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1.  JUSTIFICACION          

 
 
La Educación Infantil y la Educación Primaria constituyen etapas educativas básicas 
para el desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas 
contribuyen a la adquisición de hábitos y valores fundamentales para una adecuada 
socialización, al desarrollo de capacidades que potencian la autonomía personal y 
al logro de competencias básicas para el desarrollo personal y la preparación del 
alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más 
complejos. 
 
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como 
metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, 
coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el 
conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y 
mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la 
prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando 
la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como estas 
se detecten. 
 
El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 
(LEA) establece que  los Proyectos Educativos de los centros deberán abordar, 
entre otros aspectos, el Plan de Orientación y Acción Tutorial: 
 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-
didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los 
equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la 
orientación y la acción tutorial tanto del alumnado como de sus familias. 
 
La Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 16 de 
noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la 

acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación 
Infantil y Primaria, en el artículo 2, establece las siguientes finalidades de la 

Orientación y Acción Tutorial: 
 
a)  Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este 

mismo en el grupo de clase. 
b)  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 

haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana 
de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras 
oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

c)  Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición 
de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de 
trabajo intelectual. 

d)  Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social. 

e)  Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y 
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la integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

f)  Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior 
toma de decisiones. 

g)  Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 
alumnado y el entorno. 

h)  Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas 
educativas del conjunto del alumnado. 

 
Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel 
fundamental en la promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia 
en el centro, a través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica 
de los conflictos. 
 
En relación con la acción tutorial, el artículo 90 del Decreto 328/2010 de 13 de 
Julio, de Reglamento Orgánico de los Centros, recoge que el maestro/a tutor 
desarrollará las siguientes funciones en relación con la tutoría y la orientación:  

 
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. 
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 y custodiar las 
pruebas de evaluación como documentación público. 

g)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
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 del alumnado.  

j)   Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, a fin 
de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el actual ROC. 

k)    Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
l)  Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 
m)  Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 
 
n)  Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o 

se incluyan en el presente plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. 
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Del mismo modo, en el artículo 78 del mismo Decreto 328/2010, se establece que 
los equipos docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que 
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, tendrán también sobre 
el mismo tema las siguientes funciones:  
 
a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las 

medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto 
educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la 
normativa vigente y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones 
que correspondan en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con especial 
referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 
conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se 
proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los 
alumnos/as de su grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 
coordinación del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del equipo de 
orientación a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de 
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se vayan incluyendo en el plan de orientación y acción tutorial del 
centro. 

 
El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor 
o maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  
ejercerá la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 
proceso educativo en colaboración con las familias. 
 
La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente sobre organización y funcionamiento de los 
centros y criterios establecidos en el Plan de Centro. 
 
-  El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre 

ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que se 
conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, para que alcancen 
una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se relacionen 
más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 
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-  Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de 
articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer 
también contactos con el área institucional y familiar. 

 
-  Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas 

las facetas y actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad personal y 
social relacionadas con ellas:  

 
1.ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones 

con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, 
para darles respuesta. 
2.ª. Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo. 
3.ª. Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la 

que representa. 
4.ª. Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 
2.  OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 
  

 
La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada 
grupo de alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que 
coordinará las enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente 
con respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo y en 
base a los siguientes objetivos generales, que son comunes para todos los grupos 
de alumnos del centro: 

 
 a) En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 
 

a)     Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales 
personales. 

b)     Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, 
intereses, motivaciones, etc.). 

c)     Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 
habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

d)     Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, 
detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las 
medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

e)     Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de 
este en el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el 
grupo, el docente, la familia, etc ., y facilitando la transición entre etapas 
educativas del conjunto del alumnado. 

f)      Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 
adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje 
y técnicas de trabajo intelectual. 

g)     Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión 
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educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 

h)     Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, 
informes, etc.) 

 
b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

 

a)     Aplicar métodos y estrategias para la formación de los grupos más 
convenientes. 

b)     Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de 
la clase y sobre la propia labor tutorial. 

c)     Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 
d)     Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y 

tolerancia en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la 
inclusión social. 

e)     Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través 
del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos; 
así mismo, potenciar la autonomía del alumnado a la hora de resolver sus 
propios conflictos. 

f)      Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 
grupo. 

 
c) En relación con el equipo docente 
 
a)     Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las 

alumnas y el grupo. 
b)     Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 
c)     Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de 

decisión sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 
d)     Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 
e)     Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 
f)   Conocer la programación, metodología y objetivos del nivel, ciclo, idioma y 

Necesidades Educativas especiales. 
g)  Coordinar actividades complementarias y extraescolares a nivel de ciclo. 
h)  Unificar criterios a la hora de elegir ,objetivos, recursos  metodológicos 

(material, trabajo por rincones o competencias, proyectos..), etc. 
i) Establecer una coordinación adecuada para el desarrollo del currículum 

integrado de las lenguas. 
 
d) En relación con las familias 
 

a)     Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con 
el centro. 

b)     Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 
orientación de sus hijos e hijas. 

c)     Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos e hijas. 
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d)     Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e 
informar a la familia. Aplicando,  en su caso, las directrices que marque el Plan 
de Convivencia. 

e) Asesorar, con las orientaciones del EOE, a las familias, en temas conductuales, 
pautas educativas, adquisición de hábitos, técnicas de estudio( subrayado, 
esquemas, resúmenes…) y organización de éste en casa (horarios, lugar, luz, 
escritorio, ruido…) . 

f)       Fomentar convivencias en diversas ocasiones a lo largo del curso. 
 
 
e) En relación con el centro 
 
a)     Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 
b)     Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 
c)     Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los 

alumnos y alumnas. 
d)     Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la 

zona. 

e)     Colaborar en actividades organizadas a nivel de centro como pueden ser el día 
de la Constitución, el día de la Paz, el día de Andalucía, la Semana Santa, la 
Feria y en general todas las actividades interculturales e intercurriculares. 

 

 
 

3.  PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y 
POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE 
LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 
 
 
La Orden de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la 
orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas 
de Educación Infantil y Primaria en Andalucía, establece el conjunto de actuaciones 
a desarrollar en el centro con respecto a la acción tutorial. 
 
Objetivos 

 
a)     Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

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

b)     Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 
mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 
capacidades. 

c)     Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 
habilidades de control y autorregulación de ellos. 

d)     Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los 
propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 
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e)     Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las 
propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f)      Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora 
del medio ambiente. 

g)     Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 
actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h)     Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio 
proyecto vital. 

i)      Afianzar en el alumnado una serie de competencias  fundamentales también en 
el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo. 

j)      Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 
culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias 
con los menos favorecidos. 

k)     Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 
derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

l) Facilitar la integración de los alumnos con TEA (Trastorno del espectro autista) 
en grupos ordinarios de referencia así como en la dinámica general del centro, 
considerando su edad cronológica y madurativa. 

 
Contenidos:  
 
a) Desarrollo personal y social:  

- Autoconcepto y autoestima. 
- Educación emocional. 
- Habilidades y competencias sociales. 
- Hábitos de vida saludable. 
- Educación afectiva y sexual y coeducación. 
- Educación medioambiental y 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 y para la resolución pacífica de conflictos. 
- Utilización del tiempo libre. 

 
b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

- Comprensión lectora y hábito lector. 
- Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias 

básicas. 
- Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 
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3.1. PROGRAMA DE ACTIVADADES TUTORIALES CON CADA CICLO. 
 
A.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES 2º CICLO DE INFANTIL: 
 
 A lo largo del curso se realizan muchas actividades relacionadas con la labor 
tutorial, éstas las hemos organizado en cinco grandes grupos, por hacer una 
clasificación similar a los objetivos del centro. 
 
 
 
a) En relación con cada uno de los  los alumnos y alumnas :  
 

 Elaboramos un dossier con : Ficha personal con aspectos relevantes de su 
personalidad, alergias, necesidades educativas especiales, enfermedades, 
etc; Normas del Centro; Autorizaciones a salir en página Web, urgencias 
hospitalarias, etc. Todo ello se encuentra recogido en el ANEXO. 

 Elaborar un dossier para pasar al alumnado de nueva incorporación que 
valore la necesidad de cada uno de un período de flexibilización horaria. 

 Recabamos información y elaboramos las listas atendiendo a criterios 
psicopedagógicos dados por el centro. 

 Especialmente durante los primeros días de curso y sobre todo con los 
alumn@s de nuevo ingreso trabajamos para afianzar su seguridad y 
confianza en si mismos para que la acogida sea lo menos traumática posible. 

 A lo largo de la jornada trabajamos diversas actividades ( Asamblea , 
rincones, aseo, etc )  que potencia la autonomía personal del alumnado. 

 A través del trabajo por Rincones se detectan más fácilmente, al organizarse 
en pequeños grupos, posibles necesidades específicas de los alumnos y 
alumnas. 

 Intentamos mediante el juego simbólico, también en la asamblea ,que ningún 
alumno / a quede aislado del grupo clase. 

 Adaptamos nuestras aulas y nuestros recursos para adecuar y facilitar la 
integración de aquellos alumnos o alumnas que lo necesitan. 

 Rellenamos todos los expedientes, informes individualizados, protocolos, etc 
que se requieren. 

 Elaboramos junto con la maestra o maestro de Apoyo las directrices a trabajar 
con los alumnos/as que necesitan refuerzo educativo, sobre todo en 5 años. 

 Realización de informes individualizados de Tránsito entre etapas. 
 
b ) En relación con el grupo de alumnos y alumnas.  

 

 Concienciamos a nuestro grupo clase de que forma parte de un colegio en el 
que existen unas normas que todos y todas tenemos que cumplir. 

 Elaboramos entre todos/as las normas de clase y las exponemos en un lugar 
visible del aula. También acordamos las normas a seguir en el patio y cuando 
salimos fuera del centro. 

 Trabajamos las desigualdades como tema transversal en nuestro curriculum, 
trabajándolo a diario en nuestras asambleas. 
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 Trabajamos técnicas para que nuestros alumnos y alumnas resuelvan sus 
propios conflictos, sobre todo con el diálogo y sin violencia, en conocimiento y 
supervisión de la tutora o tutor. 

 Programamos dentro de nuestros Proyectos actividades complementarias y 
extraescolares que se adecuen al tema en cuestión y siempre teniendo en 
cuenta que sean variadas y divertidas. 

 
 
c) En relación con el Equipo Docente: 
 

 Programamos los proyectos por Nivel, teniendo en cuenta  la información que 
pasamos a los especialistas de idiomas, para que vaya todo coordinado. 

 Especial coordinación con los profesionales de Pedagogía Terapéutica y 
Logopedia, tanto de lo que van a trabajar, como de cómo lo van a hacer y por 
supuesto de los resultados. 

 Incluimos en nuestras evaluaciones las aportaciones de Idioma y Religión o 
Atención Educativa. 

 Colaboramos con el Médico del EOE a al hora de los reconocimientos 
obligatorios que se realizan en 4 años, e informamos a las familias de los 
posibles casos con problemas de visión  detectados. 

 

 Asistimos todas las semanas a reuniones de Ciclo para estar informadas/os 
de  lo que acontece en el centro, programar actividades de ciclo, o  llevar 
propuestas , quejas o demás al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 
por medio de la Coordinadora. 

 
 
 
d) En relación con las familias: 
 

 Nos reunimos con el grupo de padres al menos una vez en cada trimestre, 
para informar de la marcha del grupo. 

 Hacemos una reunión inicial de curso en la que informamos de aspectos 
pedagógicos como: objetivos, contenidos, metodología, horarios, normas 
básicas del centro, intervención de especialistas, actividades 
extraescolares…etc. 

 Para los alumn@s de 3 años se hace una reunión en el centro para dar la 
Bienvenida a las familias de nuevo ingreso e informarles de los Planes, 
Proyectos,una en Junio y otra en Septiembre, coincidiendo esta última con la 
del punto anterior. 

 Llevamos a cabo tutorias individuales para concretar con la familia aspectos 
relativos a la educación de sus hij@s- Progresos, dificultades, rendimiento, 
conductas, etc……. 

 Ofertamos la posibilidad de colaboración con el grupo clase para distintas 
actividades como elaboración de recetas, ayuda en disfraces, busqueda de 
información sobre los proyectos que llevamos a cabo en las aulas, fiestas fin 
de curso, etc. 



CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES (SEVILLA)                              PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL 

 11 

 Realizamos varias convivencias con las familias, Navidad, Carnaval, Semana 
Santa, etc. 

 Informamos a la salida de cualquier acontecimiento que haya pasado durante 
el día. 

 Elaboración de compromisos educativos y de convivencia, si son necesarios. 

 Asesoramos, con las orientaciones del EOE a las familias en temas 
conductuales, pautas educativas, adquisición de Hábitos, etc. 

 
 
 
 
 
e ) En relación con el centro: 
 

 Participamos en la elaboración de los objetivos del centro y los asumimos. 

 Colaboramos con distintas entidades que intervienen en el centro facilitando 
la atención de los alumn@s, Madre Coraje, Policía Local, etc. 

 Mantenemos contacto periódicos con los equipos de Orientación del centro y 
de la zona. 

 Colaboramos en actividades organizadas a nivel de centro, como el día de la 
Paz, Constitución, Andalucía, etc….. 

 Llevamos al claustro, o a ETCP las inquietudes que tengamos a nivel de aula 
o a nivel individual. 

 Asistimos a reuniones de Claustro, Consejo Escolar, como miembros activos 
de nuestra Comunidad Educativa. 

 Elaboración de programas de tránsito entre etapas estableciendo una 
coordinación especial en los métodos de lectoescritura. 

 
B.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

En relación con cada uno de los alumnos y alumnas. 
 Revisión del expediente académico. 
 Actualización de datos del Expediente Académico. 
 Comunicación con los tutores/as del curso pasado, con el EOE y 

profesorado de PT. 
 Tras la evaluación inicial, tomar las decisiones oportunas respecto al 

alumno/a: refuerzos, apoyos/ampliación, si fuesen necesarias. 
 
En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

b.1 Objetivos:  

 Conseguir la adaptación a la nueva etapa. 
 Desarrollar habilidades sociales que permitan la socialización del alumnado. 
 Integrar a los niños y niñas en la dinámica de funcionamiento del colegio. 
 Desarrollar la autonomía personal. 
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 Asimilar las normas de funcionamiento del aula participando activamente en 
su confección. 

 Correcciones para las conductas contrarias a las normas del aula 
(gestionadas en el propio aula cuando se trata de conductas contrarias leves) 

 Revisión periódica y valoración del clima de convivencia. 
 Revisión de las correcciones que se han venido aplicando. 
 Revisión y modificación, en su caso, de las normas de aula. 
 Elección del delegado de clase y definir sus funciones. 
 Desarrollar el sentido de la responsabilidad mediante la asignación de tareas. 
 Recabar toda la información del alumnado del grupo-clase para prevenir 

posibles problemas de aprendizaje. 
 Coordinar todas las actuaciones del equipo educativo que interviene en el 

grupo-clase. 
 Establecer estrategias de atención a la diversidad conjuntamente con los 

profesionales del EOE, EOA y Equipo Directivo, según las necesidades del 
aula. 

 Desarrollar la Educación en Valores y contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas. . 

 Llevar a cabo un programa de hábitos de estudio. 
 Registrar las incidencias en el cuaderno de incidencias del aula. 

b.2 Estrategias y actuaciones: 

Primer trimestre 

 Reuniones de coordinación con el profesorado de Infantil. 
 Recogida de información: datos personales y académicos. 
 Elaboración de programaciones de tutoría. 
 Reuniones con EOE y profesorado de PT. 
 Reuniones con equipo de ciclo para determinar apoyos, refuerzos y ACIs. 
 Acogida de niños y niñas. 
 Visitas por el cole: conocemos las dependencias y aprendemos a andar por 

él. 
 Conocemos a las personas que trabajan en el cole: porteros, personal de 

administración, equipo directivo.... 
 Elaboración de normas del aula. Estarán confeccionadas coincidiendo con la 

celebración del día de la Constitución.  
 Participación en la clase: ¿En qué tareas necesitamos responsables? 

Distribución temporal de tareas. Desarrollo de la autonomía personal: ir solos 
al servicio, ponerse el chaquetón, atarse los cordones, organización del 
material propio... 

 Desarrollo de habilidades sociales: presentarse, pedir permiso, por favor, 
gracias, compartir, dialogar, pedir turno de palabra, uso responsable de la 
agenda. 

Segundo trimestre 

 Recordamos las normas del aula y del cole. 
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 Asignación de tareas. 

Tercer trimestre 

 Recordamos las normas del aula y del cole. 
 Asignación de tareas. 

 
En relación con el equipo docente 
 

 Coordinación de las distintas sesiones de evaluación con el Equipo Docente. 
 Reuniones de ciclo cada quince días. 
 Reuniones de nivel cada dos o tres semanas. 
 Planificación de programaciones por niveles. 
 Reuniones de coordinación con equipo de ciclo para revisar apoyos. 
 Planificación de actividades complementarias, Educación en Valores y 

celebración de efemérides. 
 Reuniones de coordinación con EOE y profesorado de PT para revisar 

actuaciones. 
 Asesorar sobre la promoción del alumnado del Ciclo. 
 Establecer cauces de colaboración con los tutores. 
 Formación del profesorado. 
 Insistir en las habilidades sociales y aspectos de autonomía personal 

trabajados durante el primer trimestre. 

 
 
En relación con las familias 

 Reunión de principio de curso. Se establecen unas pautas generales, que 
serán adaptadas por los diferentes niveles. En ella se dará información de los 
objetivos planteados para el curso, los horarios y los criterios de evaluación y 
promoción. 

 Entrega de fichero con teléfonos y correos electrónicos. 
 Entrega de orientaciones relacionadas con las actividades recogidas en el 

Plan de lectura y biblioteca en las que se requiere su participación. 
 Planificación de las actividades anteriores. 
 Entrevistas personales y registro de tutorías según modelo facilitado por el 

centro. 
 Uso de la agenda personal del alumno/a como medio de comunicación rápido 

con las familias. 
 Compromisos de convivencia. 
 Compromisos educativos. 
 Reuniones con las familias para dar orientaciones sobre el Plan de fomento 

del plurilingüismo. 
 Uso de la web del centro y blogs como vehículo de comunicación con las 

familias. 
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 Actividades de participación de las familias según programaciones anuales 
(jornadas puertas abiertas, semana santa, actividades culturales, fin de 
curso…) 

 
En relación con el centro: 

 

Programa de hábitos de estudio.- 

Objetivos: 

- Desarrollar en al alumnado hábitos de autonomía personal. 
- Dotar a los niños y niñas de las herramientas necesarias para la 
organización del trabajo y el estudio. 
- Crear un programa lineal en la acción tutorial en el desarrollo de hábitos y 
técnicas de estudio.  
- Inculcar habilidades relacionadas con el orden. 

Contenidos: 

 HÁBITOS EN 
CASA 

DENTRO DEL AULA TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 

1
º 

C
IC

L
O

 

Preparar la mochila. 
Ordenar la 
habitación. 
Mirar la agenda. 
Hacer la tarea 
inacabada. 
Utilizar siempre el 
mismo sitio para 
trabajar.  
Hacer la tarea en 
un sitio tranquilo, 
sin la tele . 
Colgar el horario de 
clase en el lugar de 
estudio. 

Asumir responsabilidades. 
Organizar el material propio según 
el funcionamiento del aula. 
Escuchar a un compañero/a cuando 
habla. 
Levantar la mano para intervenir. 
Saber guardar un turno. 
Ayudar compañeros y compañeras. 
Sacar el material del área que 
empieza. 
Guardar el material del área que 
termina. 
Dejar “su espacio” recogido al 
finalizar el día. 
Limpieza en el cuaderno. 
Material compartido: valores de la 
gratuidad. 

Comprensión 
lectora: audiciones 
y preguntas. 
Desarrollo de la 
memoria: cuentos, 
poemas, 
canciones... 
Lecturas 
comprensivas: 
contestar, 
completar, ordenar 
las secuencias... 
Técnicas de 
desarrollo de la 
atención y la 
memoria 

 
 
C.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

1. En relación con cada uno de los alumnos/as: 

- Acogida de niños y niñas. 
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- Desarrollo de la autonomía personal: organización del material propio y del 
trabajo personal. 

- Desarrollo de habilidades sociales: presentarse, pedir permiso, por favor, 
gracias, compartir, dialogar, pedir turno de palabra…. 

 
 

2. En relación con el grupo de alumnos/as: 

- Recogida de información: datos personales y académicos. 
- Elaboración de normas del aula. 
- Correcciones para las conductas contrarias a las normas del aula 

(gestionadas en el propio aula cuando se trata de conductas contrarias leves) 
- Revisión periódica y valoración del clima de convivencia. 
- Revisión de las correcciones que se han venido aplicando. 
- Revisión y modificación, en su caso, de las normas de aula. 

 
- Elección del delegado y definición de sus funciones. 
- Participación en la clase. Distribución temporal de tareas. 
- Temas transversales. 
- Solución de conflictos. 
- Asambleas. 
- Dramatizaciones (habilidades sociales). 
 
3. En relación con el equipo docente: 

- Reuniones de coordinación con el profesorado de primer ciclo, para formación 
de grupos y continuidad en la metodología. 

- Elaboración de programaciones de tutoría. 
- Reuniones con equipo de ciclo para determinar apoyo. 
- Coordinación de la sesiones de evaluación con el equipo docente. 
- Toma de decisiones sobre promoción del alumnado. 
 
 
4. En relación con las familias: 
- Orientaciones a la familia sobre el período de vacaciones. 
- Charlas de padres y madres. 
- Reunión de principio de curso. Se establecen unas pautas generales, 

adaptadas por los diferentes niveles. 
- Entrega de orientaciones relacionadas con las actividades recogidas en el 

Plan de Lectura y Biblioteca, en las que se requiere su participación. 
- Entrevistas personales. 
- Compromisos de convivencia. 
- Compromisos educativos. 
- Uso de la agenda personal del alumno/a como medio de comunicación rápido 

con la familia. 
- Charlas con la orientadora del EOE, el equipo docente y el equipo directivo 

sobre las características psicoevolutivas de este periodo de edad y técnicas 
de estudio. 

- Registro de tutorías según modelo facilitado por el centro. 
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5. En relación con el centro:  
- Reuniones con EOE y profesorado de PT. 
- Asignación de tareas. 

 
 
 
D.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL TERCER CICLO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

1. En relación con cada uno de los alumnos/as: 

 Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales 
personales y pedagógicas. 

 Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad. 

 Favorecer el conocimiento de sí mismo y de los demás en un entorno 
cada vez más pluricultural. 

 Realizar seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado, haciendo hincapié en la prevención y detección temprana 
de sus dificultades. 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y su 
integración en el grupo clase. 

 Potenciar hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y 
técnicas de trabajo intelectual. 

 Potenciar hábitos de vida saludable. 

 Promover un consumo responsable. 

 Fomentar las técnicas de estudio. 

 Realizar tareas de acogida para alumnos de nuevo ingreso en el 
centro. 

 Elaborar informes individualizados para transmitir información al IES de 
referencia. 

 
 
 

 
2. En relación con el grupo de alumnos/as: 

 Organizar los primeros días del curso, para evitar problemas de 
adaptación. 

 Formar  grupos heterogéneos. 

 Conocer el contexto del grupo. 

 Dar a conocer las normas del centro: 

o Elaborar las normas de clase, competencias del delegado y elección 
del mismo. 

o Correcciones para las conductas contrarias a las normas del aula 
(gestionadas en el propio aula cuando se trata de conductas contrarias 
leves) 
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o Revisión periódica y valoración del clima de convivencia. 
o Revisión de las correcciones que se han venido aplicando. 
o Revisión y modificación, en su caso, de las normas de aula. 

 

 Estimular la vida del grupo (debates, proyectos…) 

 Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión 
y tolerancia en su entorno. 

 Favorecer la autoestima y autonomía. 

 Dar a  conocer sus deberes y derechos. 

 Promover la cultura de la paz y la tolerancia. 

 Coordinar sugerencias sobre las actividades complementarias y 
extraescolares. 

 Orientarlos, con las indicaciones del EOE y las actividades recogidas 
en el POAT, en el tránsito entre la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 Potenciar el consumo responsable, hábitos y cuidados del medio 
ambiente, y del propio centro. 

 Informar sobre su evolución y calificaciones. 

 Informar, promover y orientar sobre el buen uso de las NNTT. 

 Promover hábitos de vida saludable en la alimentación. 
 

     3. En relación con el equipo docente: 

 Coordinar la información que los docentes tienen de los alumnos/as. 

 Procurar un buen ambiente entre el profesorado. 

 Procurar un buen ambiente entre el alumnado. 

 Consensuar con el equipo educativo la programación de la acción 
tutorial. 

 Asesorar sobre la promoción del alumnado. 

 Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo 
con los del mismo ciclo, para la elaboración de material y coordinar uso 
de medios disponibles. 

          4En relación con las familias: 

 Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la 
coordinación con el centro. 

 Recoger información que los padres y madres nos puedan proporcionar 
para el mejor conocimiento del alumno. 

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

 Informar periódicamente a los padres de todos los asuntos que afecten 
a sus hijos/as. 

 Mediar en posibles situaciones de conflictos. 

 Aunar criterios en actuaciones paralelas. 

 Favorecer una actitud positiva hacia el centro. 

 Informar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Suscripción de compromisos educativos y compromisos de 
convivencia. 
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 Charlas con la orientadora del EOE, el equipo docente y el equipo 
directivo sobre las características psicoevolutivas de la edad y técnicas 
de estudio. 

 Registro de tutorías según modelo facilitado por el centro. 

 Elección y competencias del padre delegado. 
 

   5 En relación con el centro: 

 Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y 
asambleas. 

 Actuar como portavoz del grupo en los puntos de evaluación. 

 Hacer sugerencias a los órganos de dirección sobre las necesidades 
de los alumnos/as. 

 Transmitir a los órganos de dirección las sugerencias de los padres y 
profesorado. 

 Mantener  contacto con los equipos de orientación de centro y zona, 
participando con el mismo en el programa de tránsito al I.E.S. adscrito. 

 Colaborar en el equipo directivo en programas, actuaciones, resolución 
de problemas…con respecto a la orientación y acción tutorial. 

 El alumnado de mayor edad funcionará como dinamizador del resto en 
las actividades transversales e intercurriculares. 

 Promover la tolerancia. 
 
 
 
METODOLOGÍA EN LA ETAPA DE PRIMARIA EN RELACIÓN A LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL: 
  
 Criterios que definirán nuestra metodología con respecto a la acción y 
orientación tutorial: 

1. El conocimiento individual de cada alumno/a para favorecer la relación e 
integración en el grupo. 

2. Desde la recogida de la información de cada niño/a (personal,académica..) 
para configurar el perfil de nuestro grupo, así como la organización de la clase 
como forma de adquisición y mejora de hábitos y habilidades sociales. 

3. La búsqueda de la implicación familiar para otorgar mayor efectividad a 
nuestra acción. 

4. Trabajo en equipo de todo el Claustro. 
5. Con respecto a la organización y funcionamiento del grupo-clase tendremos 

en cuenta: 

 Recogida de información sobre los alumnos/as. 

 Datos personales 

 Rendimiento 

 Características del grupo 

 Alumnos con n.e.e. y alumnos con n.e.a.e. 

 Normas de clase. Disciplina. 

 Horarios. 

 Elección del delegado/a de clase, si procede. 
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 Formación de equipos de trabajo. 

 Formación de comisiones y/o nombramiento de encargados o 
responsables para actividades específicas (compañero tutor) 

 Organización de grupos de refuerzo. 

 Calendario de entrevistas con los padres. 
 

 
6 Con respecto a la adquisición y mejora de los hábitos de trabajo, trabajaremos: 

 Postura correcta en clase 

 Atención a las explicaciones 

 Autonomía y orden 

 Responsabilidad en las tareas 

 Técnicas de estudio 

 Trabajo individual y grupo 

 Organización del trabajo personal. 

 Técnicas de recogida de información 

 Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 

 Integración de las TICs en el trabajo diario y uso responsable de las 
mismas. 

 
 

7 Con respecto a la participación de la familia, llevaremos: 

 Reunión inicial. 

 Reuniones periódicas. 

 Intercambio de información. 

 Explicación de programas y objetivos. 

 Información y comentario del proceso de evaluación. 

 Organización del trabajo personal de sus hijos/as. 

 Entrevistas individuales. 

 Colaboración en actividades extraescolares como festivales, semanas 
culturales, visitas a empresas y charlas sobre temas formativos de 
interés para la educación de sus hijos/as… 

 Se facilitarán orientaciones sobre técnicas de estudio y seguimiento de 
las mismas en casa, por parte del tutor/a con las orientaciones del 
EOE. 
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3.2. Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el 
profesorado del E.O.A. 
 

3.2.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA  ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON N.E.E. 

 
Uno de los objetivos prioritarios de la Educación es garantizar, la adecuación de las 
actuaciones dirigidas a prevenir y/o compensar las desigualdades de acceso, 
permanencia y promoción en el sistema educativo de todo el alumnado en situación 
de desventaja. 
Partimos del convencimiento de que conocer y comprender una discapacidad, sea 
cual sea, nos ayuda a todos a acercarnos a ella con menos inseguridad y de una 
forma más real y cercana. 
Los niños y niñas con necesidades educativas especiales demandan y necesitan 
unas condiciones de vida que respondan, simultáneamente, tanto a su condición de 
niños, como a la especificidad del déficit que presentan. 
La escuela debe responder eficazmente a esa demanda. 
 

           3.2.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES A DESARROLLAR POR 
EL PROFESORADO DEL AULA T.E.A. 

 

a.- En relación al alumnado  
 

 ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

El planteamiento educativo en los niños o niñas con autismo se centrará 
prioritariamente en las áreas del desarrollo más alteradas en este trastorno: 
competencia de relación social, comunicación, desarrollo cognitivo y autonomía, sin 
perjuicio del tratamiento y la potenciación global de los aprendizajes. 
 
 a.1. Objetivos 
 
 Área de interacción social 
 
Esta área tiene un valor primordial en los niños autistas. Los objetivos específicos de 
intervención son: 

 Desarrollar el interés y uso social de los objetos. 

 Desarrollar el interés social por las personas. 

 Conocer y adaptarse a las normas de cada contexto. 

 Favorecer y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la normalización. 

 Generalizar las habilidades sociales a diferentes núcleos de relación: familia, 
amigos…etc. 

 Posibilitar relaciones sociales con los otros, adaptando su comportamiento al 
de los demás. 

 Conocer y participar en las actividades culturales de la comunidad. 

 Responder al afecto y desarrollar actitudes de colaboración. 

 Conocer y comunicar emociones y pensamientos propios, así como 
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comprender a los demás. 
 
 
 Área de comunicación y lenguaje 
 
Los objetivos en esta área se relacionan con los del área social y se dirigirán a: 
 

 Favorecer las competencias comunicativas más que las lingüísticas. 

 Promover estrategias de comunicación expresiva, funcionales y 
generalizables. 

 Aprender a entender y a reaccionar a las demandas de su entorno. 

 Desarrollar estrategias de comunicación verbales o no verbales que 
posibiliten entender y ser entendido. 

 Aprender a iniciar y mantener intercambios conversacionales con los demás, 
ajustándose a las normas básicas que hacen posibles tales intercambios 

(contacto ocular, expresión facial, tono, volumen...) 

 Expresar necesidades básicas, pensamientos y sentimientos. 

 Emplear sistemas de comunicación total (lenguaje oral y signado 
simultáneamente. 

 
 Área cognitiva 

 
Los objetivos se plantearán en función de los niveles cognitivos de cada niño. 

 Desarrollar la atención selectiva y las asociaciones sencillas. 

 Adquirir pautas simples de imitación. 

 Fomentar un aprendizaje funcional, espontaneidad en su uso y 
generalización. 

 Adquisición de habilidades de comprensión, razonamiento, percepción y 
resolución de problemas. 

 Potenciar la motivación hacia los contenidos curriculares, haciendo uso de 
sus centros de interés. 

 Desarrollo de la memoria semántica y estrategias de organización y análisis 
de la información. 

 Reorganización de la estructura cognitiva mediante la adquisición de nuevos 
patrones comportamentales y pautas de conducta. 

 
 Área de autonomía personal 

 Percibir, identificar y solucionar de forma activa sus necesidades básicas. 

 Alcanzar gradualmente mayores niveles de autonomía en todos los ámbitos 
del desarrollo integral de la personalidad: alimentación, vestido, aseo, 
relaciones con las personas, desenvolvimiento en el medio, uso correcto de 
recursos del entorno, etc. 

 Adquirir y desarrollar autonomía en las actividades escolares y 
extraescolares. 

 Aprender habilidades y estrategias de control del entorno y de autocontrol. 
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 a.2. Estrategias y actuaciones 
 

 Elaborar programas específicos individualizados y adaptados para cada niño, 
teniendo en cuenta las competencias y estrategias comunicativas que utiliza; 
las cosas que puede realizar y las cosas que no puede realizar y las ayudas 
que necesita para ello. 

 Plantear situaciones educativas específicas y concretas, ofreciendo 
contenidos funcionales que potencien la autonomía personal. 

 Presentar situaciones de aprendizaje basadas en el “aprendizaje sin error” 
para favorecer la motivación, teniendo cuidado de no prestar ayudas 
innecesarias que fomenten la dependencia. 

 Facilitar el uso de una amplia variedad de entornos del centro y de otros 
contextos (familiares, sociales) en las actividades de enseñanza-aprendizaje 
para conseguir una participación lo más amplia posible. 

 Ofrecer una organización del espacio altamente estructurado, ordenado y 
predecible. 

 Proporcionar un ambiente de trabajo sencillo, con poco nivel de complejidad 
y con escasos elementos de distracción para facilitar la percepción de 
contingencias entre sus respuestas y las del medio que les rodea y posibilitar 
su concentración. 

 Organizar los espacios, las actividades, el tiempo y los alumnos de modo que 
se facilite el desarrollo de estrategias de comunicación con el entorno para 
comprender las informaciones del medio y expresar estados emocionales y 
necesidades básicas. 

 Usar reforzadores lo suficientemente poderosos para mantener la motivación 
del niño/a. 

 Atribuir continuamente intenciones sociales a sus acciones, procurando que 
las reacciones del adulto a estas acciones estén relacionadas funcionalmente 
con ellas y sean claramente percibidas y motivadoras para el niño/a. 

 Dirigirse al niño o niña con un lenguaje claro, concreto y pausado, usando 
pocas palabras, pero de significado inequívoco. Los niños y niñas con 
autismo se desorganizan ante los mensajes ambivalentes o confusos. 

 Emplear indicadores, apoyos y claves visuales (fotografías, dibujos, 
pictogramas,agendas visuales…) que le informen de la actividad que se 
realiza en cada momento, de las rutinas que se realizan a lo largo de la 
jornada; y que le ayuden a comprender situaciones sociales y a 
desenvolverse de forma independiente. 

 Usar sistemas alternativos de comunicación que amplían, organizan y 
facilitan el desarrollo del lenguaje. Los sistemas de comunicación total, 

 como el Programa de Comunicación Total de Schaeffer, que utiliza de forma 
simultánea el código oral y el signado y permite trabajar la espontaneidad y el 
lenguaje expresivo. 

 Implicar a las familias como agentes activos en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y planificar una comunicación frecuente y sistemática entre éstas 
y los profesores. 

 
a.3. Programa de actividades tutoriales. 
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La intervención con el niño o niña con autismo exige intensificar la coordinación 
entre los profesionales del centro que de alguna manera tienen influencia sobre él 
para rentabilizar de la forma más adecuada las posibilidades de crecimiento 
personal que le ofrece el medio ordinario. 
Del mismo modo, tampoco ha de olvidarse la coordinación con otros profesionales 
del ámbito social y sanitario que permita intercambiar y contrastar el trabajo que se 
realiza desde los distintos ámbitos. 
Por último, la colaboración o coordinación con las familias cobra gran importancia 
para una intervención efectiva con el niño/a autista. La colaboración con la familia 
deberá servir para conocer cuáles son sus prioridades de cara al aprendizaje y para 
negociar con ellos los objetivos, habilidades y destrezas que se pretenden enseñar, 
de forma que sean los más relevantes para el niño y su medio. Así mismo la 
coordinación es necesaria para conocer y contrastar con la familia la progresión del 
niño o niña en la adquisición de los objetivos, destrezas y habilidades propuestas. 
Muchos de los aprendizajes planteados para estos niños tienen que ver con la 
autonomía personal, la independencia y el autocuidado. Deben ser aprendizajes 
cuyo ámbito de realización y práctica sea más amplio que el puramente escolar, ya 
que se realizan también en el entorno familiar o en otros entornos extraescolares 
que controla la familia. Se trata, pues, de aprendizajes que se adquieren y 
consolidan con la colaboración y el concurso de ambos entornos. Destrezas y 
habilidades de autocuidado pueden aprenderse en el entorno educativo y 
generalizar su aplicación y funcionalidad en el ámbito familiar y, a la inversa, ciertas 
habilidades básicas aprendidas en el medio familiar deben generalizarse en el medio 
escolar. 
En la medida que se propongan marcos de colaboración con las familias, éstas 
comprenderán mejor los problemas de evolución de su hijo o hija y los profesionales 
educativos también entenderán mejor sus preocupaciones como padres y madres. 
Se facilita así la búsqueda conjunta de soluciones ante problemas educativos 
concretos. 
La primera meta que debe trazarse el profesor con la familia es conseguir el 
establecimiento de una relación de empatía y de confianza mutua. 
 
Para ello, se sugiere: 
 

 Considerar que tanto los niños como sus familias presentan necesidades 
especiales. 

 Combinar la informalidad con la formalidad. 

 Mantener una actitud desprovista de prejuicios y juicios sobre la conducta de 
los padres. Debe enfocarse exclusivamente en la enseñanza y comprensión 
de situaciones. 

 Tener un contacto rápido y constante con los padres sobre los asuntos que 
requieran de su intervención o participación. Esto permite prevenir problemas 
que pueden presentarse más adelante. 

 Proporcionar a los padres la información que les ayude a facilitar el éxito de 
su hijo en la experiencia escolar. 

 Orientar a los padres en estrategias para incluir a su hijo o hija en actividades 
extracurriculares y, en general, lograr su integración social y comunitaria. 

 Evitar términos peyorativos al referirse a los eventuales problemas de 
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comportamiento que pueda presentar el niño/a con autismo. 
 

El plan se centra en la figura del profesor/a tutor/a e intenta llegar en primer lugar a 
los alumnos, a los que pretende facilitar el desarrollo integral y positivo de su 
personalidad. Para lograr este objetivo es necesaria la colaboración de las familias, 
del resto del profesorado y de la institución educativa como tal. El propio plan se 
presenta como una hipótesis de trabajo abierta. En la progresiva concreción y 
mejora del plan deben participar todos los colectivos implicados. Este plan es el 
punto de partida, pero es "obligación" del claustro de profesores mejorarlo y 
actualizarlo, sobre todo, a la luz de su puesta en práctica. Nos interesa ir 
construyendo un plan de orientación y acción Tutorial útil y asumido por todo el 
profesorado. 

a.3.a.- En relación con el alumnado. 
 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas tanto 
en el Centro como en su entorno sociocultural y natural.  

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

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

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

 

a.3.b. En relación con el profesorado. 
 

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

 Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del grupo-
clase, así como, en general, la información acerca de los alumnos que tienen 
otros profesores.  

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su promoción. 

 Establecer sesiones formativas de la atención al alumnado TEA para el claustro. 
 

a.3.4. En relación con la familia. 

 

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

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, que facilite la 
conexión entre el Centro y las familias.  

 Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos. 
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3.2.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES TUTORIALES A DESARROLLAR POR 
EL PROFESORADO DEL E.O.A. 

 

 
a. En relación al alumno individualmente. 
 
a.1. Objetivos. 
 

 Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo 
coordinado con los equipos docentes que implique la toma de medidas de 
atención a la diversidad en cada una de las etapas y ciclos educativos. 

 

 Favorecer la integración del alumnado con TEA en su grupo ordinario de 
referencia. 

 

 Tratar las n.e.e. detectadas en el alumno. 
 

 Favorecer la integración del alumno con n.e.e. en los diferentes contextos 
(aula ordinaria, aula de apoyo, patio y resto de estancias del centro). 

 

  
a.2. Actividades. 
 

 Recopilar y analizar toda la información concerniente al alumnado. 

 Observación del alumno en los diferentes contextos en los que interactúa. 

 Favorecer la autoestima del alumno. 

 Realizar actividades que mejoren la actitud cooperativa y de tolerancia del 
resto del alumnado del centro con respecto al alumnado con n.e.e. 

 Tomar decisiones respecto al tipo de intervención más recomendable 
integrándola en el currículo. 

 Planificar, desarrollar y valorar el plan de intervención realizado. 

 Promover y coordinar junto a la jefatura de estudios la participación del tutor y 
resto del E. Docente del alumno con n.e.e. en el plan de actuación. 

 Aplicación del Plan de Acogida para alumnos con n.e.e. 
 

 Reuniones periódicas entre el profesorado del aula T.E.A y el profesorado 
que atienden a estos alumnos en aula ordinaria: áreas en las que se va a 
integrar el alumno, horarios, materiales necesarios, pautas a desarrollar para 
guiar el proceso de E-A, información referida al alumno, participación en 
actividades extraescolares y/o complementarias, recreo,… 

 

 Reuniones periódicas entre los especialistas de P.T. y A.L. y el E. Docente 
que atienden a alumnos con n.e.e. y que asisten al Aula de Apoyo y/o al Aula 
de A.L. así como con el Equipo Directivo y profesionales externos: 
intercambio de información referida al alumno DIS, adaptaciones 
metodológicas a aplicar en el aula ordinaria, elaboración y desarrollo de ACI 
Significativa, calendario de reuniones de seguimiento con el E. Docente y de 
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tutoría con la familia, valoración trimestral del desarrollo curricular y de las 
medidas a adoptar para atender a las necesidades educativas y personales 
del alumnado, decisión sobre la promoción de ciclo del alumno, elaboración, 
aplicación y seguimiento de programas específicos (de modificación de 
conducta, de habilidades sociales,…). 

 

 Asesorar al E. Docente que atienden a alumnos con alguna nec. educativa 
que requiere una intervención específica aunque no esté diagnosticado como 
alumno con discapacidad: adaptaciones metodológicas, material 
complementario y de refuerzo,… 

 
 
b. En relación al alumnado como grupo. 
 
b.1. Objetivos. 
 

 Conseguir el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos/as.  

 Lograr que los alumnos/as aprendan a convivir.  

 Lograr que los alumnos/as adquieran habilidades sociales adecuadas.  

 Conseguir que los alumnos/as se sientan integrados en el grupo.  

 Fomentar las relaciones personales entre los alumnos.  

 Que los alumnos/as sean capaces de diseñar un proyecto de vida coherente 
con sus características.  

 Lograr que los alumnos/as estén motivados por las tareas escolares.  

 Lograr que los alumnos/as adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados.  

 Lograr que los alumnos/as conozcan y acepten las normas de funcionamiento 
del centro y de aula. 

 Mejorar su sentido de la responsabilidad mediante la asignación de tareas. 
 
 
a.2. Actividades. 
 

 Recogida de información sobre el alumnado con n.e.e. 

 Acogida de alumnos los primeros días de clase. 

 Realizar visitas por el colegio. 

 Elaboración y exposición de las normas del centro y de aula (T.E.A., aula de 
apoyo y de A.L.). 

 Elaboración  y exposición de horarios. 

 Aplicar Programa de Habilidades Sociales (presentarse, pedir permiso, pedir 
por favor, decir gracias, compartir, dialogar, pedir turno de palabra,…). 

 Aplicar Programa de Autonomía Personal (vestirse, desvestirse, ir solos al 
servicio, tomar solos el desayuno, atarse los cordones, organizar, guardar y 
cuidar su propio material, realizar la tarea sin necesidad de supervisión 
constante,…). 

 Participar en el desarrollo de las actividades complementarias y 
extraescolares y hacer partícipes al resto del alumnado en aquellas 
actividades organizadas por el EOA. 
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 Coordinarse con el E.Docente que atiende a alumnos con n.e.e. para 
colaborar en la supervisión del alumnado con respecto a su socialización, 
integración y desarrollo curricular. 

 
 
b.  En relación con el profesorado. 
 
b.1. Objetivos. 
 

 Colaborar con el profesorado en las tareas de prevención y detección de 
dificultades de aprendizaje. 

 Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular. 

 Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones 
didácticas para el desarrollo y adquisición de las competencias básicas en el 
alumnado con n.e.e. 

 Colaborar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de programas 
específicos para alumnos con n.e.e.: A.C.I Significativas, modificación de 
conducta, habilidades sociales, autonomía personal, autoestima,…). 

 Asesorar en las toma de decisiones sobre la evaluación y promoción de 
aquellos alumnos con n.e.e. que son atendidos por personal del EOA. 

 Colaborar y participar en todos aquellos aspectos que afecten al proceso 
educativo del alumnado con n.e.e. y que requieran la coordinación con el E. 
Docente de dicho colectivo. 

 
 
c.2. Actividades. 
 

 Solventar dudas, aportar material específico y orientar en la actuación con 
alumnos con n.e.e. 

 Participar en la priorización y secuenciación de objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación de los distintos niveles de concreción 
curricular. 

 Coordinar la elaboración de las ACI Significativas. 

 Participar en el desarrollo y valoración de las ACI Significativa de los alumnos 
que la requieran. 

 Colaborar en la adaptación de la programación de aula al alumnado con 
n.e.e. 

 Elaborar informes para las familias y colaborar en pautas de actuación. 

 Establecer estrategias de refuerzo educativo. 

 Reuniones iniciales del tutor del aula TEA con el E. Docente que atiende a 
estos alumnos en el aula ordinaria: información sobre el Aula TEA, 
características del alumnado, forma de trabajar,…). 

 Reuniones iniciales de los especialistas de P.T. y A.L. con el E. Docente que 
atiende a alumnos con n.e.e.: características del alumnado, intervención que 
requiere, programas a desarrollar, necesidades que presenta, pautas de 
intervención, elección de material,…). 

 Participar con los equipos de ciclo en las tareas de concreción de los distintos 
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niveles de concreción curricular. 

 Reunirse periódicamente con los tutores del alumnado con n.e.e. para valorar 
su evolución, así como decidir y valorar sobre intervención, tutorías con las 
familias, aplicación de programas específicos, elección de materiales,… 

 Participar en las sesiones de evaluación final y promoción de ciclo de los 
alumnos con n.e.e. 

 Elaborar y proporcionar al claustro información relativa a las distintas 
discapacidades presentes en el centro educativo. 

 
 
 
d. En relación al centro educativo. 
 
d.1. Objetivos. 
 

 Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro. 

 Aplicar el Plan de Acogida de alumnos con n.e.e. 

 Asegurar una adecuada distribución de los alumnos con n.e.e en los distintos 
grupos (cursos escolares). 

 Asegurar y facilitar que los alumnos con T.E.A. reciban la atención adecuada 
en  los distintos periodos y estancias del centro por el profesorado del centro. 

 Colaborar en la detección, valoración y diagnóstico de n.e.e. del alumnado. 

 Informar a los monitores de comedor y a la monitora de E.E  compartida de 
las características del alumnado con n.e.e. que atienden. 

 Servir de nexo entre el EOE y el E. Directivo y entre el EOE y el E. Docente 
que atiende al alumnado con n.e.e. 

 Transmitir al E. Directivo y al EOE las sugerencias y peticiones de los padres 
de alumnos con n.e.e. 

 
d.2. Actividades. 
 

 Reuniones con órganos colegiados. 

 Reuniones periódicas con el EOE y la jefatura de Estudios para tratar: 
desarrollo del Plan de Acogida, informar sobre la evolución de los alumnos 
con n.e.e., informar sobre las peticiones de las familias,… 

 Reunión en el tercer trimestre del EOA, con el E. Docente de los alumnos con 
n.e.e que promocionan de ciclo, con la jefatura de estudios y con el EOE. 

 Reuniones periódicas del EOA con el EOE para tratar la detección y 
valoración de las n.e.e. 

 Reunirse con los profesionales que atienden al alumnado con n.e.e. fuera del 
horario lectivo para informarles sobre las características de dicho alumnado 
(monitores de comedor, monitores de aula matinal,…). 

 Proporcionar información relativa al alumnado con n.e.e a los distintos 
órganos colegiados que lo requieran (E. Directivo, E. de ciclo, tutores, 
EOE,…). 

 Proporcionar al claustro información relativa a quellos alumnos, que por sus 
características, requieren un tratamiento específico de forma continuada 
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durante toda su estancia en el centro (alumnos con TEA, S. de Asperger,…). 
 
 
 
 
e. En relación con las familias. 
 
e.1. Objetivos. 
 

 Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con 
el centro. 

 Recoger información que los padres y madres nos puedan proporcionar para 
el mejor conocimiento del alumno. 

 Informar a las familias sobre todos aquellos aspectos que afecten al proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 

 Conseguir que las familias compartan el planteamiento educativo de la 
institución escolar. 

 Lograr la colaboración de las familias para dar una respuesta educativa 
adecuada a las necesidades educativas especiales de los alumnos. 

 Desarrollar con las familias de alumnos con n.e.e. de nuevo ingreso el Plan 
de Acogida. 

 

 

e.2. Actividades. 

 

 Reunión inicial con las familias para informar sobre:  
- Canales comunicación (tutorías, agendas, …) 
- Líneas generales de actuación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del alumno. 
- Materiales. 
- Atención recibida por especialistas (monitor de Ed. Especial, PT y AL) 
- Contenidos a trabajar. 
- Períodos de tiempos atendidos en aula de apoyo y/o de AL (en los 

casos de alumnos con n.e.e. integrados en aula ordinaria. 
- Períodos de tiempo atendidos en aula ordinaria (en el caso de los 

alumnos del aula TEA). 
- Programas específicos a desarrollar (ACI significativa, modificación de 

conducta, habilidades sociales…) 
 

 Entrevistas individuales a lo largo del curso para: 
- Favorecer el intercambio de información. 
- Establecer acuerdos en relación al programa de intervención. 
- Informar sobre el progreso del alumno. 
- Orientar sobre las actuaciones a desarrollar en casa. 
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- Compromisos educativos. 
 

 Reuniones puntuales con las familias y con agentes externos que atienden al 
alumnado. 

 

 Desarrollo del Plan de Acogida. 
 
 

 
f. En relación con el EOE. 
 
f.1. Objetivos. 
 

 Revisar con el EOE los informes psicopedagógicos. 

 Elaborar pautas de actuación para el alumnado con nee. 

 Elaborar y seleccionar material específico. 

 Elaborar, desarrollar y valorar programas específicos. 

 Detectar y valorar las necesidades educativas. 

 Proporcionar orientaciones y estrategias de intervención a las familias y 
equipo docente del alumnado. 

 Colaborar en el desarrollo del Plan de Acogida. 

 Coordinarse con los agentes externos que atienden a los alumnos con nee. 

 Participar en el proceso de toma de decisiones sobre la asignación de cursos, 
necesidad de ACIs significativas y promoción de ciclos. 

 
f.2. Actividades. 
 

 Reuniones semanales entre el EOA (coordinadora) y el EOE (orientadora). 

 Reuniones puntuales EOE – EOA – Equipo Directivo para tratar asuntos 
referidos a la escolarización de los alumnos con nee y con la organización de 
los recursos humanos necesarios. 

 Reuniones puntuales EOE – EOA – Agentes Externos. 
 
 
 
g. En relación con los Agentes Externos. 
 
g.1. Objetivos. 
 

 Mantener una coordinación continua para intercambiar información sobre la 
atención recibida por el alumno. 

 Asesorar y orientarnos mutuamente. 

 Aunar criterios en la actuación hacia el alumnado y orientaciones a las 
familias. 

 
g.2. Actividades. 
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 Intercambio de información sobre las programaciones a desarrollar objetivos 
trabajados, materiales utilizados, evolución del alumno… 

 
 
 

3.2.4. PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 

 
 

Ver Documentos anexos. 
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4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 
EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS Y 
HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos 
generales: 
 
1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 

etapa, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación 
Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 

2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el 
que se escolarice.(Este programa de tránsito está en  proceso de elaboración 
con las orientaciones del EOE para su puesta en funcionamiento el curso 
escolar próximo, cuando ya contemos con un sexto de primaria). 

3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 
respuesta educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria 
Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad específica 
de refuerzo educativo.(Próximo año) 

4.  Coordinar el diseño curricular del segundo ciclo de Educación Infantil con el del 
primer curso de Educación Primaria, garantizando la continuidad y la coherencia 
entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 
competencias básicas y a las normas de convivencia.(Se hará lo mismo el 
próximo curso para el tránsito a Secundaria). 

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

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

7. Informar y asesorar a las familias de nuevo ingreso sobre las posibilidades 
curriculares del centro (bilingüismo), así como sobre las normas de 
funcionamiento y los diferentes planes y programas. 

 
Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro 
estará marcada por las siguientes actividades: 

 

Acogida del alumnado de nuevo ingreso. 
 
 - La entrada en la escuela  supone para el niño/a de tres años un gran cambio 
por varios motivos, sale de su mundo familiar donde se le ofrece un ambiente de 
seguridad donde se siente protegido y centro de  atención para  entrar en un mundo 
escolar en el que tiene que relacionarse con un espacio diferente, adultos que no 
conoce, espacios nuevos, materiales y mobiliario ,diferente, otros niños y niñas que 
no conoce, etc. 
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 El niño/a vive con gran ansiedad el momento de la separación de su familia, 
es una separación no sólo física, también mental y sobre  todo emocional; se siente 
menos protegido y seguro, sólo, abandonado, con miedo. 
Entender esta vivencia y comprenderla es fundamental para poder valorar la 
respuesta del niño/a ante la escuela, sus lloros, su pasividad y su temor son 
respuestas lógicas ante el nuevo reto que  debe afrontar. 
los adultos tanto padres como profesoras/es deben dirigir este proceso para que el 
niño/a lo supere sin traumas. 
 Con todo ello y basándonos en la legislación  que  regula el calendario y la 
jornada escolar en los centros docentes de Andalucía, a excepción de los 
universitarios, y en la que se especifica que “el primer día de clase podrá dedicarse 
por parte de los centros a la recepción del alumnado, pudiéndose establecer un 
horario flexible para facilitar esta tarea.” De este modo, el primer día de clases en 
septiembre , el horario lectivo de todos los cursos  será flexible, con el fin de que el 
alumnado tenga su primera toma de contacto con sus nuevos grupos, amigos, 
horarios, áreas, materiales de trabajo y profesorado. 
  
 - ¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES A LA ADAPTACIÓN DE SUS 
HIJOS/AS? 
 
 Acostumbrándolos a jugar con otros niños y niñas, prepararlos para que 
acepten el no estar con sus padres, aceptar el horario y normas del centro como 
algo positivo, dejar al niño/a en la  escuela con tranquilidad 
, seguridad y confianza, etc. 
 
 - Para poder anticipar y prever posibles problemas con horarios, normativa del 
centro, etc, las tutoras establecerán  a finales de Junio una reunión inicial en la que 
el Equipo Directivo presentará a las familias a las tutoras y entregarán un dosier 
informativo detallando las normas del centro el Horario del Periodo de Adaptación, 
etc. ANEXO 1. 
 
 -Los objetivos a cumplir por los alumnos serán: 
. conocer el entorno escolar. 
. conocer el aula y algunas dependencias del centro. 
. conocer a su maestra  y compañeros. 
. Identificar su clase, color, mascota, letra, etc. 
. Identificar los rincones de juego. 
. Conocer, manipular y disfrutar con los diferentes materiales. 
. Iniciarlos en la práctica de algunos hábitos: hacer la fila, saludar, recoger el 
material, etc. 
 
 - Asimismo los objetivos a cumplir por las tutoras serán: 
. Crear un ambiente motivador para que los niños/as vengan contentos al colegio. 
. Fomentar la relación entra padres y madres y tutora. 
. Conocer  a los alumnos y alumnas. 
. Ofrecer a los alumnos/as un clima de afectividad y seguridad. 
. Incorporar a los alumnos/as de forma gradual al centro. 
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 Medidas de Acogida al alumnado de nuevo ingreso 
 
- En Junio a la hora de hacer la matriculación de los alumnos, se cita a las familias 

para que acudan a una  charla en la que, entre otras cuestiones, se les pondrán 
un Power Point para que conozcan el colegio, el Equipo Directivo, las tutoras/es y 
especialistas que van a tener sus hij@s, se les habla del Plan de Fomento del 
Plurilingüismo,etc. 

- En Septiembre , ya en sus respectivas aulas y antes de que comience el curso, 
cada tutor/a tiene una reunión con las familias en la que se le explican normas no 
solo del centro sino de la propia clase,  diversas autorizaciones que tienen que 
rellenar y firmar, etc. 

- La tutora encargada del grupo elaborará un informe individualizado sobre la 
adaptación del alumno a su nuevo entorno que se irá revisando junto a  la familia 
para la incorporación paulatina de aquellos que presenten dificultades de 
adaptación. 

- El profesorado de apoyo y LIBERADOS de horas que durante los primeros días no 
tengan horario definido, apoyarán a las tutoras de tres años( siempre que sea 
posible). 
- Cada tutora tendrá a su disposición una escala de observación y una plantilla para 
la evaluación inicial de sus alumnos, para contribuir a un mayor conocimiento del 
grupo clase Anexo 2 
 

Tránsito entre etapas educativas: 
 
A.- Tránsito entre la Educación Infantil y la Educación Primaria: 
 

Desde Educación infantil aplicamos distintas estrategias para  que el transito a 
primaria sea mas relajado y menos traumático como por ejemplo: 

 Durante el tercer trimestre desaparece la Asamblea físicamente, para pasar a 
realizarlas en las mesas y sillas….. 

 Adecuar el uso de distintos recursos materiales para asemejarse a la 
estructura organizativa de Primaria , como uso de estuches individuales, 
cuadernos de pauta ancha, realización de deberes los fines de semana, 
cartilla de lectura, etc. 

 Trabajar la direccionalidad en la minúscula. 

 Visitar con antelación las aulas de primaria, la biblioteca, etc  

  Reuniones con el equipo de primer ciclo para coordinar este transito. 

 Tener autonomia a la hora de clasificar sus trabajos, en archivadores, etc. 
 
 
 
 Los objetivos que nos planteamos serán los siguientes: 
 

 Facilitar la adaptación del alumnado de Educación Infantil a la nueva etapa 
educativa. 
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 Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 
respuesta educativa del conjunto del alumnado de Educación Infantil a la 
nueva etapa. 

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

 Establecer líneas comunes en cuanto a metodología general y lectoescritura 
en particular. 

 Información sobre el funcionamiento de Primaria al alumnado y a las familias 
(tutorías, equipos docentes, instalaciones, entradas y salidas…). 
 
Para conseguir los anteriores objetivos nos planteamos las siguientes 
actividades: 

 Reuniones interciclos, concretar último nivel de Educación Infantil y 
primer nivel de primaria, para poder establecer líneas comunes de 
actuación con el alumnado respecto a contenidos, organización 
espacial en el aula, utilización de materiales… 

 Actividades conjuntas entre estos dos niveles educativos. 

 Visitas a las distintas aulas de Primaria. 

 Formación de grupos tras intercambio de información. 
 

Con el fin de hacer efectivas estas actividades nos planteamos hacer al 
menos una reunión en cada uno de los trimestres. 
Así mismo creemos conveniente una reunión tras el primer claustro del curso 
escolar para intercambiar información personal y académica del alumnado 
que entra en la etapa. Esta reunión se realizará por parte de los tutores del 
curso de cinco años y el primer nivel del primer ciclo de primaria. 

 
B.- Tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria. 
 
Las actividades recogidas en este apartado son: 

1. Establecer reuniones concertadas con el IES adscrito de referencia para el 
trasvase de información de carácter educativo que servirá de orientación al 
nuevo equipo directivo en relación al alumnado de nuestro centro que van a 
recepcionar. 

2. Establecer reuniones de tránsito entre los coordinadores del Plan de Fomento 
del Plurilingüismo (IES de referencia) y entre tutores y/o equipos docentes de 
áreas instrumentales. 

3. Concertar visitas guiadas con el alumnado de nuestro centro al IES adscrito 
para que se vayan familiarizando con el entorno. 

4. Concertar visitas y charlas con las familias de nuestro alumnado sobre los 
nuevos trámites de matriculación, aspectos educativos, para que conozcan el 
IES… 

5. A parte de lo anteriormente señalado, la orientadora del centro tiene 
elaborado un Programa de Tránsito que adjuntamos en ANEXOS. 
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5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 
 
 
 La integración de los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales al 
sistema educativo, propone poner al alcance de los niños/as la forma de vida y 
existencia cotidiana lo más cercana como sea posible a circunstancias y géneros de 
vida de la sociedad a la cual pertenecen. 
 

Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este 
alumnado a los servicios y dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar 
su socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada 
curso escolar. 
 
 Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los 
programas  correspondientes del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición 
y Lenguaje de los equipos docentes correspondientes y de la actuación prevista en 
el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo del centro, se realizarán 
las siguientes actuaciones:  
 
a)  Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en 

el centro de origen o, en su caso, en otras instituciones. 
 
b)  La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la 

integración y el equipo docente correspondiente, y con el asesoramiento del 
Equipo de Orientación, programará a comienzos de cada curso las medidas que 
consideren necesarias para facilitar la acogida e integración en el centro de los 
alumnos con NEE que se hayan matriculado en él. 

 - Período de adaptación para los alumnos/as que así lo precisen, concretamente 
para los alumnos/as de aula específica, para aquellos que se incorporan al centro  
por primera vez (si son de Infantil de 3 años seguirán el horario de sus 
compañeros/as pudiéndose ampliar éste por recomendación de la orientadora del 
centro) y para otros alumnos/as que lo precisen por su propia necesidad 
educativa y las características de su escolarización. 

 - Presentación de nuevos compañeros/as y nuevos maestros/as. 
 - Reuniones con las familias para aunar criterios de actuación ante el comienzo 

de curso. 
 - Posibilidad de flexibilidad horaria según la nueva normativa para período de 

adaptación y durante  toda la escolaridad. 
 
c)  El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Delegación 

de Educación en orden a solicitar y facilitar las atenciones y equipamientos 
específicos y especializados que requiera este alumnado (preparación de rampas 
si es necesario, mesas y sillas adaptadas…). 
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d) Programación de actividades que potencien la interacción social: visitas a los 
distintos profesionales del centro, a las aulas donde se integrarán y desarrollarán 
su trabajo, charlas al resto de compañeros/as del centro para explicarles las 
características y modos de relación con estos alumnos/as, participación de los 
alumnos/as de n.e.e. en todas las actividades que realice el centro… 

 
e) Preparación de recursos materiales, personales y tecnológicos para garantizar la 

comunicación y el acceso al currículum escolar. 
 
f) Elaboración de los horarios de atención y actividades a desarrollar por parte de 

los especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Monitora de 
Educación Especial, Orientadora del Centro… y de todos aquellos profesionales 
implicados en la atención de los alumnos/as. 

 
g) Reuniones con las familias, las cuales deben conocer el proceso de integración, 

reconociendo y tomando conciencia de la importancia de su rol de apoyo en el 
proceso. 

 
h)  El  maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el 

proceso de evaluación del alumnado y de la información recopilada sobre los 
rasgos de carácter, personalidad, aptitudes, actitudes, etc..., que destaquen en 
los mismos, solicitará en los casos que se estime el asesoramiento necesario al 
equipo de orientación y apoyo del centro y al equipo de orientación externa para 
determinar el grado de dificultad que presenten. 

 
i)  Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las  

competencias básicas adecuado al nivel en el que se encuentra y a las 
propuestas curriculares que se les planteen, se adoptará alguno de los 
programas contemplados en el plan de atención a la diversidad, siguiendo el 
procedimiento detallado en el mismo. 

 
La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación 
externa al cual se le solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por 
parte de los profesores de apoyo a la integración, las orientaciones y pautas que 
consideren necesarias en base a rentabilizar al máximo posible su actuación, y a 
favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos alumnos. 
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6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, DE 
TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL PROFESORADO DEL CENTRO 
Y LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA 
ZONA 
 

a) Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no 
docente, deberá actuar de forma coordinada y con actitud colaboradora para el  
desarrollo eficaz de todas las actividades programadas en el centro. 

 
b) Para ello, se mantendrán reuniones de coordinación de los equipos docentes de 

maestros y maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, 
convocadas y supervisadas por la jefatura de estudios, y en las que tomando 
como punto de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán 
los siguientes puntos: 

 
- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 
- Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se 

tomen al respecto. 
- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 
c) Del mismo modo, se mantendrán  reuniones de coordinación de los equipos de 

ciclo, convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con asistencia o de 
la  orientadora de referencia y de los especialistas de pedagogía terapéutica y de 
audición y lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la 
información de los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas 
reuniones versará sobre: 

 
- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 
- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el 

último ciclo de la Educación Primaria. 
- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
- Seguimiento de programas específicos. 
- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
- Coordinación de los equipos docentes. 
- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 
d) Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Claustro de Profesores y Consejo Escolar con periodicidad mínima 
trimestral, con el fin de analizar y hacer el seguimiento del cumplimiento de todas 
las normas recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
centro por parte de los diversos sectores y miembros de la comunidad educativa 
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del centro, insistiendo en las normas de convivencia y respeto recogidos en el 
plan de convivencia.   

 
e) Y también se mantendrán  reuniones trimestrales  del equipo  docente con el 

EOA y la orientadora  de referencia del EOE para realizar el seguimiento de los 
casos detectados, así como para analizar y tomar decisiones sobre las posibles 
necesidades que vayan apareciendo. 

 
 

7.  PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 
COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 
FAMILIAS  
 
7.1. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la 
colaboración y la coordinación con las familias en el ciclo de Infantil. 

 Consideramos de esencial importancia la coordinación, implicación y 
comunicación entre las familias y la escuela, por ello con este plan pretendemos: 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre familia y escuela. 

 Comunicar e informar a los padres sobre la evolución de los niños en el 
entorno escolar. 

 Facilitar orientaciones trimestralmente como refuerzo al currículo. 

 Actuar como mediadores en las demandas solicitadas por los padres al 
EOE. 

 
Para la consecución de dichos objetivos llevamos a cabo las siguientes actuaciones: 
 

1. Reunión previa al comienzo del curso para los padres de los niños de tres 
años: se llevará a cabo antes de formalizar la matrícula para proporcionarles 
información sobre la oferta educativa del centro especialmente de las 
modalidades plurilingüe y ordinaria. La realizarán todas las maestras que 
llevará a cabo dicha tutoría, con la presentación de la directora y jefa de 
estudios en la que se tratarán temas generales para la ayuda de la 
adaptación del niño en el ambiente escolar. 
En dicha reunión se informará sobre los planes y programas que el centro 
oferta y sobre las normas del mismo. 

2. Información inicial: se realiza al principio del primer trimestre para informarles 
sobre el funcionamiento y organización del aula y del centro, necesidad de 
materiales, programación general del curso, horarios, normas, profesorado, 
funcionamiento del AMPA,… 

3. Reunión al final de cada trimestre para hacer partícipe a las familias de los 
trabajos escolares que se han llevado a cabo durante el trimestre. 

4. Contacto informal diario en el momento de la recogida de los niños para 
casos que se consideren relevantes. 

5. Notas circulares informativas de carácter general. 
6. Entrevistas personales que se realizarán con las familias previa petición. La 

hora de tutorías son los martes de 16.00 a 17.00 horas. 
7. Charlas informativas por parte de personal cualificado sobre diversos 

aspectos relacionados con la educación los hijos.  
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7.2. Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la 
colaboración y la coordinación con las familias en la Educación Primaria. 
 
a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado de su 

curso antes del 30 de Ocubre para informarles sobre los siguientes aspectos:  
funcionamiento y organización del aula y del centro, necesidad de materiales, 
programación general del curso, procedimientos y criterios de evaluación, 
horarios, profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos 
educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del AMPA, 
procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las familias, derechos 
y deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades. Para esta charla se utilizará como guion una circular 
informativa elaborada por el equipo directivo en colaboración y coordinación con 
los coordinadores de cada ciclo y que se repartirá a todas las familias del 
alumnado del centro.  

         
b)  Fijar anualmente en el  día de la semana y hora de tutoría con las familias. 

Martes de 16:00 horas a 17:00 horas. 

 
c)  Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo directivo 

del centro dentro de sus respectivas funciones .Este horario podrá variar cada 
curso escolar dependiendo del horario lectivo de los miembros del equipo 
directivo. Durante el curso 2008/2009 el horario de atención de la dirección será 
de lunes a jueves de 9:00 a 9:55 horas, siempre que las circunstancias lo 
permitan y previa cita. La jefa de estudios atenderá los viernes de 9:30 a 
10:00h, siempre que la circunstancias lo permitan y previa cita. El 
secretario atenderá de 10:30 a 11:30horas. 

 
d)  Mantener reuniones con los padres y madres  para  informar sobre los 

resultados y marcha académica de sus hijos/as. 
 
e)  Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente 

un bajo rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos 
dentro de lo posible. Se establecerá un seguimiento más continuado a los 
subscriptores de compromisos educativos y de convivencia. 

 
f)   Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya 

realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su 
supervisión y seguimiento. 

 

g)  Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles 
información de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento 
precisos para una ejecución más eficaz de sus competencias.  

 

h)  Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias 
del alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de convivencia 
recogidas en el plan de convivencia con el fin de alcanzar una actuación 
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coordinada entre la familia y el colegio en beneficio de la educación de los niños 
y niñas del centro. 

 
i)  Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de 

personal cualificado sobre diversos aspectos relacionados con la educación de 
los hijos y con las problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las 
familias. 

 
j)  Establecer un buzón de sugerencias( a través de la página web del cole) en el 

que los diversos sectores de la comunidad educativa puedan expresar 
libremente sus inquietudes, quejas, propuestas, etc., que puedan servir de 
estímulo para la búsqueda de soluciones a aquellas dificultades o problemas que 
pudiesen surgir. 

 
k)  Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias 

en las que se oriente sobre la adquisición de determinados hábitos que 
permitan una mejora en la formación, socialización y desarrollo de la autonomía 
personal del alumnado: hábitos de trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e 
higiene, hábitos de respeto y cuidado del medio ambiente, comportamientos 
ciudadanos, etc. 

 
l)  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de 

enlace y comunicación entre el centro y la familia. Fomentar la utilización de la 
página web como vehículo de comunicación. 

 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el centro, 
los diferentes elementos que conforman el PLAN DE CENTRO del centro así 
como los diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el fin de facilitar 
el conocimiento de la labor educativa y formativa que en éste se desarrolla. 

 
n) Publicación de la revista escolar con la participación de toda la comunidad 

educativa. 
ñ) Realización de actividades conjuntas con las familias ( Cartero Real, día de 

Andalucía: desayuno; fin de curso: fiesta; celebraciones deportivas; día de 
convivencia de los padres en primavera….) 
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8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 
DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

 
 
  La actuaciones necesarias para la recogida y organización de los datos 

académicos y personales del alumnado, son: 
 

a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el 
centro, en el que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno 
que se vaya generando a lo largo de su escolarización en el centro, así como la 
recibida del centro de procedencia en su caso. 

 
b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del 

centro para realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo 
responsabilidad del profesorado tutor de cada curso el levantar acta de las 
mismas. 

 
c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se 

recojan las calificaciones correspondientes a cada área, y la información sobre el 
nivel mostrado por el alumnado en las competencias básicas. Dicha información 
se trasladará posteriormente al Boletín Informativo que se entregará a las familias 
al finalizar cada trimestre, así como a la aplicación SENECA. Serán los 
componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y asesoramiento de 
la Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento.  

 
d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a 

establecidos en el artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación de 10 
de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para su utilización y su posterior inclusión en el 
expediente académico y custodia en secretaría. 

 
e) Cualquier otro documento de interés pedagógico u otra índole que facilite la labor 

educativa y sea adecuado mantener en el expediente académico del alumno/a en 
su beneficio y del profesorado a su cargo (compromisos educativos, 
compromisos de convivencia, partes de disciplina, datos sobre situación familiar 
como divorciados, órdenes judiciales…etc.) 

 
 
9.  ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA 
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
a) Recursos Personales: 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido anualmente por: 
 
- Directora y jefa de estudios 
- Coordinadores de ciclo. 
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- Coordinadores de Planes y Programas Estratégicos (como invitados) 
- Orientador de referencia del EOE. 
 
b) Recursos Materiales: 
La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los 
recursos y materiales disponibles en el centro para poder ser consultados y 
utilizados para su utilización por los diversos sectores de la comunidad educativa y 
organizados por diferentes temas: 

 
- Material bibliográfico: 
- Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil.  
- Libros de consulta por temas. 
- Diccionarios y enciclopedias. 
- Atlas, mapas y murales. 
- Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 
- Materiales Bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, 

cuadernillos y materiales específicos para cada área del currículo, baterías de 
fichas fotocopiables, etc… 

- Material bibliográfico sobre educación en valores. 
- Responsabilidad. 
- Solidaridad. 
- Paz y convivencia. 
- Respeto y cuidado del medioambiente. 
- Autoestima. 
- Educación Vial. 
- Cultura andaluza. 
- Derechos humanos y del niño, y Ciudadanía. 
- Coeducación. 
- Educación para la salud. 
- Programas y aplicaciones informáticas. 
- Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc… 
- Material bibliográfico y de actividades sobre modificación de conductas y de 
orientación y apoyo a las familias. 
 
Se intentará establecer un horario de apertura de la Biblioteca en el que todos sus 
recursos, en general, estén a disposición de toda la comunidad educativa. 
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10.  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 
EXTERNOS 
 

El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de cada curso, la 
participación en programas ofertados por este equipo en relación con los siguientes 
ámbitos: 
 
Área de acción tutorial y orientación escolar: 
- Mejora en el aprendizaje en Educación Infantil. 
- Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 
- Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 
- Estimulación del lenguaje oral en Educación Infantil. 
- Transición de Primaria a Secundaria.  
- Educar en la convivencia. 
 
Área de atención a las necesidades educativas especificas: 
- Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 
- Intervención con alumnos de altas capacidades. 
- Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta 

educativa al alumnado con NEE. 
- Programa de intervención temprana en Educación Infantil. 
 
Área de compensación educativa: 

- Atención domiciliaria. 
- Absentismo escolar. 
- Interculturalidad. 
- Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 
 
 
11.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 El responsable de que esta evaluación se lleve a cabo, así como de recoger 
la información al respecto será el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 La evaluación se llevará a cabo desde un nivel individual del tutor, pasando 
por el Equipo Docente, hasta el ETCP. 
 Al menos una vez al trimestre se hará una revisión para realizar aquellos 
ajustes que se vean convenientes. Será al final de curso cuando se haga la 
evaluación propiamente dicha en relación a aspectos tales como: 

 Valorar el grado de consecución de los objetivos y tareas marcadas. 

 Valorar el grado de consecución de los objetivos y/o contenidos que se hayan 
marcado como prioritarios. 

 Analizar las dificultades encontradas. 

 Proponer soluciones para paliar los problemas encontrados. 

 Valorar la funcionalidad y grado de implicación de los distintos responsables 
del Plan de orientación y acción tutorial. 

 Valorar la eficacia de los aspectos organizativos ( horarios, periodicidad y 
contenidos de las reuniones…) 
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 DOCUMENTOS ANEXOS  
 

Como anexo al presente Plan, se incorporaran algunos  modelos de los 
documentos usados habitualmente en el centro para realizar algunas de las 
actividades señaladas a lo largo del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS Y ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE ZONA  

E.O.E. SEVILLA ESTE-TORREBLANCA 

(CURSO 10-11) 

 

E.O.E. Sevilla Este-Torreblanca 

C.E.I.P: “Maestro José Fuentes· 

Orientadora de referencia del E.O.E: Rosa Sánchez Luna. 

Asistencia prioritaria: Miércoles y Jueves.    OTROS: Juan Arjona moreno (Médico/Coordinador) 

                    Reyes Romero Gelo (Logopeda) 

   

Justificación. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo 

docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas 

etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las Finalidades Educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de 

Paz y mejora de la convivencia en los centros. 

 

Como establece la 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, es necesario favorecer la puesta en práctica de un modelo de orientación de carácter educativo y curricular, de modo que los 

profesionales de los mismos colaboren con el profesorado en el desarrollo del currículo en aspectos como la enseñanza de estrategias de aprendizaje, la 

vinculación de los contenidos escolares a los intereses y capacidades del alumnado, los enfoques didácticos más adecuados a cada tipo de contenido, los 

procedimientos de evaluación y de comunicación de la información obtenida al alumnado y a las familias, la organización social del aula y cuantos elementos 

psicopedagógicos contribuyan a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se ajuste a las necesidades específicas y diversificadas del alumnado. 

  

Y añade “El papel primordial de los Equipos de Orientación Educativa es, por tanto, colaborar con los centros docentes en la formulación y puesta en práctica de 

una respuesta educativa ajustada a todo tipo de necesidades, tanto de los individuos como de los grupos”. 

 
Así mismo la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de 

Educación Secundaria establece que la orientación y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaria es competencia de todo el profesorado del 
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centro, pero la coordinación de la orientación y acción tutorial en los Institutos de Educación Secundaria corresponde al profesorado que ostente las tutorías, 

respecto al grupo de alumnos y alumnas que tengan asignado, y al Departamento de Orientación, en lo concerniente al Centro en su conjunto. 

 

Esta exigencia normativa implica tanto para los EOE como para los DOS pasar de la perspectiva tradicional centrada en el individuo a una perspectiva educativa 

centrada en el currículo en su sentido más amplio. Lo que exige:  

 

1/ Evaluar el proceso y el contexto de enseñanza- aprendizaje; y  

 

2/ una intervención sobre el proceso y sobre el contexto desde una perspectiva sistémica que conlleva una función que centre sus objetivos en la prevención de 

manera que se intervenga antes de que aparezcan los problemas a la vez que también lo hace cuando ya se han producido.  

 

Se considera el centro educativo como objeto de la intervención de manera que los destinatarios son tanto el alumnado como los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

Esto exige una nueva función del orientador/a que es más asesor que terapeuta, estableciendo con el centro y con los tutores/as una relación de trabajo 

colaborativa e implica un modelo de intervención por programas que se centran en el apoyo de la función Tutorial del profesorado en los ámbitos de enseñar/ 

aprender a ser persona, enseñar/ aprender a convivir y enseñar/ aprender a aprender.  

 

Programas y/ o actuaciones 

 

Todos  y cada uno de los programas que a continuación se presentan pretenden desarrollar y potenciar en al alumnado tres aspectos básicos tanto para su 

progreso escolar como personal. 

ONVIVENCIA 

1. Aprender a ser persona: 

Desarrollo personal y relacional: habilidades y competencias sociales. 

 

2. Aprender a convivir: 

Acción Tutorial y convivencia escolar. 

Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia. 

La Resolución noviolenta de los conflictos: oportunidad para aprender a convivir. 

 

3. Aprender a aprender: 

Prevención de dificultades de aprendizaje. 

Técnicas y estrategias de aprendizaje. 
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ÁMBITO: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMA: Detección y Orientación de los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.). 
 

La detección de las NEAE se ha ido perfilando a lo largo de los años como uno de los centros de interés urgentes para la comunidad educativa y en especial para el profesorado. 

El volumen  y el carácter de las demandas recibidas en este sentido nos orientan en la siguiente dirección a seguir: el estudio de las demandas, dirección y diagnóstico de aquellos casos señalados por el 

profesorado y el consecuente asesoramiento y orientación de las problemáticas encontradas. 

Es, por tanto, condición imprescindible para la ejecución de este programa la demanda expresada del tutor así como su compromiso de colaboración en todo el trabajo a realizar en cada uno de los 

casos propuestos.    
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Destinatarios:  

 

Profesorado, tutores/as, familias y alumnado de 

Educación Infantil y Educación Primaria que 

presenten n.e.a.e. 

 

Agentes intervinientes:  

 

Tutores/as, Equipos docentes, PT, AL, Equipo de 

Orientación Educativa (Orientador/a de 

referencia). 

 

Objetivos: 

 

1.- Detectar, valorar y diagnosticar alumnos/as 

con necesidades educativas especiales. 

2.- Asesorar y orientar a  los profesores/as 

tutores/as de estos alumnos con vistas al 

tratamiento específico de las dificultades 

detectadas.  

3.- Asesorar y orientar a profesores de apoyo a 

la integración.  

4.- Actualizar y seguimiento de actividades 

propuestas. 

5.- Asesorar a los profesores que atienden a 

estos alumnos, con vistas a la  creación 

de los cauces de integración más adecuados a 

cada caso. 

6.- Orientar y asesorar a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

 

-Análisis de la demanda, así como del contexto 

en que se produce (Centro,            profesorado, 

planes, etc.). 

-Evaluación psicopedagógica y/o médica 

individual de los alumnos, previa demanda y 

estudio de la misma. 

-Asesoramiento a los profesores que atienden a 

estos alumnos, con vistas a la  creación 

de los cauces de integración más adecuados a 

cada caso. 

-Colaborar con los/las tutores/as en el 

asesoramiento en las A.C. I. S. que se decidan. 

-Aportación de material técnico y/o 

bibliográfico. 

-Seguimiento de los alumnos ya evaluados, 

siempre que se considere necesario. 

-Asesoramiento a la familia en relación con las 

dificultades detectadas. 

-Coordinación con otros servicios institucionales 

en los casos que se requieran (Servicio de 

Psiquiatría Infantil, USMI, Servicios Sociales, 

Equipos Específicos, etc).   

 
  

Metodología: 

 

Una vez presentados en los centros los 

programas aprobados por el ETCP se pasará a: 

- La recogida de demandas, su estudio y 

priorización. 

- La evaluación previa a través de entrevistas 

con padres y profesores-tutores.  

- La valoración del alumno. 

- La elaboración del informe psicopedagógico 

y/o médico. 

- Elaboración del dictamen de escolarización 

pertinente  

- La devolución de la información pertinente a 

padres. 

- El asesoramiento y orientación a padres y 

profesores. 

- Actualización del Censo. 

 

Temporalización:  

Todo el curso escolar. organizado de la siguiente 

manera: 

- Primero y segundo trimestre para la entrega y 

recogida de demandas, según acuerdos entre 

Equipos Directivos y E.O.E.. 

- Tercer trimestre para la revisión de alumnos y 

otras tareas. 

- Las demandas se atenderán según las 

prioridades establecidas por las instrucciones 

del E.T.P.O.E.P. 

- El cumplimiento de esta temporalización 

estará sujeta al calendario establecido por  el  

Servicio de Ordenación Educativa. 

 

 

 

 

Evaluación: 

 

- Continua durante el proceso a realizar entre 
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tutor/a / E.O.A, Jefatura de Estudios y E.O.E. 

- Memoria Final, que recopila y contrasta los 

casos detectados y problemáticas tratadas, las 

actividades realizadas para su detección y 

tratamiento, así como las propuestas y 

orientaciones sugeridas en los diferentes 

problemáticas. 
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ÁMBITO: ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL 

PROGRAMA: Tránsito de Educación Primaria a Secundaria para los alumnos/as de 6º curso. 
 

El paso de la Educación Primaria la Educación Secundaria supone un cambio de etapa que, si se hace sin transición, puede ser fuente de ansiedad por el miedo a lo desconocido, tanto para el alumnado 

como para los padres.  

Es bueno que los centros receptores de este alumnado preparen junto con los centros remitentes un proceso de tránsito, que favorezca una buena acogida y predisponga positivamente al alumnado y a 

las familias hacia el centro. 

Entendemos que el Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria comprende objetivos, contenidos y actuaciones específicas dependiendo de los destinatarios y en consecuencia 

podemos distinguir:  

a) Cuando va dirigido al alumnado de sexto curso de Educación Primaria, en general: Conocimiento de sí mismo, información sobre la ESO, conocimiento del centro receptor, acogida en el 

momento de su incorporación al I.E.S.  

b) Cuando va dirigido al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a las capacidades personales: Traslado de Informes psicopedagógicos, Dictámenes de Escolarización, 

información derivada de las Adaptaciones Curriculares Significativas y un subprograma de acogida específico del centro receptor.  

c) Cuando va Dirigido a Equipos Educativos y Departamentos Didácticos: Coordinación de los currículum, sobre todo, en las áreas instrumentales de Lengua/Matemáticas e Inglés.  

 

 

Destinatarios:  

 

Alumnos y alumnas de 3º Ciclo de Educación 

Primaria (6ºEP). 

Padres y Madres de alumnos. 

 

Agentes intervinientes:  

 

EOE Orientador de referencia, tutores y 

equipos docentes, PT. Equipos Directivos y DO. 

 

Objetivos:  

 

1.- Facilitar el tránsito del alumnado de 

Educación Primaria a Educación Secundaria, para 

que adquieran una visión de la E.S.O. concebida 

como una continuación de los estudios con unas 

características específicas. 

2.- Que el alumnado y sus familias, disipen sus 

miedos de incorporarse a una nueva etapa 

educativa. 

3.- Realizar el trasvase de información en un 

periodo de tiempo que posibilite al centro 

receptor la planificación de medidas de atención 

a la diversidad, organización de áreas optativas 

y provisión de recursos específicos, si procede. 

4.- Conocer la oferta educativa y las 

características de los estudios que van a 

Actividades: 

 

 Reunión del orientador del E.O.E. con los 

tutores de 6º de Primaria para determinar 

las actividades tutoriales del Programa de 

Tránsito. 

 Realización con el alumnado de 6º por parte 

de su tutor de las  actividades tutoriales 

propuestas. 

 Elaboración de información, por parte de 

los tutores de 6º de Primaria sobre el 

perfil del alumnado. 

 Charla informativa a los padres de los 

alumnos de 6º de E.P. por parte del I.E.S. 

 Visita de los alumnos de 6º de E.P. al IES. 

 Reunión de los tutores de 6º E.P., Jefe/a 

de Estudios, Coordinador/a del tercer ciclo 

Metodología: 

 

Se precisa la colaboración activa de los agentes 

implicados en la planificación, ejecución y 

seguimiento de las acciones que configuran el 

Programa de Tránsito de Educación Primaria a 

Educación Secundaria. El consenso debe ser 

norma para llegar a acuerdos que comprometen 

y corresponsabilizan a todos y todas.  

 

El marco adecuado para la implantación y 

generalización del Programa debe ser El 

Programa Base de Coordinación entre los 

Equipos de Orientación Educativa y los 

Departamentos de Orientación de los I.E.S., con 

la supervisión y asesoramiento del Servicio de 

Inspección Educativa y la colaboración-
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comenzar. 

5.- Garantizar una mayor continuidad posible de 

la atención educativa específica al alumnado con 

necesidades educativas especiales de carácter 

permanente. 

6.- Propiciar la coordinación entre profesorado 

de los centros de Educación Primaria y 

Educación Secundaria para establecer criterios 

comunes en la selección y secuenciación de 

contenidos, metodología y evaluación. 

7.- Conocer las instalaciones de los centros. 

8.- Incorporar al alumnado de la E.S.O. en la 

acogida del alumnado. 

9.- Facilitar información sobre todos y cada uno 

de los alumnos con NEE que acceden al centro 

de Secundaria procedentes de los centros 

educativos de Educación Primaria de la zona de 

influencia. 

10.-Concienciación de los centros de la 

necesidad de aplicación del Programa de 

Tránsito, así como la implicación de todo el 

personal docente de los mismos. 

 

 

de E.P. de los CEIP y la Jefatura de 

Estudios del IES, Jefes Dptos. Didácticos 

áreas instrumentales y Orientador/a I.E.S. 

para el trasvase de la información 

elaborada en el apartado C, promover la 

coordinación entre el profesorado de E.P. y 

E.S.O. para establecer criterios comunes 

en la secuenciación de contenidos, 

metodología y criterios de evaluación sobre 

todo en las áreas de Lengua y Matemáticas, 

y para coordinación de los planes de 

convivencia de los centros. 

 Reunión del Profesorado de Apoyo a la 

Integración de ambos Centros Educativos 

para trabajar la información relativa al 

alumnado con nee que accede al I.E.S. En 

dicha reunión se entregará por parte del 

profesorado de apoyo de E.P. la información 

a través de modelo. 

 Reunión del Departamento de Orientación 

del IES con el EOE para dar a conocer el 

dictamen de escolarización del alumnado 

con NEE y otras informaciones sobre el 

alumnado (DIS; DIA; DES; SOB). 

 

participación del profesorado, las familias y el 

alumnado. 

 

Temporalización:  

Todo el curso escolar.  

 

Evaluación: 

 

En las reuniones conjuntas de coordinación 

entre los equipos de orientación educativa y los 

departamentos de orientación derivadas del 

programa Base de coordinación se reservará un 

tiempo para el seguimiento y evaluación del 

programa de Tránsito. 
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ÁMBITO: ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL. 

PROGRAMA: Atención Preventiva en Educación Infantil: Detección y Estimulación para alumnos/as de riesgo. 
 
Este Programa se justifica por la necesidad de incardinar la prevención dentro del currículo de la Etapa de Educación Infantil y de propiciar actuaciones de detección e intervención temprana que 

prevengan o minimicen las situaciones de fracaso escolar. 

 

Destinatarios:  

 

Alumnado del segundo Ciclo de Educación 

Especial y, más especialmente los del último 

curso (EI 5 años), tutores/as y familias. 

 

Agentes intervinientes:  

 

Tutores/as, Equipos docentes, profesorado de 

apoyo en el centro y Equipo de Orientación 

Educativa (Médico, Logopeda y Orientador/a de 

referencia del centro). 

 

Objetivos: 

 

1. Apoyar y mejorar el Plan de Acción tutorial 

en Educación infantil. 

2. Colaborar con el profesorado en la 

implantación de programas de 

enriquecimiento insertados en el currículo. 

3. Detectar y analizar los factores de riesgo 

generadores de fracaso escolar. 

4. Detectar prontamente deficiencias de tipo 

visual, auditivas y cualquier otra patología 

que pudiera incidir en el desarrollo escolar 

y personal del alumno/a. 

5. Detección e intervención ante dificultades 

lingüísticas que incidan en el desarrollo 

normalizado del alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

 

 Reunión de coordinación con el 

profesorado. 

 Coordinación con los centros de 

atencion socioeducativa de la zona 

para recibir informacion sobre el 

alumnado de riesgo. 

 

Con alumnos de 3 años: 

-Valoración del cuestionario de padres por parte 

de cada tutor 

-Valoración del cuestionario de padres por parte 

del EOE 

-Reunión conjunta Tutor/EOE donde se 

seleccionarán alumnos para exploración 

anticipada por presentar signos de riesgo 

directo. 

-Valoración de los alumnos seleccionados con los 

instrumentos que los diferentes profesionales 

consideren adecuados1. 

-Realización de Informes, para el tutor y 

padres, con propuestas de estimulación con 

carácter preventivo. 

-Información a Tutores y Padres de los 

hallazgos y propuestas. 

-Entrega de orientaciones para el desarrollo de 

programas grupales integrados en el currículo en 

Metodología:  

 

La metodología empleada en las reuniones y en el 

desarrollo del programa debe basarse en la 

motivación del profesorado, el fomento de la 

participación de toda la comunidad educativa, y 

el asesoramiento técnico y especializado. 

 

Temporalización:  

 

Todo el curso. 

 

Procedimientos de Evaluación: 

 

 Valoración de las reuniones, de los 

acuerdos tomados y de la planificación de 

las actividades propuestas. 

 Seguimiento de la evolución escolar de los 

alumnos/as. 

 Sesiones evaluativas en el E.T.C.P. 

 

                                                
1
 Será necesaria la autorización explícita, por escrito, de los padres para llevar a cabo la exploración individualizada (Anexo) 

 

file:///D:\Configuraci�n%20local\Archivos%20temporales%20de%20Internet\OLK27\Anexo%20Bloque%20I\Documentos%20padres\Informe%20Padres.doc


CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES (SEVILLA)                              PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

función de las necesidades del aula/contexto 

social.  

 

 

 

Con alumnos de 4 años: 

-Seguimiento de los alumnos seleccionados para 

tal fin en el curso anterior. 

-Valoración a todo el alumnado de aspectos 

médicos (visión, despistaje de audición,...) 

-Aplicación a los alumnos de riesgo 

seleccionados tras el estudio del cuestionario 

del tutor de pruebas de exploración 

individualizada (visual, auditiva, del desarrollo 

del lenguaje, psicomotor y adaptativas.) 

-Valoración de los resultados obtenidos. 

-Realización de Informes, para el tutor y 

padres, con propuestas de estimulación con 

carácter preventivo. 

-Información a Tutores y Padres de los 

hallazgos y propuestas. 

-Entrega de orientaciones para el desarrollo de 

programas grupales integrados en el currículo en 

función de las necesidades del aula/contexto 

social.  

Con alumnos de 5 años: 

 

-Seguimiento de los alumnos seleccionados para 

tal fin el curso anterior. 

-Cumplimentación por parte de los tutores de la 

Ficha de transición para los alumnos/as que 

presentan problemas de cara al cambio de 

etapa. 

-Información a Tutores y Padres de los 

hallazgos y propuestas (Orientaciones 

EOE/Propuestas de trabajo). 
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ÁMBITO: ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL. 

PROGRAMA: Educar para la Convivencia. 
 

El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos, señala 

como el objetivo fundamental: “Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 

mejorarla.”  

Además de tomar conciencia, corresponde a la comunidad educativa poner medios de todo tipo para prevenir aquellas situaciones de conflicto, facilitando así un buen clima de centro que 

propicie que la vida escolar se desarrolle de manera ordenada y gratificante y, con ello, el incremento del tiempo dedicado a la enseñanza y al aprendizaje, lo que redundará en un mayor éxito personal 

y académico del alumnado. 

 

Hacemos nuestro el Manifiesto 2000 con sus principios básicos: 

 RESPETAR LA VIDA. 

 RECHAZAR LA VIOLENCIA. 

 COMPARTIR CON LOS DEMÁS. 

 ESCUCHAR PARA ENTENDER. 

 CONSERVAR EL PLANETA. 

 REDESCUBRIR LA SOLIDARIDAD. 

Destinatarios:  

 

Equipo Directivo, Tutores y Orientador/a. 

Profesorado de Infantil – Primaria y familias. 

 

Agentes intervinientes:  

 

Equipo Directivo, Tutores y  Orientador/a. 

Profesorado de Infantil – Primaria y 

Orientador/a. 

Profesorado implicado en el PEEP y EOE 

Padres y madres. 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

1. Concienciar y sensibilizar a la comunidad 

educativa y a los agentes sociales sobre la 

importancia de una adecuada convivencia escolar 

y sobre los procedimientos para mejorarla. 

 

2. Promover la Cultura de Paz en los centros 

educativos y mejorar la convivencia escolar, 

facilitando el diálogo y la participación real y 

efectiva de todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

 

3. Fomentar en los centros educativos los 

valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las normas y avanzar en el 

respeto a la diversidad cultural, en el fomento 

Actividades:  

 

 Asesoramiento en la elaboración y 

seguimiento del Plan de Convivencia. 

 Asesoramiento a padres y madres en temas 

conductuales, pautas educativas y de 

adquisición de hábitos a través de 

entrevistas puntuales. 

 Orientaciones al Profesorado sobre 

materiales, estrategias y programas que 

promuevan el desarrollo de la convivencia 

en el aula y la resolución pacífica de 

conflictos. 

 Colaboración en el asesoramiento de los 

PEEP 

 Colaboración con las directrices 

establecidas por el ETCP y ETPOEP. 

 

Metodología:  

 

La puesta en marcha de este tipo de 

intervención educativa exige un grado de 

consenso e información de calidad al conjunto 

de la comunidad educativa. La metodología 

empleada debe conseguir la motivación del 

alumnado y del profesorado, convenciendo de la 

utilidad de la aplicación del programa, 

facilitando los recursos necesarios para ello e 

informando sobre los resultados de las 

experiencias educativas ya realizadas.  

 

Es importante alcanzar la colaboración y los 

acuerdos necesarios en cada una de las fases de 

implantación del programa 

a) toma de conciencia, debate, difusión y 

aprobación;  
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de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la 

prevención, detección y tratamiento de todas 

las manifestaciones, de violencia, especialmente 

de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)  desarrollo del modelo, selección, formación 

y organización; y  

c) mantenimiento, supervisión, expansión de la 

experiencia y evaluación 

De modo que la implicación del profesorado sea 

mayor y asegurando así que la resolución 

pacífica de los conflictos es un elemento 

esencial del proceso global del centro para 

mejorar la convivencia. 

 

Temporalización:  

Todo el curso escolar. 

 

Evaluación: 

 

 Número de Profesorado y de Orientadores 

implicado en los programas de Convivencia. 

 Grado de participación de los padres y 

madres en  el Centro  a través de 

programas.  

 Grado de Mejora de la convivencia en el 

Centro. 

 Grado de aplicabilidad del Profesorado de 

estrategias propuestas para favorecer la 

convivencia del aula y centro.  
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ÁMBITO: ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 PROGRAMA: Técnicas y estrategias de aprendizaje. 
 
Una de las causas del fracaso escolar es la carencia por parte del alumnado de dominio sobre las técnicas y estrategias de aprendizaje que le permiten un aprendizaje eficaz basado en la capacidad de 

captar las exigencias de las tareas académicas, responder adecuadamente a estas y dominar las habilidades requeridas para su realización correcta.  

Es por ello que una de las tareas básicas del profesorado es enseñar a aprender facilitando al alumnado el conocimiento y el dominio de estrategias y técnicas que les permitan conseguir el máximo 

rendimiento.  

Las estrategias de aprendizaje se definen como el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades del alumnado a las que se dirigen, teniendo en cuenta los 

objetivos, los contenidos y los procedimientos propios de cada una de las áreas del currículo con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Este subprograma tiene entre otras finalidades:  

 “Enseñar a aprender”, como línea de trabajo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

 Promover la incardinación de las técnicas y estrategias de estudio en la programación de las distintas áreas curriculares. 

 Aportar materiales de apoyo al profesorado que les faciliten la integración de estas estrategias y técnicas en las programaciones didácticas 

 Asesorar y colaborar con los equipos docentes en su aplicación en el aula. 

 

Destinatarios:  

 

Equipos docentes, tutores/as y alumnado de  

tercer ciclo de Educación Primaria. 

 

Agentes intervinientes:  

 

Orientador/a de referencia, Tutores, y Equipos 

docentes. 

 

Objetivos:  

 

1. Informar sobre la importancia de las TTI, 

tanto al alumnado como al profesorado. 

 

2. Detectar los principales déficit en técnicas y 

estrategias de aprendizaje mediante 

cuestionario u otros medios. 

 

3. Trabajar sistemáticamente estas técnicas y 

estrategias en las distintas áreas del currículo 

conjuntamente con los tutores, ejemplificando 

las mismas. 

 

4. Elaborar, adaptar, difundir documentos y 

materiales que faciliten la aplicación en el aula 

del programa. 

 

5. Colaborar en la formación permanente del 

profesorado en los temas relacionados con este 

Actividades: 

 

 Información a los Equipos docentes y 

especialmente a los Equipos Técnicos de 

Coordinación Pedagógica sobre el desarrollo 

curricular de los hábitos y técnicas de 

trabajo intelectual para integrarlos en el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial del 

centro. 

 Aportación de técnicas y materiales para 

trabajar en el aula. 

 Aplicación en áreas curriculares de las 

distintas técnicas. 

 Aplicación de cuestionarios sobre técnicas 

y estrategias de aprendizaje al alumnado 

que empiece o termine ciclo y/o etapa. 

 Selección y asesoramiento al profesorado 

sobre materiales publicados que se puedan 

utilizar para la aplicación del programa. 

 Adaptación o elaboración de aquellos 

Metodología:  

 

Dinamización y coordinación de grupos de 

trabajo con equipos docentes o tutores/as. 

Mediante sesiones de ejemplificación de 

técnicas y estrategias en el aula. 

 

Tanto la selección de técnicas y estrategias a 

desarrollar en el aula, como su secuenciación se 

concretarán en cada centro. Se deberán tener 

en cuenta los siguientes principios 

metodológicos relativos a la enseñanza de las 

técnicas y estrategias de aprendizaje:  

 

1/ Proponer actividades que requieran una 

regulación consciente, por parte del alumnado, 

de su conducta, de manera que para realizarlas 

se vea obligado a planificar, controlar y 

supervisar lo que están haciendo y pensando 

mientras lo realizan y que les parezca oportuno 
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programa. 

 

6. Implicar a las familias para lograr su 

colaboración. 

 

materiales que se estimen necesarios para 

una implementación adecuada del programa. 

 Asesoramiento en actividades dirigidas a 

familias. 

 

y adecuado evaluar su ejecución cuando lo 

concluyan;  

2/ Evitar la enseñanza de técnicas de estudio 

simples en relación a un sólo objetivo, sino 

asegurarse de que el alumnado domina 

diferentes procedimientos de aprendizaje que 

puedan serles útiles y razonar cuál es el más 

adecuado en cada momento;  

3/ Enseñar estrategias en los contextos en que 

sean rentables y útiles. 

4/ Crear un clima de aula en el cual se fomente 

la reflexión, la duda, la exploración y la 

discusión sobre las diferentes formas de actuar 

y estudiar. 

5/ Facilitar la utilización de las estrategias 

aprendidas en otras tareas, materias y 

contextos;  

 

Temporalización:  

 

Todo el curso escolar. 

 

Evaluación: 

 

1. Grado de consecución de los objetivos 

propuestos y aspectos que han influido positiva 

o negativamente en la metodología, en el 

desarrollo de las actividades programadas y en 

los recursos materiales y personales empleados. 

2. Nivel de satisfacción del profesorado y 

alumnado que han participado en el programa. 
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En Sevilla  a,  _____________________________. 

 

 

 

     Por el Equipo Directivo       Por el E.O.E. (Orientador/a de referencia) 

 

 

 

  Fdo. Reyes Oliver Mogaburo.                  Fdo. Rosa Sánchez Luna. 

 



PROGRAMA DE TRÁNSITO INFANTIL-PRIMARIA 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa está dirigido al alumnado que finaliza la Educación Infantil y comienza el 

primer curso de Educación Primaria. 

Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, 

por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro , debe 

dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que 

faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria. 

 Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, 

experimenta una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de 

primaria manteniendo las características psicológicas propias del alumnado de Educación 

Infantil.  

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante 

para el alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la 

metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente 

que incluso las características y necesidades de los menores son diferentes. 

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de primaria es percibido 

por el alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación 

a la nueva situación le llevará un tiempo, que en algunos casos durará los primeros meses y en 

otros casos todo el curso, pues cada uno tiene su propio ritmo. 

Ahora bien, el desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que 

ocurre como resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen 

repercusiones para la siguiente y serán la base de otros aprendizajes posteriores. 

 Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente 

evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. 
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1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO QUE ACCEDE A 

PRIMARIA. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CARACTERÍSTICAS 5  AÑOS 

FÍSICAS 

- Es más ágil. Domina la motricidad gruesa      y desarrolla la fina- 

  - Su sentido del equilibrio es más maduro. Se orienta en las cuatro 

direcciones. 

  - Brinca y salta sin dificultad. Se para sobre un solo pie. Corre de 

puntilla. 

  - Guarda equilibrio en puntilla y de pie. 

  - Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

   -Dibuja una figura humana completa y reconocible. 

 - Va definiendo su lateralidad. 

SOCIALES 

- Es obediente, se puede confiar en él. Puede asumir responsabilidades. 

- Discute y puede enfadarse si se le contradice. 

- Se muestra protector con los pequeños. 

 - Es egocéntrico y animista, pero menos que en edades anteriores. 

- Cierta capacidad para la amistad. 

- Prefiere el juego asociativo. Pasa del juego libre al juego de reglas. 

Acata las normas. 

- Le gustan las ropas y disfrazarse.  

- Juego imitativo. 

- Tiene sentido de la vergüenza. 

 - Su vida emocional es más estable. 

  

   COGNITIVAS 

- Ha superado la etapa preconceptual para entrar en la del pensamiento 

intuitivo. Es más realista y menos espontáneo. 
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- Ha mejorado su atención. 

 - Le gusta observar, investigar, plantear    hipótesis y verificarlas. 

- Cuando pinta o dibuja la idea precede a la obra. 

- Menos inclinado a fábulas fantásticas. Curioso por conocer la realidad. 

  LINGÜÍSTICAS 

- Habla sin articulación infantil. Es muy charlatán. 

- Sus respuestas son más ajustadas a lo que se pregunta. 

 - Sus preguntas, más escasas y serias. Predomina el para qué. 

- Cuando pregunta es para informarse. 

- Se expresa con frases correctas y terminadas. 

- Usa toda clase  de oraciones, subordinadas y condicionales. 

- Vocabulario, se interesa por los significados  de las palabras. 

- Puede llegar a dramatizar fenómenos naturales. 

- El diálogo tiene un papel importante. 

 

 1.2. OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Iniciar en los procesos de autocontrol personal a los alumnos y alumnas. 

2. Iniciar en el desarrollo de habilidades sociales básicas 

3. Desarrollar en los niños/as la capacidad de reconocer y expresar distintos 

sentimientos y emociones en ellos mismos y en los demás 

4. Favorecer la integración escolar de los alumnos/as en el grupo-clase y en el 

centro, prestando especial atención a los alumnos/as que se incorporan nuevos al centro y 

al alumnado extranjero. 

5. Fomentar el amor a los cuentos. 

6. Coordinar la actuación de todo el profesorado que trabaja en esta etapa, 

facilitando el intercambio de información y la toma de decisiones conjuntas. 
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7. Potenciar la conexión familias-centro para coordinar al máximo las pautas 

educativas en ambos entornos y permitir un mejor conocimiento del niño/a. 

8. Favorecer el tránsito a la Educación Primaria 

1.3.  OBJETIVOS PARA 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Desarrollar al máximo las habilidades sociales del alumnado y su inteligencia 

emocional, a partir del conocimiento de sí mismo y la aceptación de las diferencias 

individuales. 

2. Asumir democráticamente un marco de convivencia. 

3. Comenzar a desarrollar en el alumno el hábito y las rutinas en el estudio. 

4. Posibilitar un adecuado conocimiento, personal, familiar y escolar de cada 

alumno/a. 

5. Favorecer la integración escolar de los alumnos/as en el grupo-clase y en el 

centro, prestando especial atención a los alumnos/as que se incorporan nuevos al centro y 

alumnado extranjero. 

6. Fomentar el disfrute por la lectura y desarrollar el gusto por la escritura. 

7. Coordinar la actuación del equipo docente que interviene con el grupo-clase. 

8. Potenciar la conexión familias-centro para coordinar al máximo las pautas 

educativas en ambos entornos. 

Favorecer el tránsito de Educación Infantil a la Educación Primaria 

 

2.- FINALIDADES 

Finalidades del Programa de Tránsito: 

- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios 

producidos en el contexto escolar (de educación Infantil y el Primer Ciclo de E. 

Primaria). 

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus 

hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 
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- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información 

de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

- Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer 

Ciclo de Educación Primaria  

3.- ACTUACIONES O MEDIDAS 

Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán a lo largo 

del tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo curso. Actuaciones 

dirigidas a tres sectores: 

- Alumnado. 

- Profesorado. 

- Familias. 

Asimismo, la determinación de actividades se dividen en: metodológicas, 

organizativas y convivenciales. 

La organización de las actuaciones se realiza a través de una tabla donde se consideran 

aspectos como tipo de actividad ,temporalización y responsables. 

3.1. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.  

GRUPO: INFANTIL DE 5 AÑOS 

  ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

ORGANIZATIVAS - Énfasis en el trabajo 

individual dentro de clase. 
- Tercer trimestre. 

- Tutor/a de Infantil 

5 años. 

- Retraso de la hora de 

desayuno a las 11´15 h. 

- Consumo del bocadillo 

en el recreo (unida a la 

actividad convivencial del 

recreo). 

- Último mes y medio 

(mayo y junio). 

- Organización de la 

Asamblea con una 

disposición del alumnado 

similar a 1º de Primaria 

(cada niño/a en su mesa). 

- Junio 

- Regulación de la  
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asistencia al aseo con el 

establecimiento de 

momentos para ir al 

servicio. 

 

 

 

 

 

- Todo el curso 

METODOLÓGICAS - Trabajo complementario 

para casa (Objetivo: 

Implicar a las familias en 

el seguimiento escolar) 

- Énfasis en la lectura y la 

escritura de palabras en 

minúscula (dentro de una 

metodología 

constructivista). 

- Acercamiento al proceso 

de enlazado de las letras 

en la escritura. 

- Presentación y 

familiarización de la letra 

de imprenta. 

- Sesión de E.F., 

siguiendo las pautas y 

normas de las clases 

realizadas en Primaria. 

-Se suprime la relajación 

después del recreo 

sustituyendo ésta por una 

pequeña asamblea. 

- Mayo 

- Especialista de 

E.F. 

- Pautas para el estilo de 

escritura y material 

escolar: 

·          Dónde se 

escribe: folios con 

dos rayas y 

cuaderno (tamaño 

cuartilla) de dos 

rayas. 

·          Con qué se 

escribe: lápiz 

normal, ceras finas 

y rotuladores 

punta gruesa y 

fina. 

- Tercer trimestre. 
- Tutor/a de Infantil 

5 años. 
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·          Cómo se 

corrigen los 

errores: utilizan la 

goma para corregir 

sus propios 

errores. 

·          Otras 

consideraciones: 

disposición de un 

ESTUCHE para 

que el alumnado 

guarde sus 

materiales básicos 

de trabajo (lápiz, 

goma, colores…). 

. Lecturas en grupo 

para trabajar 

también la 

atención  

. Hacer visitas a la 

Biblioteca del 

centro para que se 

vayan 

familiarizando con 

el préstamo de 

libros. 

 

 

GRUPO: 1º PRIMARIA 

  ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

ORGANIZATIVAS - Desayuno en clase a 

partir de las 11´15 h. 

- Primer mes del 

trimestre (del 15 

septiembre al 15 de 

octubre). - Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

maestros/as 

especialistas. 

- Relajación después del 

recreo similar a Infantil. 

- Organización de grupos 

para el trabajo en clase, 

alternando con la 

disposición por parejas o 

el trabajo individual.  

- Septiembre y octubre. 

- Establecimiento de - Primer trimestre. - Tutor/a. 
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rincones: “Aprendo 

jugando”, el “Rincón de la 

Biblioteca” y el “Rincón 

del Ordenador”. 

METODOLÓGICAS - Realización de la 

asamblea al comenzar la 

mañana. 

- Tratamiento de la 

lectura: se alternará el 

trabajo del alumnado: un 

día le cuenta el/la 

maestro/a un cuento, y 

otro día se deja a los/as 

niños/as que cojan libros 

libremente. 

- Pautas para el estilo de 

escritura y material 

escolar: 

·          Dónde se 

escribe: cuaderno 

(tamaño cuartilla) 

de dos rayas, 

folios. 

·          Con qué se 

escribe: lápiz 

normal, ceras finas 

y rotuladores 

punta fina. 

·          Cómo se 

corrigen los 

errores: utilizan la 

goma para corregir 

sus propios 

errores. 

- Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

maestros/as 

especialistas. 

- Ser flexible en la 

duración de las 

actividades 

- Aprovechar las 

experiencias cotidianas, la 

curiosidad infantil, el 

deseo de saber más y de 

saber hacer, su creatividad 

y la necesidad de reflejar 
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sus vivencias, para 

reafirmar y consolidar 

hábitos y habilidades. 

- Evaluación: mayor peso 

en el procedimiento de 

observación directa, la 

asimilación de hábitos y 

el trabajo diario de clase. 

 

 

 

GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 

  ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

CONVIVENCIALES - Compartir el recreo con 

el alumnado de primaria. 

- Un día a la semana a lo 

largo del último mes y 

medio en el tercer 

trimestre (mayo y junio). 

- Tutores/as. 

- Sesión de E.F. con 

ambos grupos (Infantil y 

Primaria). 

- Mayo. 
- Especialista en 

E.F. 

- “Como 1º de Primaria”. 

Actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

compartidas y en el aula 

de 1º de Primaria (una 

sesión de una hora). 

- Mayo. - Tutores/as. 

- “Contando nuestra 

experiencia”. Una pareja 

de discentes de 1º de 

Primaria visita al grupo de 

Infantil para contar su 

experiencia a lo largo del 

año (cómo trabajan, qué 

lugares han visitado, que 

área le gusta más, qué 

cosas han aprendido…). 

- Junio. - Tutores/as. 

 

3.2. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 
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ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Reuniones internivelares: 

·          Conocimiento mutuo acerca de la forma 

de trabajar de los tutores/as de ambas etapas. 

·          Intercambio de información en relación a 

cada alumno/a (Informe Individualizado de 

Tránsito de Educación Infantil, adjuntado al 

final del programa). 

- Mayo y junio. 

- Tutores/as y Jefe/a 

de Estudios. 

- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º 

de Primaria y viceversa, para conocer “in situ” la 

metodología y trabajo que se realiza con el 

alumnado. 

- Mayo. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (ANEAE): reunión para el 

establecimiento de unas pautas de actuación a lo 

largo del siguiente curso escolar. 

-Junio. 

- Tutores/as y 

orientador/a del 

EOE.  PT y AL 

- Seguimiento de la implementación del Programa 

de Tránsito a través de tres reuniones a lo largo del 

tercer y primer trimestre, valorando la idoneidad de 

cada una de las actividades planteadas con el 

alumnado. 

- Mayo, junio y octubre. 

- Tutores/as, 

maestros/as 

especialistas y Jefe/a 

de Estudios. 

- Evaluación del Programa al finalizar el semestre, 

con la realización de una memoria final sobre la 

aplicación del mismo. 

- Final de Diciembre. 

 

 

 

 

3.3. ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Información sobre el comienzo del Programa de 

Tránsito y qué actividades se van a desarrollar. 
- Abril (final de 2º 

trimestre). 

- Tutor/a de Infantil 

5 años y Jefe/a de 

Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el 

establecimiento de pautas de actuación. 
- Tercer trimestre. 

- Tutores/as de 

ambas etapas y 
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Jefe/a de Estudios. 

- Reunión de información y acercamiento a las 

características psicoevolutivas de los niños y niñas 

de estas edades. 

- Junio. 

- Orientador/a del 

EOE. 

- Visita al aula de primero de primaria y demás 

dependencias del centro familiarizadas con la etapa 

de Primaria. 

- Junio. 

- Tutores/as de 

ambas etapas y 

Jefe/a de Estudios. 

 

Además como medida extraordinaria esta, la evaluación inicial de los niños que 

lleguen a la educación primaria sin haber cursando infantil. Esta situación es importante de 

saber y tratar, ya que en el caso de que se dejara pasar el niño/a estará atrasado con respecto a 

lo estructurado y con sus compañeros y esto le provocará que conforme avance se le tachara 

de fracaso. Por lo que una medida extraordinaria seria ver la situación inicial de cada alumno 

y a partir de esa evaluación, poner medidas correspondientes atendiendo tanto a estos casos 

como a los de necesidades educativas especial. 

 

 

4. EVALUACIÓN 

 

 

INFORME  DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 
 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO 
APELLIDOS Y NOMBRE  FEC. NACIMIENTO      /     /   

 

2.- HISTORIA ESCOLAR 

 
PROMOCIONA 

Con el nivel mínimo exigido  Con un nivel medio, suficiente  
Por criterios de integración social y 

evolutivos 
 Por imperativo legal  

ASISTENCIA A 

CLASE 
Buena Mala Motivo: HA PERMANECIDO UN AÑO MÁS 

EN LA ETAPA 
 

TIPO DE AYUDA 

RECIBIDA 
Refuerzo educativo 

en clase 
Refuerzo fuera de clase en 

grupo de apoyo 
Refuerzo fuera de clase en 

aula de apoyo integración 
ACI significativa 

Ha sido evaluado por el EOE            Si/No          DIS                       DIA                     DES                               SOB 

 

3.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO (marcar sólo características significativas o relevantes). 

Atento/a  Distraído/a   Trabajador/a  Perezoso/a  
Motivado/a  Desmotivado/a   Dócil  Agresivo/a  
Seguro/a  Inseguro/a   Respetuoso/a  Irrespetuoso/a  
Reflexivo/a  Impulsivo/a   Sereno/a  Nervioso/a  
Independiente  Dependiente   Sociable  Poco sociable  
Participativo/a  Pasivo/a   Cuidadoso (con el material)  Descuidado  
Relación con los compañeros en clase:  
Relación con los compañeros en el patio:  
Sabe utilizar adecuadamente los Servicios (lavabo, water, beber agua,...): 
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4.- CONTEXTO FAMILIAR 
¿Con quién vive habitualmente?:  
LA RELACIÓN CON LA FAMILIA 
HA SIDO 

De buena colaboración  De difícil colaboración  
De poca colaboración  No los he visto en todo el curso  

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

5.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

  S N A veces    S N A veces 

 
Expresió

n oral 

Su vocabulario se 

corresponde con su edad. 
     

 

 

 
Lecto-

escritura 

Conoce/lee las vocales    

Se expresa conforme a su 

edad cronológica. 
    Escribe las vocales    

  Conoce/lee las consonantes    

 
Compre

nsión 

oral 

Entiende las explicaciones      Escribe las consonantes    
Entiende las instrucciones u 

órdenes 
    Sabe leer palabras jugando con 

las letras que conoce 
   

Comprende las narraciones, 

cuentos... 
    Escribe palabras    

 
Formas geométricas S N A veces  Formas geométricas S N A veces 

 
Círculo 

Lo distingue      
Rectángulo 

Lo distingue    
Sabe nombrarlo     Sabe nombrarlo    
Lo reproduce     Lo reproduce    

 
Cuadrado 

Lo distingue      
Rombo 

Lo distingue    
Sabe nombrarlo     Sabe nombrarlo    
Lo reproduce     Lo reproduce    

 
Triángulo 

Lo distingue      
Óvalo 

Lo distingue    
Sabe nombrarlo     Sabe nombrarlo    
Lo reproduce     Lo reproduce    

 
Colores S N A veces  Numeración S N A veces 

Conoce los colores básicos y algunos 

secundarios 
    Oralmente sabe contar del 0 al 9    

Clasificaciones y seriaciones     Conoce todas las cifras    
Reconoce las propiedades de los 

objetos 
    Sabe escribir los números    

Es capaz de realizar diferentes 

clasificaciones 
    Asocia correctamente a un conjunto su cardinal    

Realiza seriaciones atendiendo a un 

modelo 
    Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 9º     

Conceptos topológicos     Resuelve problemas orales con la suma y resta    
Conoce los conceptos básicos: arriba, 
abajo, delante , detrás... 

    Relaciones temporales    

Psicomotricidad     Ordena las viñetas de una historia    
Picar     Explica ordenadamente una historia    
Rellenar figuras     Conoce los momentos decisivos de la jornada 

escolar y se guía por ellos para organizar su 
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trabajo 
Pegar     Conoce los días de la semana    
Repasar     Diferencia conceptos: ayer- hoy- mañana ; 

antes-ahora-después... 
   

Dominio del trazo     Sabe en qué día estamos    
        Psicomotricidad general      Expresión plástica    
Se mueve con naturalidad y soltura     Es detallista    
Es consciente de las partes de su 

cuerpo 
    Es creativo    

Tiene miedo a realizar ciertas 
actividades 

    Emplea pocos colores    

Es capaz de saltar sobre una pierna     Es repetitivo en los dibujos    
Participa activamente en los juegos     Muestra interés en las diferentes técnicas 

utilizadas 
   

Mantiene el equilibrio     Utiliza variedad de material    
Distingue entre derecha e izquierda     Expresión musical    

     Conoce las canciones aprendidas en el curso    

  Se mueve con soltura en el baile    

 Muestra interés por las actividades    

 
OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS Y QUE NO SE HAYAN 

CONTEMPLADO EN EL INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________, a ____  de _______________ de _______. 
 

             

                                                          EL TUTOR/LA TUTORA  
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ANEXO 
 
 PLAN DE ACOGIDA PARA ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES (N.E.E.) 
 

1. Introducción. 
2. Destinatarios. 
3. Objetivos. 
4. Bloques temáticos. 
5. Metodología. 
6. Actividades. 

 
Anexos. 

 
1. Introducción. 

 
      Los primeros días de clase son, para la mayor parte de los niños y niñas, 
tengan o no algún tipo de discapacidad, un periodo de exploración e 
incertidumbre. El espacio físico, las personas con las que va a interactuar y las 
actividades que se desarrollarán son a menudo desconocidos. Sin embargo, los 
niños suelen superar con rapidez estas dificultades. 
      La escolarización de un niño con n.e.e. suele agravar significativamente estas 
dificultades justificando sin lugar a dudas, la elaboración de un Plan de Acogida 
que sistematice las actuaciones que se realicen para facilitar su incorporación al 
centro. La llegada de alumnos/as con n.e.e. suele generar la aparición de una 
serie de necesidades que podemos resumir en las siguientes: 
 

 Alumnos: 
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- Necesidades relacionadas con los desplazamientos por el interior 
del centro educativo. 

- Necesidades relacionadas con el conocimiento del centro. 
- Necesidades relacionadas con la comunicación. 
- Necesidades relacionadas con el conocimiento mutuo entre los 

alumnos y personal. 
 

 Familias: 
 

- Necesidades relacionadas con el conocimiento del proceso de 
incorporación al centro y el procedimiento de abordaje de las 
necesidades que pueden aparecer durante los primeros días de 
clase. 

 

 Profesorado: 
 

- Necesidades relacionadas con el conocimiento de la discapacidad y 
procedimientos de abordaje. 

- Necesidades relacionadas con el ajuste del plan de acogida del 
centro a la discapacidad del alumno. 

 

 Compañeros de clase: 
  

- Necesidad de recibir pautas y orientaciones que faciliten la relación 
con su compañero con discapacidad. 

2. Destinatarios. 
 

      Este plan de acogida está especialmente indicado para todos aquellos 
alumnos, familias y centros educativos en los que se incorporan por primera vez 
alumnos con n.e.e. de los siguientes niveles:  

 
- Educación Infantil. 
- Educación Primaria. 

                  -    Aula Específica en centro ordinario. 
 
 

3. Objetivos. 
 
             Basándonos en que la finalidad básica del plan de acogida es la de 
facilitar la adaptación del alumno a su colegio y aula, minimizando las 
dificultades iniciales que se derivan de su discapacidad, podemos 
concretarla en los siguientes objetivos organizados desde los distintos agentes 
educativos:  
 

 Respecto al alumno/a: 
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- Propiciar una mayor autonomía, seguridad y eficacia en los 
desplazamientos básicos por el interior de la escuela (puerta del 
centro-aula, aula-servicios, aula-patio). 

- Facilitar el conocimiento y desplazamiento del alumno por la clase. 
- Favorecer el conocimiento mutuo de compañeros, maestros y 

personal. 
 

 Respecto a las familias: 
 

- Proporcionar información básica sobre el funcionamiento del centro 
y las medidas de atención a la diversidad que se  materializan en 
los primeros días en el plan de acogida. 

 

 Respecto al profesorado: 
 

- Disponer de la información necesaria para ajustar el Plan de 
Acogida a las características de nuestro alumno. 

- Garantizar el acceso del aluno/a a las dependencias del centro 
(letreros, barreras arquitectónicas). 

 

 Respecto al alumnado: 
  

- Facilitar información y formación acerca de las características del 
déficit del alumno o alumna. 

 
 

4. Bloques temáticos. 
 

              Los contenidos a abordar por este plan de intervención los podemos 
organizar en torno a los siguientes bloques: 

- Los desplazamientos por el centro educativo. 
- El conocimiento mutuo entre compañeros. 
- Información básica a las familias. 
- Asesoramiento al profesorado. 

 
 
5. Metodología. 
 

- Integral. El Plan de Acogida pretende facilitar la integración del 
alumnado actuando sobre los diversos agentes implicados: el 
centro educativo como estructura física en la que los alumnos 
convivirán, el profesorado, sus compañeros de aula, el propio 
alumno con discapacidad y sus familias.  

 
- Inclusiva. Las actividades que se presentan para facilitar el ajuste 

del alumnado con discapacidad se aplican a todos los alumnos que 
componen su aula. 
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- Específica. Las actividades de acogida pretenden compensar las 
desigualdades que la discapacidad genera en los procesos de 
adaptación al centro. Por ello se hace necesario actividades de 
anticipación. 

 
- Participativa. El alumnado tiene un papel activo en el desarrollo de 

las actividades. Se ha optado por este tipo de enfoque consciente 
de que una actitud activa del alumnado ente las distintas 
situaciones novedosas que se le presenten es la más adecuada. 

 
- Lúdica y abierta. Que permita un proceso de acogida lúdico, cálido 

y fluido que aminore ansiedades innecesarias y evite malentendidos 
y problemas de integración en el centro. 

 
- Colaborativa.  Se requiere la participación activa de todos los 

niveles de la orientación desde un enfoque colaborativo. Es 
necesario incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la 
selección de medidas y actividades previstas. 

 
- Reflexiva. El alumno debe ser lo más consciente posible de sus 

necesidades y de las formas de afrontarlas.  
 

 
 

a. Actividades. 
 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON N.E.E. 

ÁMBITO: FAMILIAS 

OBJETIVOS DESTINATARIOS AGENTES  ACTIVIDADES 

 
Reducir la 
incertidumbre de la 
familia respecto a la 
atención educativa 
que recibirá el 
alumno/a. 

 

Familia de los 
alumnos con 
n.e.e. 

 

Orientador/a 
EOE. 

 

Reunión con las 
familias en las que 
se abordará 
información sobre: 
- la estructura y 
funcionamiento del 
centro, sobre el 
Plan de Acogida y 
acerca de las 
medidas de 
atención a la 
diversidad 
específica respecto 
a su hijo/a. 
 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS METODOLOGÍA OBSERVACIONES 

Mayo-junio del curso 
anterior. 

Guión del Plan de 
Acogida. 

Entrevista 
participativa. 

Cuando los 
alumnos se 
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escolaricen en aula 
específica es 
necesario aclarar a 
las familias esta 
modalidad y las 
expectativas 
respecto al aula 
ordinaria. Ver 
Anexo 1 para 
alumnos con 
autismo. Anexo 4 y 
5 para alumnos con 
discapacidad 
psíquica. 

 

 
 
   
 

 
 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON N.E.E. 

ÁMBITO: ALUMNADO CON N.E.E. 

OBJETIVOS DESTINATARIOS AGENTES  ACTIVIDADES 

 
Propiciar la 
autonomía en el 
centro en el que 
está escolarizado. 

 
Alumnado con 
n.e.e. 

 
Tutor/a 
Profesorado 
especialista 
Monitores 

 
Enseñanza de los 
itinerarios e 
instalaciones  del 
centro (entrada-
aula-patio-
servicios). 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS METODOLOGÍA OBSERVACIONES 

 
1º quincena de 
septiembre. 

 
Marcaje de 
instalaciones para 
la identificación 
de dependencias 
con pegatinas. 
En el caso de los 
alumnos con 
autismo, se 
deben marcar los 
espacios a utilizar 
con ayudas 
visuales, del tipo 
de pictogramas, 
dibujos o fotos. 

 
Enseñanza 
individualizada. 
La familia 
acompañará al 
alumno/a en esta 
actividad. 

 
El EOE dispondrá 
del asesoramiento 
de los equipos 
específicos de 
orientación. 
En el caso de 
alumnos con 
autismo, además 
es necesario que la 
familia le anticipe 
previamente su 
visita al centro a 
través igualmente 
de ayudas visuales, 
procurando que 
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esta información 
visual (foto de los 
maestros/as, del 
centro y del aula) 
se la pueda llevar a 
casa, y así la 
familia continuar 
anticipándole la 
información para el 
primer día de clase. 

 

 
 

 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON N.E.E. 

ÁMBITO: CENTROS 

OBJETIVOS DESTINATARIOS AGENTES  ACTIVIDADES 

 
Facilitar el acceso 
físico, informativo y 
educativo del 
alumno/a con n.e.e. 
al centro. 

 

Claustro. 

 

Orientador/a 
EOE. 
Equipos 
específicos. 

 

* Información de la 
llegada de 
alumnos/as con 
discapacidad y sus 
peculiaridades 
básicas y 
recomendación 
para que se 
traslade a todos los 
alumnos del centro. 
 
* Información de 
las medidas 
tomadas para la 
acogida (rotulación, 
visitas,…). 
 
* Información de 
pautas generales 
que faciliten la 
relación con el 
alumno/a. 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS METODOLOGÍA OBSERVACIONES 

 
1º quincena de 
septiembre. 

 
Pautas ofrecidas 
por los Equipos 
Específicos y/o el 
EOE para facilitar 
y/o mejorar la 
relación. 

 
Reunión 
participativa. 

 
En el caso que la 
escolarización de 
los alumnos con 
autismo sea en un 
aula específica, es 
necesario explicar 
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Anexo 1 y 6. en que consiste y 
cual es su finalidad. 
 

 

 
 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON N.E.E. 

ÁMBITO: COMPAÑEROS 

OBJETIVOS DESTINATARIOS AGENTES  ACTIVIDADES 

 
Favorecer el 
conocimiento 
mutuo de 
compañeros, 
maestros y 
personal. 
 
Favorecer su 
integración en los 
desplazamientos 
grupales. 

 

Grupo clase. 

 

Tutor/a. 
Equipos 
Específicos en 
función de la 
discapacidad del 
alumno/a. 
Maestros 
especialistas. 

 

* “Nos 
presentamos…” 
* “Ponte en el lugar 
de…” 
 
* Enseñanza de los 
itinerarios básicos 
(entrada-aula-patio-
servicios). 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS METODOLOGÍA OBSERVACIONES 

 
Primeras sesiones de 
tutoría. 

 
Panel de fotos en 
el aula. 
Ejemplificaciones. 
Anexo 2. 

 
Reunión. 
Simulación. 

 
En la enseñanza 
de los itinerarios 
básicos, se 
seguirán los 
mismos patrones 
que en la actividad 
realizada de 
manera individual a 
principios de 
septiembre. 
En el caso de los 
alumnos con 
autismo es difícil 
explicar a chicos 
pequeños la 
complejidad del 
trastorno en sí, 
pero es importante 
al menos que 
sepan como deben 
interactuar con 
ellos y como les 
puede ayudar. A 
medida que los 
alumnos tengan 
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más conocimiento 
se puede ir 
aumentando la 
información que se 
les ofrece. 

 

 
 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO CON N.E.E. 

ÁMBITO: EQUIPO EDUCATIVO 

OBJETIVOS DESTINATARIOS AGENTES  ACTIVIDADES 

 
Facilitar las 
relaciones que el 
profesorado 
mantiene con el 
alumno/ con 
discapacidad 
durante los 
primeros días de 
clase. 

 

Equipo educativo 
del alumnado con 
discapacidad. 

 

EOE 
Equipos 
Específicos. 

 

Información acerca 
de aspectos 
funcionales 
relacionados con la 
discapacidad. 
Anexo? 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS METODOLOGÍA OBSERVACIONES 

 
1º quincena de 
septiembre. 

 
Ejemplificaciones. 
Anexo 1, 3, 4, 5 y 
6. 

 
Reunión. 
Simulación. 

 
En el caso de los 
alumnos con 
autismo, resulta 
fundamental la 
consulta de las 
distintas 
monografías 
propuestas en el 
anexo ¿para 
organizar el aula 
en función de las 
necesidades de los 
alumnos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP MAESTRO JOSÉ FUENTES (SEVILLA)                              PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL 

 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE ORIENTACION EDUCATIVA Y  
EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO DEL CENTRO. 

 
 

Proceso de Valoración/Detección y Diagnóstico del alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (n.e.a.e). 

 
 Los alumnos/as con n.e.e. (DIS/Graves Trastornos de Conducta según LOE y 

LEA) que se escolarizan por primera vez en el centro cuentan con un Dictamen 
de Escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la 
valoración psicopedagógica y canalizado por el Servicio de Inspección Educativa. 
Se trata de alumnos/as que presentan necesidades educativas especiales de 
carácter permanente (Discapacitados). 

 
 En el centro se detectan alumnos/as por parte del profesor/a tutor. Se trata 

alumnos que presentan una dificultad de aprendizaje puntual, sospechas de 
discapacidad, alta capacidad, retraso escolar severo con o sin situación de 
desventaja socioeducativa, trastornos graves del lenguaje o de conducta..., y que 
requieren valoración en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 Observación del alumno/a por parte del tutor/a en su aula ordinaria siendo 

necesario que esta observación se haga durante un periodo no inferior a cuatro 
semanas y revisión de su expediente académico. 

 
 En el momento que se detecta alguna de las anomalías citados anteriormente, el 

tutor/a adoptará las medidas oportunas para dar respuesta a esas dificultades, 
asesorado por los profesores especialistas del centro en cuanto recursos, 
estrategias y metodología. Si no se resuelven el tutor/a solicita a la Jefatura de 
Estudios un Doc. de Detección Inicial (a cumplimentar por el tutor/a y demás 
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profesorado implicado). Este protocolo inicial será valorado conjuntamente por la 
Jefatura de estudios y el coordinador/a del EOA y se decidirá si se requiere una 
valoración más exahustiva por parte del EOE o sólo requiere orientaciones 
metodológicas y material específico (que proporcionarán el PT/AL y el 
Orientador/a). 

 
 
 Si se observa que las dificultades que presenta el alumno requieren una 

valoración más amplia por parte del Orientador/a de referencia el tutor/a solicita 
la Autorización a los padres para la Valoración y rellena la Hoja de Solicitud 
de Intervención (Protocolo de Derivación Psicopedagógica). Ambos 
documentos los entrega la Jefatura de estudios o en su defecto el coordinador/a 
del  EOA y éste lo traslada al orientador/a de referencia del EOE. 

 
 Los protocolos se entregarán posteriormente al Orientador/a que atenderá tales 

demandas aplicando diversos criterios: por grado de gravedad, por nivel 
educativo (de Primaria a Infantil) y por orden de entrega ante necesidades 
educativas similares. 

 
 Una vez atendido el alumno/a por el EOE éste determinará las necesidades 

educativas y la atención que requiere así como la modalidad de escolarización 
más adecuada. 

 
 Si el alumno/a presenta un desfase curricular de dos cursos escolares (un ciclo) 

requerirá una ACI Significativa que será competencia del especialista en PT con 
la participación del Equipo Docente que trabaja con el alumno/a. 

 
 Si por el contrario, sólo requiere adaptaciones de carácter metodológico (ACI no 

Significativa) será competencia de los docentes que trabajan dichas áreas. 
Tales Adaptaciones estarán incluidas en la Programación de Aula y en cada una 
de las Unidades Didácticas realizadas (priorización de objetivos, cambios en la 
secuenciación de los objetivos y contenidos, adaptación en la temporalización, en 
el material, en la selección de los criterios de evaluación,...). 

 

Datos de interés sobre el Funcionamiento del EOE y del EOA. 

 
 Los especialistas de PT y AL del centro no diagnostican (esto es función del 

EOE) no obstante deben participar en el proceso de detección inicial al igual que 
el tutor/a. 

 
 Los especialistas de PT y AL no tienen autoridad para solicitar nuevo personal 

(logopedas, monitores,...) esa cuestión se determina en función a las 
necesidades educativas de los alumnos/as escolarizados en el centro y 
dictaminados por el EOE y los proporciona y concede la Delegación de 
Educación (Servicio de ordenación Educativa). 

 
 Los especialistas de PT y AL tienen como funciones principales las de orientar al 

Equipo Docente del centro y a las familias sobre la atención al alumnado con 
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necesidades educativas e intervenir directamente con los alumnos/as que forman 
parte del Aula de Apoyo a la Integración (PT/AL). 

 
 Los alumnos/as que son atendidos en el Aula de Apoyo a la Integración (PT y/o 

AL) tendrán un Informe Psicopedagógico previo y un Dictamen de Escolarización 
donde figure la modalidad de escolarización B elaborado por el EOE. Los 
informes provenientes de entidades privadas externas al centro no aseguran al 
alumnado una atención por parte de los especialistas (PT y/o AL) el EOE habrá 
de realizar su propia valoración y Dictamen. 

 
 Existen diversas dificultades de aprendizaje muy frecuentes en los primeros años 

de escolaridad (EI 3-5 años) que están condicionados por el nivel de madurez del 
alumno y el contexto socio-familiar más cercano. Es necesario observar 
detenidamente a estos alumnos/as y esperar un tiempo prudencial para 
determinar si el retraso madurativo es temporal o más generalizado y 
permanente (especialmente en aspectos como la articulación, la grafomotricidad, 
la adquisición de vocabulario y adaptación al aula). El EOE proporcionará a los 
tutores de Infantil 5 años una Ficha para la Detección de Dificultades de 
Aprendizaje (dentro del programa de prevención de la Etapa) con objeto de 
prever los alumnos/as que requerirán un seguimiento y/o intervención en su paso 
de una etapa a otra (de Infantil al 1er ciclo de Primaria). 

 
 

Criterios de Atención del alumnado con n.e.a.e en el Aula de Apoyo a la 
Integración. 

 
 Los alumnos/as con n.e.e serán prioritarios en la atención por parte de los 

especialistas en PT y/o AL, se trata de alumnos diagnosticados por el EOE como 
alumnos/as Discapacitados (DIS) o con Graves Trastornos de Conducta. 

 
 Sin menos cabo de la atención prioritaria al alumnado con n.e.e los recursos 

personales de PT y/o AL podrán prestar atención al resto del alumnado con 
n.ea.e (se trata del alumnado con Dificultades específicas de aprendizaje 
(DIA), del alumnado con altas capacidades intelectuales (SOB) y del alumnado 
que se ha incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones 
personales o de historia escolar (DES) siempre que las posibilidades horarias 
dentro del aula de apoyo y el número de alumnos/as con Discapacidad atendidos 
lo permita. En cualquier caso deberá existir siempre evaluación psicopedagógica 
previa e Informe Psicopedagógico. 

 
 Los alumnos/as con n.e.a.e no atendidos en el Aula de Apoyo a la Integración 

tendrán prioridad dentro del Plan de Apoyo y Refuerzo desarrollado en el centro 

(Plan que da prioridad a los alumnos/as DIA, a los alumnos/as con áreas 
pendientes y a los que repiten curso). Recibirán el asesoramiento necesario por 
parte del EOE y de los especialistas de PT y/o AL si lo requieren. 
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 La atención a los alumnos/as con n.e.e por parte del PT y/o AL estará en función 
de las necesidades y características del alumnado en cuestión (nº de horas, 
atención individualizada- en pequeño grupo, dentro-fuera del aula ordinaria,...). 

 
 Los alumnos/as con Discapacidad Moderada o Grave o que presenten Graves 

Trastornos de Conducta recibirán siempre que sea posible una atención 
individualizada. 

 
 De igual manera se considerará la atención dentro del aula ordinaria cuando se 

trate de problemáticas específicas que así lo requieran (Programas de 
Modificación de Conductas/ HHSS,...). 

 
En cualquier caso el Orientador/a de referencia y los especialistas en PT y/o 
AL proporcionarán tanto al profesorado como a las familias orientaciones y 
material si así lo requieren y realizarán un seguimiento de la evolución del 
alumno/a a lo largo del curso. 



 


