
 

                             

 
 

 PROGRAMACIÓN ANUAL DE TUTORÍA  CURSO 2012-13 
Curso: 3º E.S.O A 

Tutor: Juan Manuel Rivero Morillas 
 
 
 
RELACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE: 
 
 

Profesor/a Materia 

Parrado López, Alfonso Taller Matemáticas 

Pérez Vivas, Soledad Ciencias Sociales 

Cardosa Jiménez, Mª Ángeles  Inglés 

Durán Durán, Mª Fernanda Biología-Geología 

Benito Lechuga, Mª Inmaculada Educación para la Ciudadanía 

Romero Acosta, José Manuel Religión 

Muñoz Hernández, Inmaculada Física-Química 

Arantegui García, Belén Educación Física 

Castellano Feu, Manuel Taller Lengua 

Reina Flores, Mª Carmen Lengua-Literatura y Francés 

Jiménez Cordobés, Josefa Tecnología 

Rivero Morillas, Juan Manuel Matemáticas y Tutor 

 
 
 
HORARIO DE ATENCION A PADRES 
 
                                             Día: Jueves          Hora: 18:00-19:00 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO: 
 

a.   Datos numéricos: 
 
 

Nº Total de alumno/as 24 

Mujeres 13 

Varones 11 

Alumnos Repetidores 6 

Alumnos de otros Centros 2 

 
 
 
 



 

                             

 
      b.  Características del Grupo respecto a: 
 
 

 ALTO MEDIO BAJO 
Planificación y organización del estudio  X  
Realización de las tareas  X  
Interés hacia actividades prácticas  X  
Estudio diario   X 

    Motivación por el estudio  X  
Grado de atención a las explicaciones  X  
Participación en clase X   

 
 

 
1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA EL GRUPO 

 
Los grandes objetivos y finalidades de la Tutoría pueden sintetizarse afirmando que la Acción Tutorial 
debe pretender la ayuda y orientación en la formación humana y académica del alumno, atendiendo a 
las finalidades educativas que se plantean en el Proyecto Educativo de Centro. Se procurará un 
adecuado crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, sociales y escolares de la persona 
en trance de formación. 
 
 
  
OBJETIVOS  
  
Los ejes básicos para lograr nuestros objetivos serán la Participación y la Comunicación de todos los 
sectores implicados. 
  
Entre nuestras metas generales destacamos: 
  

-  Desarrollar y afianzar la estructura de este Departamento de forma que facilite una actuación 
eficaz y coordinada en un contexto de colaboración. 
  
-  Fomentar actitudes de apertura y participación del profesorado hacia la tarea orientadora. 
  
-  Favorecer y fomentar la comunicación e interacción con los padres, profesores y alumnos y 
con el Departamento de Orientación. 
  
-  Facilitar la relación con el Equipo de Orientación Externa como elemento asesor y mediador 
entre las necesidades del Centro y los recursos disponibles en la zona. 
  
-  Fomentar las relaciones con el entorno para profundizar en el conocimiento del mismo y 
conseguir una participación plena, activa y comprometida. 
  
-  Mantener contactos periódicos con Departamentos de Orientación de la zona de forma que 
fluya información en ambos sentidos para mejorar el desarrollo de nuestra labor. 

  
Desglosando estos objetivos le vamos a dar prioridad a los aspectos siguientes: 
  

1.  Mejorar la formación e integración del alumno, profundizando en el conocimiento del 
mismo a nivel individual y social. 
  



 

                             

2.  Estudiar y orientar convenientemente las problemáticas detectadas o propuestas. 
  
3.  Orientar a los alumnos ante la proximidad de la elección académico-profesional, partiendo 
de sus aptitudes, actitudes y expectativas y rasgos de personalidad. 
  
4.  Intensificar la coordinación del equipo de profesores en orden a la mejora de las actividades 
tutoriales, estudios dirigidos y técnicas de grupo. 
  
5.  Apoyar y ayudar a los profesores en la obtención de datos sobre las actitudes y capacidades 
de cada alumno. 
  
6.  Coordinar con el Equipo de Orientación Externa actuaciones que puedan desarrollarse en 
común. 
  
7.  Coordinar actividades con Asociaciones o Instituciones del entorno que favorezcan un mejor 
conocimiento del mismo por parte del alumno y que abarquen aspectos transversales del 
curriculum como solidaridad, tolerancia, no racismo, no sexismo 

 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

A través de la acción tutorial se contribuirá a la adquisición de determinadas Competencias Básicas 
tales como: 

 
Aprender a aprender a través de las  técnicas de trabajo intelectual: planificación, atención, 
concentración, toma de apuntes, prelectura, lectura comprensiva, subrayado, resumen, esquema, 
memorización, recuerdo, preparación de exámenes 

 
Competencia digital promoviendo actividades que favorezcan el uso de las nuevas tecnologías: 
recursos de la WEB, búsqueda de información a través de Internet, actividades interactivas.. 
 
Competencia de autonomía e iniciativa personal a través de los programas de orientación 
académica y profesional con la toma de decisiones, actividades de conocimiento de sí mismo, del 
sistema educativo, del entorno productivo… 
 
Competencia  social y ciudadana, a través de actividades que favorezcan la resolución de 
conflictos, establecer normas de convivencia,  trabajar derechos y deberes, habilidades sociales,… 

 
 
 

2.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
 
 

2.1. ACTIVIDADES 
 
A través de las actividades pretendemos: 
 
1.  Con los alumnos:  

-    Conocimiento de sí mismos 
-    Información y orientación académico-profesional 
-    Integración y socialización 
-    Hábitos de trabajo intelectual 
-    Personalidad y aptitudes 



 

                             

-    Normas y valores 
-    El proceso de evaluación 

  
2. Con los profesores: 

-    Asesoramiento en la evaluación 
-    Asesoramiento, coordinación y seguimiento de  la labor tutorial 
-    Colaboración con los alumnos que presenten dificultades: diagnóstico, elaboración de 
Adaptaciones Curriculares Significativas y otras medidas de atención a la diversidad 
  

3.  Con los padres: 
-    Información sobre itinerarios educativos 
-    El papel de la familia en la toma de decisiones del alumno 
-    Atención a las consultas planteadas desde las familias 

 
 
 

La secuenciación de las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del curso, desglosadas por 
trimestres será: 
 
 
1ª Trimestre 
 
Miércoles 19 de septiembre: AGENDA-NORMA DE CLASE (I) 
 
Miércoles 26 de septiembre: AGENDA-NORMA DE CLASE (II) 
 
Miércoles 3 de octubre: REPARTO DE LIBROS DE TEXTO. COMPROBACIÓN ETIQUETADO. 
INCIDENCIAS 
 
Miércoles 10 de octubre: ELECCIÓN DE DELEGADO 
 
Miércoles 17 de octubre: DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 
 
Miércoles 24 de octubre: REVISIÓN DE LOS ULTAPORTÁTILES 
 
Miércoles 31 de octubre: MIS FALLOS DE ESTUDIANTES 
 
Miércoles 7 de noviembre: ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Miércoles 14 de noviembre: DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL 
 
Miércoles 21de noviembre: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES 
 
Miércoles 28 de noviembre: NO TODOS LOS EXÁMENES SON IGUALES 
 
Miércoles 5 de diciembre: CELEBRAMOS LA CONSTITUCIÓN 
 
Miércoles 12 de diciembre: EVALUACIÓN TRIMESTRAL PERSONAL Y DE GRUPO 
 
Miércoles 19 de diciembre: COMODÍN 
 
 
 
 



 

                             

2º Trimestre 
 
Miércoles 9 de enero: POST-EVALUACIÓN 
 
Miércoles 16 de enero: COEDUCACIÓN. EDUCANDO SENTIMIENTOS (I) 
 
Miércoles 23 de enero: COEDUCACIÓN. EDUCANDO SENTIMIENTOS (II) 
 
Miércoles 30 de enero: DÍA MUNDIAL DE LA PAZ (30 DE ENERO) 
 
Miércoles 6 de febrero: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (I) 
 
Miércoles 13 de febrero: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (II) 
 
Miércoles 20 de febrero: TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (III) 
 
Miércoles 27 de febrero: DÍA DE ANDALUCÍA (28 DE FEBRERO) 
 
Miércoles 6 de marzo: DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA (8 DE MARZO) 
 
Miércoles 13 de marzo: SESIÓN COMODÍN 
 
Miércoles 20 de marzo: DÍA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO (21 DE MARZO) 
 
Miércoles 27 de marzo: EVALUACIÓN TRIMESTRAL 
 
 
 
3º Trimestre 
 
Miércoles 10 de abril: POST-EVALUACIÓN 
 
Miércoles 17 de abril: DÍA DEL LIBRO (23 DE ABRIL) 
 
Miércoles 1 de mayo: INFORMACIÓN 4º ESO 
 
Miércoles 8 de mayo: DÍA DE EUROPA (9 DE MAYO) 
 
Miércoles 15 de mayo: APRENDO A TOMAR DECISIONES (I) 
 
Miércoles 22 de mayo: APRENDO A TOMAR DECISIONES (II) 
 
Miércoles 29 de mayo: DÍA MUNDIAL SIN TABACO (31 DE MAYO) 
 
Miércoles 5 de junio: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO) 
 
Miércoles 12 de junio: EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA Y DEL CURSO 
 
Miércoles  19 de junio: ENTREGA LIBROS DE TEXTO-DESPEDIDA 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 
      2.2.    EVALUACIÓN: 

 
a) Evaluación de cada actividad:: 

Se valorará: 
Grado de consecución de los objetivos propuestos con la actividad 
Grado de participación del alumnado 
Interés despertado 

 
b) Evaluación final: 

 Resumirá todo el año y se reflejará en la Memoria final de Tutoría, cuyos apartados se 
corresponderán con el de esta programación. Las aportaciones de los alumnos se incluirán en 
esa memoria, tanto en lo referente a las actividades de tutoría como a las funciones del Tutor. 

 
 A la vista de las evaluaciones se procederá al ajuste de la programación, en aquellos aspectos que 

sean necesarios. 
 
 
 

3. PLAN DE COMUNICACIONES CON LAS FAMILIAS 
 
 

3.1. ENTREVISTAS PERSONALES: 
 

Las entrevistas serán solicitadas tanto por parte de los padres/madres como por el tutor. Cuando 
la demanda es por parte de las familias, es necesario que se realice con cita previa para obtener la 
mayor información posible del Equipo educativo que interviene con el alumno.. El horario será  
flexible y favoreciendo siempre la asistencia de los padres y madres. 

 
Se prestará especial interés al contacto con la familia de: 

- alumnado implicado en graves problemas de comportamiento y convivencia. 
- alumnado con un alto porcentaje de faltas de asistencia 
- alumnado que manifiesta intención de abandonar el sistema educativo 
- alumnado con problemas de rendimiento académico  

 
 

3.2. REUNIONES CON LOS PADRES/MADRES: 
 

a) Reunión inicial en el mes de octubre, para exponer la planificación del curso 
b) Reunión todas las semanas, en horario de tutoría, de manera individual, con los padres. 
c) Reuniones con un subgrupo de padres/madres por circunstancias especiales de sus hijos/as 

(alumnado en riesgo de finalizar sin titulación, etc ) 
d)  Reuniones acordadas por el Equipo Docente como forma de actuación ante determinadas 

situaciones (falta de rendimiento, absentismo) 
e) Reuniones pare entrega de calificaciones académicas 
f) De las reuniones habidas se dejará constancia de los asistentes, de los puntos tratados, y de 

los ruegos y sugerencias. Pasando la información oportuna a los órganos afectados. 
g) Para la celebración de dichas reuniones, si fuera necesario, se solicitará el asesoramiento de 

miembros del Equipo Directivo, Departamento de Orientación o del Equipo Docente. 
 
 
 
 
 



 

                             

 
 3.3. OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

 
a) Comunicaciones escritas mediante correo postal, dejando copia de las mismas. En casos de 

absentismo escolar o de situaciones graves, el correo postal será certificado 
b) Comunicaciones telefónicas, llevando registro de las mismas ( fecha, interlocutor, asunto). 
c) Comunicación electrónica, a través de la plataforma PASEN 
d) Cuando las comunicaciones con la familia no sean posible o resulten ineficaces, se 

informará a la Jefatura de Estudios o a la Dirección. 
 
 
 
 

4. PLAN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

4.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO 
 

a) Validación de las justificaciones de faltas de asistencia y registro en Séneca 
b) Información a los Padres en caso de acumulación de faltas, justificadas o no. Utilizando la 

vía más apropiada, de las descritas anteriormente. 
c) Información a Jefatura de Estudios de los casos de alto absentismo. 
d) Información a los miembros del Equipo Docente de las circunstancias que justifican la  alta 

falta de asistencia del alumnado ( enfermedades largas, accidentes, etc ) 
e) Facilitar al alumnado con prolongadas ausencias, información de la marcha escolar del 

grupo, en caso de poder realizar trabajo escolar en casa. 
 
 

4.2. INTERVENCIÓN EN CASO DE SANCIÓN: 
 

a) Recibir información de las sanciones impuestas y de los motivos. 
b) Aplicar o proponer la imposición de sanciones 
c) Comunicar a la familia  las medidas adoptadas 
d) Coordinar las actividades escolares que el alumnado deba realizar, cuando la sanción 

implique la suspensión del derecho a asistir a clase ( expulsión en casa ) 
  
 

4.3. CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL: 
 

a) Revisar el Informe Individualizado del curso anterior 
b) Revisar la situación de matrícula de cada alumno, incluidas las pendientes y exentas. 
c) Presentar las Actas de las Sesiones de Evaluación y de las reuniones de coordinación. 
d) Sellar y firmar los boletines de notas 
e) Cumplimentar, al finalizar el curso, el Informe Educativo Individualizado 
f) Formalizar la documentación derivada de los convenios de colaboración entre el centro 

docente y el centro de trabajo. 
g) Elaborar la Programación anual de la Acción Tutorial, así como su seguimiento y la 

Memoria final. 
h) Incorporar al Expediente del alumno  la documentación especial que el alumno presente.  
 
 
 
 
 
 



 

                             

 
5. PLAN DE COORDINACIÓN 

 
5.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GRUPO: 

 
a) Convivencia del Grupo: 
 

- El delegado/a de curso  mantendrá informado al tutor/a de los problemas surgidos en 
clase, tanto en relación al clima de estudio como de convivencia. 

- Recibiré información de los Profesores/as que amonesten al alumnado 
- Recibiré información de la Jefatura de Estudios de las incidencias que hayan pasado por 

Jefatura. 
 

b) Mantenimiento del aula: 
 

- Se revisará periódicamente  el estado de mesas, sillas, paredes, etc. 
- Se gestionará  que las averías o daños sean reparados con rapidez, colaborando en la 

localización de los responsables, si los hubiera. 
 
 

5.2. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE: 
 
a) Reuniones de Coordinación 
 

- El calendario será fijado por Jefatura de Estudios 
- Reuniones para casos concretos , en caso de existir alumnos/as con alguna dificultad o 

problemática especial: NEE, enfermedades, etc. Para informar a todos los miembros del 
Equipo con la ayuda del Dpto de Orientación. 

- Reunión inicial . Se recogerá información de todo el alumnado y se valorará la marcha 
del grupo, especialmente en clima de estudio y en ambiente de convivencia. Se tomarán 
los primeros acuerdos con alumnos/as que presenten problemas especiales. 

- De estas sesiones se levantará acta y se informará al grupo de alumnos/as así como a los 
individuos afectados y sus tutores legales. 

 
a) Reuniones de Evaluación: 
 

- El calendario será fijado por Jefatura de Estudios 
- Previamente los alumnos/as harán una autoevaluación grupal e individual, cuya síntesis 

podrá ser llevada a la sesión de evaluación por el Delegado/a de alumnos/as. 
- Se procurará una dinámica de participación, análisis preciso y de tomas de acuerdos que 

sean concretos y realistas. 
- Se levantará acta de todos los puntos estudiados y de los acuerdos tomados. 
- De esta sesión se informará al alumnado . 

 
b) Otras vías de comunicación: 
 

- Para preparar las entrevistas con los padres/madres, se solicitará informes a los 
miembros del equipo a través de impresos fijados en administración, o en los casilleros 
de los profesores 

- Cuando las circunstancias lo requiera se mantendrá conversación directa con los 
profesores/as interesados. 

  
 
 



 

                             

5.3. COORDINACIÓN CON J. ESTUDIOS Y DPTO. ORIENTACIÓN: 
 

- Con cierta periodicidad se llevará a cabo una reunión de coordinación con los 
Tutores/as del mismo nivel, Jefatura de Estudios y Orientación para tratar asuntos de 
interés 

- Prestaré mi colaboración en la elaboración del Plan de Acción tutorial y en su 
seguimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           Fdo: Juan Manuel Rivero Morillas  
 

                                                                           TUTOR DE 3º E.S.O. - A 


