
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  Prevención de dificultades:  

  Los hábitos, estrategias y técnicas de estudio deben abordarse , 
 de forma transversal,  desde todas las áreas del currículum. Sus contenidos 
 deben trabajarse desde todos los ámbitos y áreas, e integrando las 
 actividades en el desarrollo curricular de los mismos no como actividades 
 anexas, complementarias y/o desconectadas. Esta propuesta integrada 
 contaría con actividades relacionadas con: 

� La planificación y organización del trabajo escolar: los horarios de 
trabajo escolar diario, distribución del tiempo semanal  de trabajo por 
áreas, acciones para ejercitar destrezas de distinta índole tanto dentro 
como fuera del aula (uso de PIPO), actividades que se realizan fuera del 
centro, otras de ocio, etc.  

� Los hábitos de estudio deben ser enfocados a través de actividades 
relacionadas con el ambiente de estudio tanto de la clase/centro como 
en casa. El diseño de actividades debe permitir a los alumnos 
secuenciar o graduar el trabajo creando hábitos enfocando el trabajo 
diario en clase como un trabajo continuo y sistemático. Las técnicas de 
estudio en Infantil y  1º Ciclo de E. Primaria están relacionadas con 
actividades de pre-lectura, así como de animación a la lectura 
respectivamente. El trabajo con cuentos, su lectura, la representación  
de las distintas historias, la descripción y el dibujo de sus personajes,  es 
una buena herramienta de iniciación en la selección de información, la 
síntesis y la identificación de las ideas más relevantes. En 2º y 3º ciclo 
las actividades están más orientadas  a la iniciación de algunas técnicas 
de estudio propiamente dichas como la lectura, subrayado, esquema, 
resumen, mapas sencillos conceptuales...pero siempre conectando esta 
práctica a las distintas actividades de aprendizaje de cada área. 
Participar en un programa de animación a la lectoescritura como “El País 
de los Cuentos” resulta muy motivador para todo el alumnado. 

� Las estrategias que se ponen en juego en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje como la lectura, selección de información 
relevante, resolución de problemas, el cálculo, el razonamiento deben 
estar también integradas en las programaciones de todas las áreas 
curriculares. 

 

  Desarrrollo de la orientación académica y profesional: 

� Análisis de las profesiones de las personas más cercanos al entorno . 
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� Representación de algunas de las funciones y tareas más relevantes, de 
algunas de las profesiones más significativas. Planteamiento de 
actividades en grupos interactivos, juego de roles, etc. 

� Visita a las empresas más representativas del contexto económico en el 
que se ubica el centro escolar.  

� Elaboración de trabajos sencillos sobre las características de las distintas 
profesiones. 

� Un día con…. Tránsito de infantil a 1º Ciclo. Programación de actividades 
que acerquen al alumnado de ambas etapas con la riqueza que ello 
supone para ambos. 

� Visita al IES del alumnado de 6º de E. Primaria como parte del programa 
de tránsito. 

� Cumplimentación de cuestionarios que faciliten el conocimiento de los 
gustos propios, intereses, habilidades...  

 

 A.3.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 En sintonía con los Principios Pedagógicos del centro también  en lo que se 
refiere a Orientación y Acción Tutorial se procurará combinar distintos modelos de 
enseñanza  de manera que se favorezca el desarrollo del pensamiento reflexivo, analítico, 
crítico, deliberativo, etc. así como un nivel de dominio aceptable de las Competencias 
Básicas en nuestro alumnado. Para ello el trabajo se basará en modelos de enseñanza 
sociales (juego de roles, grupos interactivos) modelos conductistas (enseñanza directa), 
cognitivos (formación de conceptos), entre otros. 

 Por todo ello la programación  docente que se lleve a cabo en las distintas 
tutorías deberá favorecer el trabajo grupal y cooperativo e integrará referencias al entorno 
inmediato de nuestro alumnado. La metodología será, por tanto  activa y participativa.  

Las actividades y/o tareas seleccionadas deben estar adaptadas a las 
características del alumnado, de las familias, del centro así  como al contexto en el que se 
desenvuelven  (individual/personal, escolar, familiar, social, comunitario).  Las actividades 
propuestas serán por un lado significativas y globalizadas en E. Infantil y  favorecerá el 
aprendizaje por descubrimiento. En E. Primaria serán atractivas y motivadoras en cuanto 
a su presentación y que estas susciten su interés, participación y actividad. Se procurará 
el aprendizaje situado. 
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 Las actividades no deben  resultar ambiciosas en cuanto a los recursos 
necesarios para llevarlas a cabo sino que  contará con los  recursos  personales y  
materiales con los que disponga el centro. En nuestro caso se potenciará el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (actividades en formato digital).  

 

 A.4.- MODALIDADES ORGANIZATIVAS A NIVEL DE TUTORÍA. 

 La organización de la orientación y acción tutorial en el centro admite  diversas 
posibilidades. Existen varias modalidades organizativas que darían respuesta a esta 
necesidad: 

� Actividades de tutoría  desarrollada en un horario específico, reservado 
para tal  fin, dentro de las horas de libre disposición que disponemos en 
los centros. Se trata de actividades que forman parte de una tarea que 
con carácter recurrente se desarrolla en un horario determinado. Un 
ejemplo de ello puede ser la asamblea de clase, emotigrama, tribunal de 
la convivencia, participación en el plan de animación de la lectura “El 
país de los cuentos”, etc. 

� Actividades integradas en las programaciones didácticas en las distintas 
áreas, integradas en el currículum  como las incluidas en el bloque 
correspondiente a la prevención de dificultades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, o las pertenecientes al bloque de desarrollo 
personal como pueden ser los hábitos de vida saludable, educación 
afectiva y sexual, coeducación y educación para la igualdad, educación 
ambiental y educación para el consumo, uso racional y crítico de las 
nuevas tecnologías. 

� Actividades complementarias y extraescolares. Desarrollaríamos el 
itinerario de propuestas integradas que se establecen en las Unidades 
Didácticas por ciclo/nivel  y que forman parte de nuestro Diseño 
Curricular. Además se podrán realizar actividades relacionadas con los 
días mundiales de especial significado para educar en valores. 
Celebración de los “Días de...”. 

� Actividades desarrolladas por agentes externos  como la participación en 
programas promovidos por el Excmo. Ayuntamiento: Desayuno Escolar, 
Alimentación saludable, Higiene personal o Educación Ambiental. Las 
desarrolladas por La Policía Local  en el programa de Educación Vial o 
que favorezcan el uso responsable de las TIC, prevención de hábitos 
nada saludables (Plan Director)en el que los destinatarios no son 
solamente el alumnado sino sus familias, propuesta de creación de una 
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escuela de padres/madres y cuantos otros programas y actuaciones que 
se desarrollen en colaboración  con otras administraciones y instituciones 
u ONGs se consideren de interés y en las que se participarán 
discrecionalmente. 

� Actividades puntuales desarrolladas por el Orientador/a de Referencia  
del centro ya sean individuales o grupales: programas de estimulación y 
desarrollo de las operaciones cognitivas básicas, el desarrollo de 
competencias básicas, orientación a nivel familiar, etc. según 
necesidades participación el desarrollo del programa de tránsito de 
Infantil a  Primaria y de Primaria a Secundaria, etc. Y cualquier otro que 
se derive de las necesidades del servicio. 

 

 A.5.- EVALUACIÓN 

            A comienzos del curso escolar  y previa a la planificación de las actividades  de 
tutoría, el tutor/a de cada grupo realizará una Evaluación  Inicial en la que se contemplen 
los aspectos que se consideren más relevantes   como las habilidades sociales,  
actitudes, hábitos capacidades... a través de la observación directa, cuestionarios de 
evaluación para todos los agentes implicados en la implementación del programa, uso de 
sociograma, entrevistas con las familias y cuantos otros instrumentos se consideren 
necesarios. Los datos obtenidos permitirán la confección de una programación  más 
adaptada a  las necesidades de  cada grupo pero  siempre circunscrito en los objetivos 
del presente plan. 

 El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría será 
evaluado de forma continua, dándole un carácter formativo que nos permita retroalimentar 
el proceso e introducir los cambios y mejoras que se estimen oportunos en función a los 
resultados obtenidos. Trimestralmente se realizará un análisis de los resultados escolares 
del alumnado correspondiente, las causas a las que se atribuye estos resultados y las 
propuestas para reforzar logros y corregir deficiencias; todo ello en el seno de los Equipos 
de Ciclo y/o Docentes y cuyas  conclusiones formará parte del informe que el Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica eleva a Claustro y  C. Escolar sí procede. Al 
finalizar el curso se realizará  una evaluación final tanto del programa llevado a cabo 
como de los resultados obtenidos en nuestro  alumnado después de su aplicación  
y todo ello dentro del proceso ordinario de Evaluación Interna/Autoevaluación final como 
un elemento más a considerar. 
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 B.- PROGRAMA DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 Los destinatarios del programa son fundamentalmente el  alumnado con 
Necesidades educativas especiales, alumnado que requiere,  por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda  ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Dicho apoyo 
educativo  especializado será proporcionado por los profesionales de Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje con los que cuente el centro. 

 Los principios generales por los que se regirá la atención educativa a este 
alumnado serán entre otros, La integración Escolar y la Normalización e Inclusión 
educativa.  

              Se intensificarán los esfuerzos en la Detección e intervención  temprana, se 
personalizará la enseñanza atendiendo a las necesidades  educativas de cada caso  
así como  se favorecerá la flexibilidad  organizativa y curricular y todo ello sustentado 
en una buena coordinación del profesorado que atiende a este alumnado (tutores y 
especialistas)  y con sus familias. 

 Las programaciones del Aula de Apoyo a la Integración asi como de la Unidad 
Específica del centro  y el aula de Audición y Lenguaje reflejarán al menos los siguientes 
aspectos: 

� Número y perfil  del alumnado atendido. 

� Horario de atención especializada. 

� Objetivos generales de las intervenciones. 

� Contenidos a trabajar. 

� Areas , competencias y capacidades a reforzar. 

� Aspectos metodológicos generales. 

� Actividades tipo a desarrollar. 

� Recursos y materiales de apoyo a emplear. 

� Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

 En lo que se refiere al alumnado cuyo régimen de escolarización es 
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combinada, es decir, modalidad de aula ordinaria con apoyo en periodos variables 
debemos considerar, además,  lo siguiente: 

� Criterios generales a considerar en la confección del horario de 
apoyo. 

� Apoyo dentro o fuera del aula ordinaria. 

� Apoyo previo, simultáneo o posterior. 

� Áreas en las que preferentemente el alumnado recibirá una 
atención individualizada  

� Fuera del aula ordinaria para recibir el apoyo 
correspondiente y en las que  

� Participará en la realización de  actividades  generales y/o 
adaptadas con resto de su grupo clase  (E. Física, Plástica, 
Música, Religión...) 

� Estimación del número de horas máximo que el alumnado recibirá 
atención especializada fuera de  su aula ordinaria. 

� Criterios , en su caso, para la formación de grupos  de atención 
especializada: ■ Formación de grupos del mismo o distinto nivel educativo. ■ Apoyo individual  y/o apoyo en pequeños grupos. ■ Ratio del aula de apoyo. 

� Establecimiento de las condiciones generales para la organización del 
aula de apoyo a la integración. Aspectos organizativos, espaciales y 
ambientales, materiales y técnicos necesarios, recursos 
informáticos... 

  

 En el caso del alumnado cuya modalidad de escolarización es la de Integración 
Total, la atención se desarrollará dentro de su aula ordinaria. Resulta indispensable la 
coordinación del profesor/a de apoyo con el profesor/a tutor/a y/o del área 
correspondiente. Se atenderá y se realizará un apoyo curricular para el alumnado con 
dificultades específicas de aprendizaje o desventaja socioeducativa. 
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 En el caso del alumnado atendido en el Aula Específica del centro se 
establecerán los criterios para la organización del aula y, en su caso, la participación en 
actividades educativas, recreativas, extraescolares o complementarias  organizadas por el 
resto del centro y los recursos humanos necesarios. 

 

 C.- ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE. LÍNEAS 
 GENERALES. 

        

        La Orden de 15 de enero de 2007 regula una serie de medidas y  actuaciones a 
desarrollar para la atención educativa del alumnado inmigrante, entre ellas, el programa 
de las Aulas Temporales de Adaptación  Lingüística. En su artículo 9 de la citada norma 
se cita entre las funciones  del profesorado de estas aulas, la elaboración de una 
programación que  deberá formar parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial de 
cada centro. El número de alumnos/as inmigrantes en nuestro centro es  muy bajo y la 
mayoría de ellos se incorporan con un uso aceptable de nuestra lengua que en poco 
tiempo dominan con la interacción de su grupo de iguales. Es por ello por lo que, por el 
momento , no se contempla la creación de aula temporal de adaptación lingüística como 
tal , pero ello no implica que debamos sentar las bases para que la atención educativa del 
alumnado inmigrante que accede por primera vez a nuestro centro reciba una respuesta 
de calidad . Se trata de establecer las líneas maestras  de  actuación con el objetivo de 
posibilitar la acogida e integración de este   alumnado en nuestro centro,  garantizar su 
permanencia y la promoción dentro del sistema educativo y que facilitar el respeto de 
nuestro legado cultural y    además de mantener las referencias de su cultura de origen. 
Estas son: 

 

� Medidas de acogida del alumnado inmigrante de nuevo ingreso en el 
centro: ■ Actividades de conocimiento del Sistema Educativo Español. 

Organigrama ■ Conocimiento  del centro y de sus normas de organización y 
funcionamiento. Confección de un tríptico informativo ■ Dinámicas de grupo que faciliten el conocimiento de los 
compañeros/as del grupo-clase, facilitando su integración escolar 
y reforzando la cohesión grupal. Propuesta de actividades 
comunes a todo el alumnado. 
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� Acogida y orientación de las familias: ■ Orientación e información sobre recursos y programas educativos 
de los que pueden beneficiarse sus hijos/as, con objeto de 
favorecer su integración escolar y su permanencia y promoción 
educativa: gratuidad de libros de texto, programa de apoyo 
lingüístico a inmigrantes, plan de apertura de centros, programa 
de acompañamiento escolar, etc. ■ Información sobre el sistema educativo y la organización u 
funcionamiento de los centros educativos. ■ Procedimientos de coordinación con los tutores/as y demás 
profesionales del centro, para el seguimiento de la marcha escolar 
de sus hijos/as. ■ Fórmulas de participación y colaboración  en la vida del centro. 

 

� Actuaciones generales  para el respeto de nuestra cultura y 
mantenimiento de la cultura de origen: ■ Integrar al alumnado inmigrante en las  celebraciones y/o 

actividades  culturales propias (Día de Andalucía, Día de la 
Constitución, etc.) ■ Actividades curriculares que permitan conocer, al conjunto del 
alumnado, las diferentes culturas y países del alumnado 
inmigrante presente en el centro. ■ Actividades de conocimiento, reconocimiento y valoración de 
estas culturas de origen: charlas de algunos de los familiares en 
las que se aborden distintos aspectos  de su cultura, exposición  
en espacios comunes de muestras de la artesanía del lugar, etc. 

 

� Adaptaciones específicas para la enseñanza del español: ■ Adaptaciones curriculares o planes de refuerzo educativo. ■ Selección del material curricular y educativo que se empleará. 
Tiempos de dedicación dentro de la jornada escolar del alumnado 
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y Responsables de su aplicación (tutor/a  y/ o profesor de apoyo) ■ Estrategias de colaboración y coordinación con las familias. 
Potenciar la suscripción de compromisos educativos 

 

� Procedimientos, instrumentos e indicadores que permitan evaluar la 
atención educativa del alumnado inmigrante  y sus familias. Se utilizará 
una ficha de seguimiento en la que se contemplará ■ Indicadores generales. Se tendrá en cuenta la integración en el 

grupo-clase, cumplimiento de las normas de  convivencia de clase 
y centro,  resultados académicos obtenidos, participación de las 
familias y cuantos otros se estimen necesarios. ■ Se evaluará tanto la atención educativa prestada (responsables, 
tiempos de dedicación, materiales seleccionados y adaptados... 
como el programa de refuerzo o adaptación curricular en su caso 
trimestralmente en las sesiones de evaluación destinadas a tal fin. ■ Además se podrá utilizar la observación directa, registros de 
distintos tipos, cuestionarios... para la realización de la evaluación 
del alumnado inmigrante. 

 

V.- LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE 
ETAPAS EDUCATIVAS . ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y 
HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL 
ETAPA DE E. INFANTIL. TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA-
SECUNDARIA 
 

      Los programas de tránsito constituyen instrumentos idóneos para   garantizar la 
coordinación entre etapas educativas distintas   y favorecer la comunicación entre   
centros. Ambos programas de tránsito tendrán como objetivos: 

1. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso 
en la etapa de E. Infantil, así como de aquellos otros alumno/as que se 
incorporen a la E. Primaria sin haber estado previamente escolarizados. 
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2. Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el I.E.S de 
referencia. 

3. Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar 
la respuesta educativa al conjunto del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo. 

4. Coordinar determinadas actuaciones  entre el profesorado del tercer ciclo 
de E. Primaria con el de la E.S.O., garantizando la continuidad y la 
coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo 
concerniente a las competencias básicas y las normas de convivencia. 

5. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado 
reforzando su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento  del 
sistema educativo y el mundo laboral, así como en el proceso de toma de 
decisiones. 

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

 Cada curso escolar deberá especificarse estos  objetivos a alcanzar en 
relación con el alumnado, las familias, el profesorado y los centros. 

Los responsables del diseño y ejecución de ambos programas serán los siguientes:  

� En los Programas de Acogida en Educación Infantil y de Tránsito entre 
Educación Infantil y E. Primaria será el equipo de profesores/as de E. 
Infantil bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios del centro y 
contando con el asesoramiento del Orientado/a de referencia en el 
primer caso y además el equipo de 1º ciclo de E. Primaria en el segundo 
caso. 

� En los Programas de Tránsito entre Educación Primaria y E.S.O la 
elaboración de dicho programa corresponde al Equipo de Orientación 
Educativa de referencia y al Departamento de Orientación del Instituto al 
que se adscribe el alumnado del centro. Estos profesionales  asesorarán 
el desarrollo  de las diferentes actividades incluidas en el programa. En el 
desarrollo de las actividades participarán, al menos , el titular de la 
Tutoría del grupo de sexto de E. Primaria donde se encuentre 
escolarizado el alumnado destinatario, profesorado representativo del 1º 
ciclo de E. Secundaria del centro receptor y el profesorado de educación 
especial  de ambas etapas educativas, todos ellos coordinado y dirigidos 
por las Jefaturas de Estudios  y Orientadores de referencia de ambas 
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etapas. 

     Los contenidos  sobre los que versarán las actividades planteadas  variarán  en 
función del programa de tránsito que se trate pero podríamos considerar los siguientes 
ámbitos  de referencia: 

� Autoconocimiento 

� Relaciones interpersonales, acogida y cohesión grupal. 

� Conocimiento del sistema educativo. 

� Orientación (Necesidades Educativas) 

� Procedimiento de escolarización y matriculación 

� Análisis de documentos... 

  

 Las actividades tipo que se desarrollarán en los distintos  programas no 
varían sustancialmente de un curso a otro. Estas serán: 

� En relación con el alumnado: 

� Charlas informativas de los Orientadores/as o la Jefatura de Estudios, 
según corresponda. 

� Horarios adaptados. 

� Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores/as de Infantil y 
Primaria: juegos de presentación, dinámicas de grupo para el 
conocimiento mutuo y la cohesión grupal, cuadernillos de trabajo, 
investigaciones en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las 
profesiones... 

� Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores/as de Secundaria: 
dinámicas de grupos, derechos y deberes y normas de convivencia, 
organigrama del Instituto, etc. 

� Visitas guiadas por las dependencias del Colegio o el Instituto 

� Otras que se consideren de interés. 
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� En relación con las familias: 

� Charlas informativas. 

� Jornadas de Puertas Abiertas. Visitas organizadas al colegio o el 
Instituto 

� Entrega de dossier informativo sobre la estructura del sistema 
educativo, el organigrama de los centros, oferta educativa... 

� Entrevistas personales para recabar información sobre sus hijos/as, 
especialmente con las familias del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo. 

� Entrega de documentación: matriculación cuestionarios... 

� En relación al profesorado y a la organización general del centro: 

� Elaboración de los informes individualizados sobre las capacidades 
desarrolladas por el alumnado, regulados en los artículos 44 y 54 de 
la L.E.A, al finalizar la Educación Infantil y la Educación Primaria. 

� Organización de los horarios adaptados al comienzo del 2º ciclo de  
E. Infantil según demanda familiar. (Ver normativa vigente) 

� Cuadernos de trabajo para el desarrollo de las distintas actividades  
para cada tutoría. 

� Diseño , cumplimentación y trasvase de la documentación referida al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo: Dictamen de 
escolarización, Informes sicopedagógicos, informes del aula de 
apoyo, documentos individualizados de adaptación curricular, etc 

� Visitas. 

� Entrevistas. 

� En relación con la coordinación pedagógica: 

� Coordinación entre las Jefaturas de Estudios de ambas etapas, el 
E.O.E y Los Departamentos de Orientación. Determinación del 
calendario y los procedimientos generales para el diseño, desarrollo y 
evaluación del programa. 
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� Reuniones de coordinación entre  Departamentos de Orientación y 
E.O.E., referidas al trasvase de documentación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

� Reuniones de tutores/as y profesorado de ambas etapas para 
coordinar y garantizar la continuidad entre las programaciones en las 
áreas instrumentales (Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés) 

� Pautas comunes para regular las normas de convivencia. 

� Reuniones entre los maestros/as de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje, los profesionales de la orientación y en su caso, 
otros profesionales, que atienden al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo para el trasvase de información, documentos y 
materiales. 

La documentación que estos programas deben manejar o generar es 
la siguiente: 

� Informes personales e individualizados sobre el desarrollo de 
capacidades del alumnado correspondiente. 

� Dictámenes de Escolarización e informes psicopedagógicos. 

� Adaptaciones curriculares e informes del aula de apoyo. 

� Cuestionarios para el alumnado. 

� Otros documentos sobre  

� Las características de la etapa educativa que corresponda. 

� Estructura del Sistema Educativo. 

� Organigramas de los centros. 

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

� Guiones para las reuniones de coordinación. 

� Características del desarrolo infantil o de la pubertad... 

  La metodología que se llevará a cabo en el diseño y puesta en 
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 marcha de los distintos programas de tránsito  deben asegurar al menos 

� la Coordinación de todos los agentes implicados ,  

� La Continuidad  y flexibilidad de todo el proceso adaptándos en todo 
momento a la casuística tanto del alumnado destinatario como de 
sus familias y el contexto en el que se desevuelven. 

� Favorecer el consenso y la participación de todos/as los implicados. 

  Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación se pueden 
 contemplar: 

� Reuniones de tutores 

� Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo. Actas 
correspondientes 

� Cuestionarios . 

� Entrevistas con las familias. 

� Memoria Final... 

 

VI.- MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMANDO 
CON N.E.E. 
 

 Para conseguir la plena integración escolar del alumnado con N.E.E debemos 
responder no solo a la prestación de apoyos educativos proporcionados por profesionales 
con la debida cualificación sino que  debemos prever y dar respuesta también a las 
dificultades que este alumnado pueda presentar en su autonomía y movilidad, en su 
proceso comunicativo y en su capacidad de socialización. 

 Para favorecer la plena integración escolar de este alumnado, garantizar su 
acceso al curriculum escolar  y al  disfrute del derecho a la  educación en igualdad de 
condiciones que el resto de sus compañeros/as,  contemplaremos  un conjunto de 
medidas   que facilite la acogida e integración en nuestro centro. Estas medidas tienen 
como finalidad  



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

  

   

 

                                                                    29 

 

1. Facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias 
del centro y al curriculum escolar,  

2. Propiciar su socialización e interacción social y 

3. Acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar.  

 La Jefatura de Estudios del centro, en colaboración con el  profesorado de 
E. Especial y el asesoramiento  del Equipo de Orientación  Educativa de referencia  
serán los  principales responsables en el diseño de estas medidas . Cuando la 
elaboración de estas medidas y la organización  de la respuesta educativa para este 
alumnado, requiera el empleo de sistemas  aumentativos o alternativos  de comunicación, 
equipamientos  técnicos específicos o la aplicación de pautas educativas 
especializadas y complejas , El Centro solicitará el asesoramiento y la intervención, en su 
caso de los Equipos de Orientación Educativa Especializados. 

  

 D.1.- Medidas que garantizan la autonomía en los  desplazamientos y el uso 
de los distintos servicios del centro , así como el  desalojo seguro en casos de 
emergencia 

� Supervisión  y eliminación , en su caso, de las posibles barreras 
arquitectónicas u otros obstáculos que compromentan la libre 
movilidad del alumnado. 

� Determinación de las actuaciones que se consideren necesarias para 
el acceso autónomo a los servicios y dependencias del centro. 

� Señalización de cada una de las dependencias del centro a través de 
carteles informativos  que sitúen y orienten al alumnado con distintas 
discapacidades. Especificación en el Plan de Autoprotección. 

� Organización de los medios  materiales y humanos que se 
consideren necesarios para que ,en caso de emergencia,  se 
produzca una evacuación segura y atendiendo siempre a las 
limitaciones físicas , sensoriales o intelectuales que este alumnado 
pueda presentar 

 D.2.- Medidas que potencian la interacción social con los compañeros/as tanto 
dentro del aula como en otros espacios del centro. 

� Actividades  y juegos encaminados al  conocimiento y presentación 
de este alumnado al grupo-clase. 
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� Actividades de acompañamiento estableciendo  turnos entre los 
compañero/a del grupo (turnos) potenciando la interacción entre ellos 
en otros espacios del centro distintos al aula  : patio de recreo, 
biblioteca, etc. 

� Adaptación de determinados juegos, o actividades deportivas y 
recreativas que posibiliten la participación  activa del alumnado en 
función de su discapacidad. 

 D.3.-Medidas de acogida para el alumnado con N.E.E de nuevo ingreso en el 
centro: 

� Elevación de la petición de traslado de información del Centro de 
origen o ,en su caso, de otras instituciones que atendió con 
anterioridad al alumno/a (información médica y sicopedagógica de 
interés). 

� Adaptación temporal, sí se considera necesario, del horario de 
permanencia del alumnado en el centro 

� Presentación del profesorado que atenderá al alumno/a tanto a su 
familia y al propio alumno/a  

� Actividades de guía, acompañamiento y orientación espacial del 
alumnado adaptadas a las  distintas discapacidades posibles. 

� Entrevistas de los distintos profesionales que atenderán a este 
alumnado, con sus familias correspondientes. Actividades de acogida 
, asesoramiento técnico en su caso, recogida de información 
relevante, etc 

D.4.-  Otras medidas  que facilitan la integración y la organización de la respuesta 
educativa de este alumnado: 

� Establecimiento por parte de cada tutor/a y profesorado 
especializado que atienda de una forma u otra  a alumnos/as con 
N.E.E de los procedimientos oportunos para favorecer la 
coordinación , comunicación y colaboración con las familias. En 
cualquier caso contarán, como las familias del resto del alumnado 
con una hora semanal de atención del personal del centro para estas 
tareas. 

� Realización por parte de la Jefatura de Estudios de tareas de 
coordinación con el Equipo de Orientación Educativa una vez por 
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semana . Establecimiento de  los procedimientos que se estimen 
más adecuados en cada caso, para la atención educativa  a este 
alumnado. 

� Solicitud y/o gestión los recursos personales, materiales y 
tecnológicos necesarios para garantizar la comunicación y el acceso 
al curriculum escolar en determinados casos como Sistemas 
aumentativos o alternativos de comunicación, personal especializado 
en lenguaje de signos, intervención del EOE Especializado  en las 
distintas discapacidades, etc. 

� Elevación al EOE de referencia de la necesidad de atención  
educativa domiciliaria para aquel alumnado que sufre largos periodos 
de desescolarización, debido a enfermedades de larga duración. 
Establecimiento por parte de la Jefatura de Estudios de canales de 
comunicación para la coordinación de tareas entre el profesorado del 
centro y el que realiza dicha atención (programas a seguir, 
seguimiento de estos programas , evaluación y cuantos otros se 
estimen necesarios). 

� Atención del Monitor/a de Disminuidos en los casos que el EOE   lo 
aconseje y los recursos personales  del centro así lo  permitan . 

 

VII.- COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 
DOCENTES,  TUTORES/AS, EL PROFESORADO DEL CENTRO Y EL 
EOE DE ZONA 
  

 A partir de una primera evaluación inicial de los distintos grupos de alumnos/as 
, los distintos Equipos de Ciclo deberán  adaptar y contextualizar el presente Plan de 
Orientación y Acción Tutorial al ciclo educativo correspondiente, concretándolo  para cada 
curso escolar y reflejando dicha propuesta por escrito. Por ello resulta fundamental la 
coordinación entre sus miembros  en lo que se refiere a la concreción y aplicación anual 
del P.O.A.T (elección de contenidos/programas , enfoque metodológico, selección de 
recursos...).Esta coordinación ha de ser fluida y continuada en el tiempo, permitiendo así 
reorientar los procesos organizativos y de enseñanza de acuerdo con las dificultades que 
vayan detectándose. 

 Un segundo nivel de concreción de la planificación que por  Equipos de 
Ciclo se realice  se llevará a cabo por parte de los Equipos  Docentes constituidos por 
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todo el profesorado que imparte docencia en un mismo grupo de alumnos/as , 
coordinados por el tutor/a. Los Equipos  Docentes se reunirán  con una periodicidad  
mensual y podrá asistir el Orientador/a de Referencia del centro. El contenido de estas 
sesiones serán las siguientes: 

� Evolución del rendimiento académico del alumnado. Propuestas para su 
mejora. 

� Valoración de las relaciones sociales en el grupo. Propuestas para la 
mejora de la convivencia. 

� Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

� Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 Los tutores/as de cada uno de los ciclos y en su caso el grupo de profesores de 
cada equipo docente , el profesorado de E.  Especial (P.T y A.L.) y el 
Orientador/a de Referencia  (según  disponibilidad  horaria) se reunirán al menos una 
sesión trimestral para abordar los siguientes asuntos: 

� Desarrollo y nivel de eficacia  de las medidas de atención a la diversidad 
adoptadas. Propuestas de actividades tanto dentro como fuera del aula 
ordinaria 

� Nivel de desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los 
distintos grupos. 

� Seguimiento de programas específicos puestos en marcha. 

� Valoración y puesta en común de la evolución de cada 
grupo.(Interacciones) 

� Tratamiento de la orientación académica especialmente en 3º Ciclo de E. 
Primaria. 

� Coordinación de los equipos docentes .Distribución de tareas. 
Organización de la atención al grupo de alumnos/as 

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

� Información y propuestas educativas a las familias correspondientes. 
Suscripción de compromisos 

� Etc. 
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        Por último y no por ello menos importante debemos destacar las  tareas de 
coordinación necesarias  en el  terreno de la Orientación y Acción Tutorial del 
Orientador/a de Referencia perteneciente al E.O.E de zona y del Centro. El principal canal 
de comunicación entre el Orientador y el centro será  la  figura de la Jefatura de Estudios 
quien canalizará la mayoría de  propuestas de estudio de casos, intervenciones directas o 
indirectas , solicitud de asesoramiento al  profesorado y las familias y cuantas otras se 
deriven de la propia acción docente . La periodicidad de la coordinación orientador-
Jefatura de Estudios será semanal y entre los asuntos relacionados con este plan se 
realizará  tareas conjuntas y coordinadas como: 

� Coordinación y canalización de las intervenciones en el centro, de  
otros profesionales del EOE de zona, sobre aspectos como el 
seguimiento y control de absentismo, la educación para la salud, la 
intervención con las familias en situación compleja y problemática o 
los problemas de convivencia. 

� Establecimiento de los criterios generales y procedimiento a seguir, 
para las intervenciones individualizadas sobre el alumnado por parte 
de EOE de zona. 

� Priorización anual  dentro de los programas propuestos de  las áreas 
de trabajo del EOE . 

� Asesoramiento sobre determinados  recursos y programas adaptados  
y cualquier otro derivado de la acción docente . 

� Etc. 

  

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

 El contexto familiar es un área de trabajo primordial en el centro. Las familias 
de nuestro alumnado juegan un papel fundamental tanto el desarrollo personal del 
alumnado como en el educativo. Su  implicación en la educación de sus hijos/as 
resulta un factor de extraordinaria relevancia en relación con el éxito escolar de los 
mismos. Por tanto no debemos escatimar esfuerzos para fomentar la implicación de las 
familias en la vida de los centros , favoreciendo  el trabajo en equipo con el profesorado 
que atiende a sus hijos/as ,su participación en   tareas útiles  ya diseñadas,  estableciendo 
canales de comunicación con el centro y coordinando , en general, las actuaciones que se 
consideren necesarias par conseguir los distintos objetivos propuestos a lo largo de la 
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escolaridad del alumno/a.  

 Existen distintos procedimientos  para  estrechar la comunicación con las 
familias y posibilitar su participación y colaboración en la labor educativa del centro y 
todas ellas basadas en el diálogo e  intercambio de información de los distintos agentes 
implicados. Entre las estrategias que se  llevarán a cabo de forma general están las 
siguientes: 

� Reuniones colectivas con las familias del alumnado. La reunión de 
primeros de curso (preceptiva según norma) y cuantas otras se estimen 
necesarias para el desarrollo de nuestra labor docente. 

� Dedicación de una hora semanal del profesor/a tutor/a y resto del 
profesorado del centro a las entrevistas con las familias previamente 
citados. Las entrevistas  se realizarán por demanda del profesorado o a 
petición familiar .Tendrá las siguientes finalidades: ■ Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo personal del 
alumnado, determinando  los objetivos educativos propuestos 
para sus hijos/as  el enfoque metodológico y los criterios de 
evaluación. ■ Prevenir las dificultades de aprendizaje. ■ Proporcionar asesoramiento educativo a las familias , ofreciendo 
pautas y orientaciones que mejoren  el proceso educativo y de 
desarrollo personal del alumnado. ■ Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa 
del profesorado, tanto en lo concerniente a aspectos académicos ( 
desarrollo de tareas concretas al menos una por cada ámbito de 
investigación  en el contexto familiar) como en lo relacionado  con 
la mejora de la convivencia del centro 

 

 A estas entrevistas podrá asistir con caracter excepcional , el orientador/a de 
referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el tutor/a.  

 El horario de dedicación destinado a esta tarea en el centro será los Lunes de 
17'30h a 18'30h  . 

� Suscripción de Compromisos de Convivencia entre el profesor/a tutor/a y las 
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familias del alumnado que presenten problemas de conducta y de aceptación de 
normas escolares con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación 
necesarios  además de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan , tanto en horario escolar como extraescolar , para superar este tipo de 
situaciones. 

� Suscripción de Compromisos Educativos con las familias que presenten 
dificultades de aprendizaje para procurar un adecuado seguimiento  del proceso de 
aprendizaje  de sus hijos/as 

� Ficha de seguimiento de los compromisos suscritos (educativos y de convivencia) 

� Registro escrito de los aspectos más relevantes tratados en las distintas entrevistas 
y los acuerdos adoptados con las familias del alumnado. Ficha normalizada para 
todo el centro. Confección de un Modelo estandarizado 

� Utilización de distintos soportes o instrumentos para la información y comunicación 
regular centro-familia  como el uso de agendas escolares, teléfono, notas 
informativas , tablón, uso de la plataforma digital del centro, boletines informativos 
... 

� Participación  activa en las actividades propuestas por la  A.M.PA del centro  así 
como en otras actividades educativas ordinarias y complementarias y 
extraescolares. 

� Establecimiento de los canales de comunicación necesarios entre las familias y sus 
representantes en el C. Escolar. 

� Estrategias de intervención con aquellas familias en situación compleja y 
problemática. En este tipo de intervenciones el Orientador/a desempeñará un papel 
relevante a nivel de asesoramiento  y en su caso, los educadores/as sociales 
resulta esencial,  así como la implicación y colaboración de los tutores/as . 

� Propuesta de creación de una Escuela de Padres/madres del alumnado y/o 
solicitud e información sobre la  participación de las familias en programas que 
aborden aspectos como el desarrollo infantil: aspectos físicos , cognitivos, y socio-
afectivos; el desarrollo  del lenguaje y la lectoescritura; promoción de hábitos 
saludables, recursos educativos , sociales y sanitarios disponibles para las familias 
o el alumnado, refuerzo del hábito lector en el hogar, etc. 

 

IX.-  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA  Y ORGANIZACIÓN DE 
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DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 
  

 El profesorado que tutele un grupo de alumnos/as  cumplimentará e incluirá en 
Séneca del conjunto de alumnos/as a su cargo todos aquellos datos o información de 
interés obtenidos durante el desarrollo de los distintos cursos escolares. Esta tarea resulta 
fundamental para orientar el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado, garantizar  
la continuidad de  su proceso educativo y ofrecer una información rica sobre su evolución 
escolar, incluyendo las dificultades y/o avances  que se hayan ido produciendo y 
adoptando las medidas educativas . De cada alumno/a  deberá incluir la siguiente 
información: 

 

� Informe Personal del alumnado que se haya escolarizado por vez 
primera en nuestro centro y que será remitido, en su caso,  por el centro 
de procedencia. 

� Expediente académico. Se recoge la información de tipo curricular 

� Resultados de las evaluaciones iniciales, tanto realizada en el 
momento del ingreso del alumnado en el centro como la de los cursos 
sucesivos. 

� Resultado de la evaluación inicial específica para el alumnado 
inmigrante que no tenga conocimiento del Castellano 

� Evaluaciones trimestrales, por cursos. 

� Información aportada sobre el alumnado en las sesiones de evaluación y 
en las reuniones de tutores y/o equipos docentes. 

� Informes  individualizados recabados por el tutor/a con motivo del 
mantenimiento de entrevistas con las familias. 

� Información sobre el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo. 

� Informes Sicopedagógicos. 

� Dictamen de Escolarización 

� Adaptaciones Curriculares. 
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� Informes del Aula de Apoyo a la Integración o del Aula Específica. 

� Informes del Aula de Audición y Lenguaje. 

� Información que  sirva para facilitar al tutor/a del ciclo siguiente el 
seguimiento personalizado del alumnado como datos médicos de interés,  
datos sicopedagógicos, datos aportados por las familias en las 
entrevistas mantenidas con el profesorado o con los componentes del 
E.O.E. Compromisos suscritos tanto de convivencia como educativos, 
etc. 

� Informes y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas 
educativas. 

� Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y 
atención del alumnado. 

 

 

X.- ORGANIZACIÓN DE  RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES. 
  

 Una adecuada organización y planificación de los diferentes  recursos tanto 
personales como materiales disponibles favorecerá su acceso y utilización así como su 
rentabilidad  para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial  . 

El centro  realizará un inventario de los  materiales disponibles para el 
desarrollo de las actuaciones del P.O.A.T  canalizará las distintas propuestas de acceso 
y/o localización de otros que  en principio no están a nuestro alcance y propondrá la 
inversión de parte de la partida presupuestaria en la compra  de los materiales necesarios 
a propuesta del E.T.C.P. 

En relación con la orientación y acción tutorial de cada uno de los profesionales 
de centro y del E.O.E de referencia, se hace necesario además determinar las tareas y 
funciones básicas que deben desempeñar , 

  

A.- RECURSOS PERSONALES 

 Todo el personal del centro estará implicado directa o indirectamente en las 
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actuaciones del plan (Profesorado, E. Directivo,  Personal de Administración y Servicios , 
Monitores , componentes del E.O.E, etc.) pero existen tres figuras de especial relevancia: 
Tutores/as, Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje y el 
Orientador/a de  referencia. 

  A.1.- Profesores/as Tutor/a 

 La tutoría y la orientación forman parte de la función docente y se desarrollará 
a lo largo de las distintas etapas educativas. 

 El alumnado de cada grupo contará con un  maestro/a tutor/a   que 
 coordinará las enseñanzas impartidas en el grupo, ejercerá la dirección y la 
orientación del aprendizaje del alumnado a su cargo así como el apoyo en su proceso 
educativo en colaboración con las familias. Los criterios para la designación de tutores/as  
a cada nivel/grupo de alumnos se realizará respetando los criterios pedagógicos de 
asignación de enseñanzas de nuestro centro y en todo caso de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 El pilar fundamental de la orientación y la acción tutorial es el tutor/a, que será 
el encargado de dar respuestas y adaptarse a las necesidades educativas del alumnado, 
del resto del profesorado y de las familias. 

        Las funciones del tutor/a aparecen en el Decreto 230/2007, de 31 de  julio, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la educación 
primaria en Andalucía. 

 

En el capítulo VI, artículo 18 se definen las siguientes funciones: 

 

a) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 
académicas. 

b) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que 
componen el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 

c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo. 

d) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 
de su grupo de alumnos y alumnas. 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. PLAN DE CENTRO.  
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

  

   

 

                                                                    39 

 

e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del 
alumnado de acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la  
Consejería competente en materia de educación. 

f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o tutores legales. 

i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres, madres o tutores legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en las letras d) y g) del artículo cuarto del apartado 1, de la LODE. 

j) Cuantas otras se establezcan por la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación o se incluyan en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro. 

 Además de lo anterior y a la espera de normativa específica sobre este ámbito, 
cada tutor/a de los distintos grupos de E. Infantil y Primaria respetará las líneas generales 
que contienen este plan (POAT) y las adaptará a su alumnado  programando anualmente: 

� Los Objetivos de la Acción Tutorial para su grupo partiendo de los 
objetivos generales de P.O.A.T del centro y del análisis de las 
necesidades detectadas en el grupo. 

� Programación de las actividades de tutoría a realizar con el  grupo, 
especificando Objetivos, contenidos, actividades metodología, 
evaluación temporalización y recursos. 

� Planificación de las entrevistas y actividades con las familias del 
alumnado de su grupo, que se llevará a cabo en horario regular o fijo 
destinado para este fin. 

� Planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de 
datos personales y académicos del alumnado que conforma el grupo. 

  

A.2.- Profesorado Especializado para la atención del alumnado con necesidades 
educativas especiales 
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 Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 7 del Reglamento Orgánico de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 
colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones 
específicas: 

 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al 
alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 
desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de 
sus capacidades. 

 
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 

 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como 
la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales 
curriculares y de apoyo. 

 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que 

imparte docencia, en los términos previstos en el apartado 3. 
 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 

personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que 
participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

 
 

A.3.- Equipo de Orientación Educativa.  

  

 Los Equipos de Orientación Educativa desarrollan funciones  especializadas 
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incluidas en las áreas y ámbitos siguientes: 

  1. Ambito de Orientación y Acción Tutorial. 
   a) Área de apoyo a la función tutorial del profesorado. 
   b) Área de orientación vocacional y profesional. 

  2. Ambito de atención a la diversidad: 
   a) Área de atención a las necesidades educativas  
   especiales. 
   b) Área de la compensación educativa.  

  El área de apoyo a la función tutorial del profesorado comprenderá todas las 
actuaciones encaminadas a la orientación y guía del aprendizaje de los  alumnos y 
alumnas, ayudándoles a superar las dificultades y desarrollando las habilidades de mejora 
del estudio a través de la acción tutorial inherente  a la función docente. Igualmente, 
esta área de apoyo a la función tutorial incluirá actuaciones y programas de orientación 
familiar, de educación parala salud, educación en valores y educación para la igualdad 
entre los sexos. 

  Las funciones especializadas del área de apoyo a la función  tutorial del 
profesorado serán las siguientes: 

  a) Asistir técnicamente a los profesores tutores en relación con el 
 desempeño de su  función tutorial, proporcionándoles técnicas e 
 instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de dicha función. 

  b) Asesorar a los profesores y profesoras en la prevención y 
 tratamiento educativo de las dificultades de aprendizaje. 

  c) Facilitar a los profesores y profesoras elementos de soporte  para 
su actividad docente y tutorial, facilitando materiales, técnicas e  instrumentos 
didácticos, principalmente los que sean de utilidad para  las  actividades de 
refuerzo educativo y de adaptación  curricular. 

  d) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y 
 aprendizaje, participando en la planificación de las actividades docentes en 
 aspectos como la organización del aula y el agrupamiento del alumnado, 
 diseño y realización de actividades de refuerzo educativo,  adaptaciones 
 curriculares, técnicas de estudio e integración social de los alumnos y 
 alumnas en el grupo. 

   El área de orientación vocacional y profesional comprenderá 
 todas las actuaciones cuya finalidad última es la de favorecer la madurez 
vocacional de los alumnos y  alumnas, su toma de decisiones  coherentes y 
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realistas, y su transición a otras etapas educativas y al  mundo del trabajo. 

   Las funciones especializadas del área de orientación  vocacional y 
 profesional serán las siguientes: 

  a) Colaborar con los tutores en la elaboración, aplicación y 
 evaluación de programas de  orientación vocacional integrados en el 
 currículo. 

  b) Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la 
 transición de una etapa educativa a otra y del sistema educativo al mundo 
 laboral. 

  c) Facilitar al profesorado, a los alumnos y alumnas, así como a 
 sus padres y madres, información de carácter académica y profesional. 

  d) Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y 
 materiales para la orientación  vocacional y profesional de los alumnos y 
 alumnas. 

  e) Colaborar con los departamentos de orientación en la 
 aplicación de programas de orientación educativa y profesional. 

   El área de atención a las necesidades educativas especiales 
 comprenderá todas las actuaciones dirigidas al sector de la población 
 escolar con algún tipo de discapacidad  sensorial, motórica, psíquica o 
 alteraciones graves del desarrollo. Esta área comprenderá  igualmente las 
 actuaciones dirigidas a alumnos y alumnas con un desarrollo superior de  sus 
capacidades intelectuales. 

 

 Las funciones especializadas del área de atención a las necesidades 
educativas especiales serán las siguientes: 

  a) Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y 
 alumnas con necesidades educativas especiales y proponer la  modalidad de 
escolarización más adecuada, desde  un enfoque  multiprofesional. 

  b) Asesorar a los profesores y profesoras y a los padres y madres 
 en relación con la  atención educativa que precisen estos alumnos. 

  c) Asistir técnicamente a los profesores y profesoras en relación 
 con la elaboración,  aplicación y evaluación de las adaptaciones curriculares 
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 individualizadas. 

  d) Prestar atención educativa directa a los alumnos y alumnas  con 
dificultades de tipo cognitivo, de desarrollo de la comunicación oral y  escrita, 
problemas de tipo motórico o dificultades generalizadas de  aprendizaje, que 
necesiten la intervención especializada, a  juicio del  Equipo de Orientación Educativa. 

  e) Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales e 
 instrumentos psicopedagógicos de utilidad para el profesorado en relación 
 con las necesidades educativas de los alumnos y alumnas. 

  f) Planificar y desarrollar acciones educativas para la prevención y 
 atención temprana de los niños y niñas con necesidades educativas 
 especiales.  

   El área de compensación educativa comprenderá todas las 
 actuaciones dirigidas al sector de la población escolar que por razones 
 sociales, económicas o geográficas encuentran dificultades para una 
 progresión normal en su proceso de aprendizaje. 

Las funciones especializadas del área de compensación educativa serán  las siguientes: 

  a) Impulsar y coordinar las actuaciones y programas de 
 compensación educativa de  carácter externo o institucional que se 
 desarrollen en su zona, promovidas por la Consejería de Educación y 
 Ciencia. 

  b) Asesorar a los profesores y profesoras de los Centros docentes 
 en el diseño y aplicación de estrategias, técnicas y programas  específicos de 
compensación educativa,  integrados en el Proyecto  Curricular del Centro. 

  c) Asesorar a los Centros en el análisis de la situación de riesgo o 
 desventaja en que  determinados grupos de alumnos y alumnas pudieran 
 encontrarse y proponer las  actuaciones pedagógicas que se consideren 
 pertinentes para compensar con medidas concretas dicha situación. 

  d) Participar en el diseño y desarrollo de programas de garantía 
 social para los alumnos y alumnas que los precisen, en colaboración con los 
 Equipos Docentes y Departamentos de Orientación de los Centros. 

 

 B.- RECURSOS MATERIALES 
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 El Centro dispone de una sala de recursos donde se ubica el material didáctico  
de E. Primaria del  centro y  se cuenta con un inventario para facilitar su uso y control. En 
E. Infantil y E. Especial  el material se encuentran en las mismas aulas . La organización 
de este material atiende a su uso y a las necesidades de sus destinatarios , de este modo  
se cuenta con un material de uso común y otro que  está más orientado a las necesidades 
de cada uno de los ciclos. Los responsables del préstamo,   registro de su uso y control 
del material serán  los coordinadores/as de Equipos de Ciclo  quienes irán actualizando el 
inventario incorporando las nuevas adquisiciones y dando de baja aquellos que no estén 
aptos para su uso  

 Los distintos recursos materiales que , en materia de orientación y tutoría   
(programas de acción tutorial en  distintos soportes) disponga el centro, será inventariado  
y custodiado   por la Jefatura de Estudios quien  coordinará , en su caso, su uso. 

 Cada curso escolar se destinará parte del presupuesto del Centro a la inversión 
en material didáctico e incremento de fondos bibliográficos. Será en el seno de los 
distintos equipos de ciclo donde se realice un listado de necesidades   que será elevado  
al E.T.C.P.  Se estudiará las distintas propuestas,  priorizará el gasto  y  realizará una 
propuesta de inversión conjunta al  E. Directivo para su adquisición. 

  

 C.- ESPACIOS  

 La organización y distribución de los distintos espacios del centro  se realizará 
en Septiembre  y atendiendo a las necesidades de cada curso escolar . Una vez 
distribuida las aulas para los distintos niveles escolares procederá a organizar el uso de 
espacios comunes como la Sala de Sicomotricidad, Biblioteca, Aulas Comodín planta 
baja, Aulas Tic alternativas, etc,  a propuesta del Claustro de Profesores/as. Será el 
E.T.C.P el que establecerá los criterios de uso de estos espacios y el que publicará el 
cuadrante de uso semanal de cada una de las dependencias y en su caso el profesorado 
responsable, alumnado autorizado para cada sesión de trabajo y evitar así, posibles  
interferencias . 

 

XI.-   COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 
  

 Nuestro centro aprovechará los recursos que nos ofrece nuestro entorno  sobre 
todo los de aquellas instituciones, asociaciones y organismos que aporten una mejora 
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significativa a la calidad de la educación que como centro proporcionamos. Así mismo 
colaboraremos con las instituciones públicas en los términos establecidos en la normativa 
vigente, especialmente con aquellas vinculadas con la protección y promoción de la 
infancia.  

 Se pretende aprovechar los recursos adicionales a los propios del sistema 
educativo , tanto públicos como privados, aunaremos esfuerzos con otras instituciones 
con responsabilidad en materia cultural, educativa sanitaria y social, ofreciendo a nuestro 
alumnado una enseñanza más atractiva y motivadora al estar en mayor medida 
conectada con la realidad social. Las tareas de colaboración y coordinación girarán en 
torno a :  

� Colaboración con los servicios sanitarios de la zona sobre todo la que está 
especialmente dirigida a la puesta en marcha de actuaciones y programs de 
educación para la salud y que promuevan la adquisición de hábitos de vida 
saludable. 

� Acuerdos con empresas y servicios laborales de la zona dado que desempeñan un 
papel relevante en el proceso de orientación académica y profesional del 
alumnado, acercando los aprendizajes escolares al mundo de las profesiones y 
contribuyendo a contextualizarlos. 

� Seguir el procedimiento y/o protocolos adecuados cuando se detecten indicios de 
negligencia o maltrato cometidos con menores . Un ejemplo de ello sería el control 
y seguimiento del absentismo escolar . 

� Coordinación con los Centros de Profesores para la detección de necesidades 
formativas en materia de orientación y acción tutorial. El Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica , con el asesoramiento del Orientador/a de referencia 
canalizará y definirá estas necesidades y las transmitiría al CEP con objeto de que 
adapten su oferta educativa a dichas necesidades. 

� Colaboración con otros centros educativos en materia de orientación y tutoría 
favoreciendo , en su caso la creación de redes colaborativas con otros centros para 
el intercambio de experiencias, materiales, proyectos relacionados con el desarrollo 
de la orientación y la tutoría. 

� Participación en programas institucionales o educativos . Un ejemplo de ello es la 
participación en los programas educativos que oferta el Excmo Ayuntamiento de 
Huelva, o la Policía Local o en su caso  el Servicio Andaluz de Salud u otras  
Delegaciones como las de Igualdad y Bienestar Social  
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XII .- PROCEDIMIENTOS  Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  
 

  Se evaluará el desarrollo que del P.O.A.T  a través de su concreción anual 
realizada por los distintos equipos de ciclo/tutores. Se valorará el grado de cumplimiento 
de este documento de planificación así como la idoneidad de los objetivos, elementos y 
actuaciones derivados del mismo. Este proceso de reflexión será compartido  de forma 
que en el mismo se dé cabida a los distintos agentes protagonistas de la comunidad 
educativa, permitiendo así enriquecer las propuestas de mejora con las aportaciones y 
perspectivas de sus diferentes agentes. 

  

 Los procedimientos que utilizaremos para la realización de esta evaluación 
serán los siguientes: 

 

� Reuniones de Coordinación (Equipos de ciclo-Equipos Docentes-Tutores/as-
Orientador/a). En ellas se favorecerá los procesos de reflexión, análisis y debate 
que permitan detectar las dificultades que van apareciendo a la hora de 
implementar la concreción anual del P.O.A.T así como consensuar su aplicación y 
desarrollo. Trimestralmente/anualmente según el caso se realizará el seguimiento 
de esta planificación y su  una evaluación final que elevará al E.T.C.P para su 
inclusión en el proceso de autoevaluación preceptivo. 

� Cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores/as y por el resto del 
profesorado, por las familias, por el alumnado. Las  aportaciones  de los distintos 
agentes sobre la idoneidad y el desarrollo del Plan así como de la eficacia de las 
actividades llevadas a cabo permitirán incluir las  modificaciones que se 
consideren oportunas. 

� Análisis de los resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico, pruebas 
escala suponen un indicador de idoneidad del Plan y nos darán las claves sobre 
los aspectos del mismo que en su caso debamos reforzar.   

� Entrevistas con las familias del alumnado tanto por parte del profesorado del 
centro como del Equipo de Orientación Educativa de referencia suponen otra 
fuente de información que nos permite detectar el grado de satisfacción general de 
los distintos agentes con la organización  de la orientación y la acción tutorial del 
centro. 
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� Análisis del clima de convivencia en el centro. Nos aporta información indirecta 
para valorar la programación y el desarrollo de actividades de orientación y acción 
tutorial como la acogida del alumnado de nuevo ingreso en el centro, la 
organización de la comunicación con las familias , etc. 

� Evaluación Final. Proceso de Autoevaluación tanto del propio centro como del 
E.O.E de zona contemplarán las conclusiones más relevantes de la puesta en 
marcha de las actuaciones planificadas sobre orientación y acción tutorial para 
cada curso escolar y los resultados obtenidos. 

 

 

XIII.- RECURSOS Y PROGRAMAS  EDUCATIVOS RELACIONADOS 
CON LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

 Los recursos y programas educativos que a continuación se proponen están 
disponibles en el centro y  nos servirán de apoyo para trabajar , a nivel general, los 
distintos aspectos  del plan. Éstos son: 

� Proyecto GADES. Propuesta de plan de Acción Tutorial par E. Infantil y E. Primaria. 

� ESCEPI: Programa de Enseñanza de habilidades sociales y Educación en valores 
para la convivencia. Grupo Albor Cohs. Divisíón Editorial. 

� Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción social para niños y niña en 
edad escolar (PEHIS). Mª Inés Monjas Casares. Ed CEPE. 

� Habilidades Sociales. Antonio Vallés Arándiga. Ed. Marfil . 

� Programa de solución de conflictos interpersonales I, II, III. Antonio Vallés Arándiga 
y Consol Vallés Tortosa.  Método” EOS”. 

� ¡Fíjate y concéntrate más!. Luis Alvarez Pérez y Paloma Gonzáles Castro. Ed. 
CEPE 

� Entrenamiento en Actitudes, valores y Normas. Educación para  la conviencia 
escolar.Antonio Vallés Arándiga. Ed. Marfil . 

 Existen otras propuestas  para trabajar la convivencia en el aula y en la que el 
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E.O.E del centro establece un conjunto de actividades adaptadas a cada necesidad . 
Estas se  organizan  por   contenidos concretos  y atendiendo a las edades  de sus 
destinatarios .Sus áreas de trabajo giran en torno a 

� Dinámicas de acogida/presentación.  

� Cohesión grupal/conocimiento de grupo. 

� Resolución de Conflictos 

� Dinámicas de habilidades sociales y comunicativas 

� Dinámicas de desarrollo personal 

� Autoestima 

 Otro banco de recursos y nada despreciable nos lo ofrece  la página web de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en donde se encuentran  disponibles 
gran cantidad de programas, unidades didácticas , enlaces web  en : 

� Alumnado-Planes y Programas. 

� Enlaces de interés-Averroes. 

� Enlaces de interés-Portal de Convivencia 

 Entre ellos podemos destacar los siguientes: 

�  Programas de Educación Ambiental. Aldea Activa. 

� Programas y actuaciones  educativas y enlaces de interés para la educación de la 
convivencia ■ Derechos Humanos. ■ Día Universal de la Infancia. ■ Día Mundial de la Paz. Unidades didácticas sobre su celebración. ■ Escuela: Espacio de Paz 

 

� Programas y actuaciones educativas sobre Coeducación: 
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■ I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Educación. ■ Campaña del juego y el juguete no sexista, no violento. ■ Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. ■ Día Internacional de la Mujer. Unidades didácticas  con propuestas de 
actividades TIC. 

� Programas para la educación para el consumo: ■ Programas  para la promoción de hábitos de vida saludable. ■ Día mundial de la Alimentación. ■ Educación para el consumo ■ Trabajando con el euro. Unidades didácticas. 

� Programas par la Educación para la Salud: ■ Programa DINO. ■ Alimentación Saludable. ■ 5 al día. ■ Calidad certificada de alimentos de Andalucía. Lujita y los calicertis. ■ Aprende a sonreir. ■ Educación para el consumo. ■ Ejercicio Físico y Salud. Un estilo de vida. Unidades didácticas. 

� Programas y actuaciones para el educación afectiva y sexual 

� Programas de Educación Vial ■ MIRA. Programa de E. Vial. ■ Canción didáctica  “El Saludo”. Unidad didáctica. 
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