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1. INTRODUCCIÓN.  

 
 

La elaboración de este documento viene recogida en el artículo 21 en el punto 
h) del Decreto 328 /2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Infantil de segundo ciclo, los Colegios de Educación 

Infantil y Primaria y los centros Específicos de Educación Especial en el que se 
recoge el Plan de Orientación y Acción Tutorial será uno de los elementos que 
conformen el Proyecto Educativo del centro. 

 
La elaboración del Plan de Orientación y Acción Tutorial viene dada por la 

necesidad de contar con un instrumento que facilite la tarea de orientación y que 
ponga en relación a las diferentes personas que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
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. Dicho plan, integrado como un elemento del 

proyecto educativo del centro, será coherente con los objetivos del mismo, incluidos 
aquellos relativos a la promoción de la Cultura de la Paz y la mejora de la 
convivencia en los centros. 

 
 

 
 
 

 
 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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1) Diseñar el Plan de Centro y responsabilizarse de su realización y 
cumplimiento. 

2) Proporcionar al alumnado una orientación educativa adecuada, conforme a 

las aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una 
actuación tutorial individualizada y planificada. 

3) Ayudar al alumnado en su desarrollo personal, social, académico y 
profesional de acuerdo con los objetivos del proyecto educativo del centro. 

4) Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 

su participación en las actividades del centro. 

5) Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo escolar 

posibilitando la aceptación de todos los alumnos y alumnas. 

6) Asegurar la continuidad educativa del alumnado en las distintas áreas, 
ciclos, etapas y, en su caso, transición de un centro a otro. 

7) Favorecer el autoconocimiento del alumnado y de sus posibilidades 
académicas y profesionales, posibilitando un adecuado proceso de toma de 
decisiones. 

8) Contribuir a la identificación, detección e intervención temprana de las 
dificultades de aprendizaje. 

9) Potenciar la elaboración y aplicación de medidas organizativas, 
metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del 
conjunto del alumnado. 

10) Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa 

y su adaptación escolar. 

11) Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un 
mismo grupo de alumnos y alumnas, la coordinación inter-niveles y la 

coordinación inter-ciclos. 

12) Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las 
familias para el logro de un desarrollo integral de sus hijos-as. 

 

13) Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las 

programaciones de los distintos profesores del grupo, determinando 
procedimientos de coordinación del Equipo Educativo que permitan la 
adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos del grupo y sobre 

las medidas que a partir de la misma deben ponerse en marcha para dar 
respuesta a las necesidades detectadas.  

14) Evaluar para mejorar y/o modificar todos los procesos implicados en 

las funciones, actuaciones y responsabilidades anteriormente mencionados. 
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3. COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES, TUTORES, PROFESORADO Y 

EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 
Como se señala en distintos textos legales, la finalidad general de la tutoría 

es contribuir a la personalización de la educación y a la atención de las diferencias 
individuales, ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las capacidades, 
intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas, y orientarles adecuadamente 

en relación con las opciones académicas y profesionales. 
 
Mediante la acción tutorial se conoce y se atiende a los alumnos/as en los 

distintos aspectos del desarrollo personal y aprendizaje, tanto considerados 
individualmente como en grupo. Igualmente el tutor/a han de servir de nexo de 

unión en un doble sentido: por un lado entre la familia y el centro escolar, y por el 
otro, entre los diferentes profesores/as que atienden a un mismo grupo de 
alumnos/as. 

La tutoría con los alumnos/as se puede llevar a cabo de dos formas diferentes: 
 

- La tutoría en grupo 
De esta forma se deben desarrollar actividades que tengan como objetivo 

mejorar las relaciones y la convivencia de los alumnos y alumnas en clase, el 
fomento de actitudes de colaboración y tolerancia dentro del grupo, la participación 
en el funcionamiento del aula y del centro, etc. 

 

- La tutoría individual 
Esta forma de enfocar las actividades con el alumnado es apropiada en varios 

tipos de situaciones: por una parte, con el objetivo de detectar, conocer lo mejor 
posible y ayudar a superar las dificultades de aprendizaje que determinados 

alumnos y alumnas presentan, y que les impiden tener un rendimiento 
satisfactorio en el trabajo escolar en relación con sus capacidades. 

 
 Igualmente el tutor o tutora ayudará particularmente a aquellos alumnos con 

una problemática personal o familiar que esté dificultando su maduración 

personal, su desenvolvimiento autónomo, su integración en el grupo, o su 
orientación y decisión vocacional. En ambos casos la prevención e intervención 

temprana son las formas más adecuadas de acción tutorial. 
 
Los alumnos y alumnas tendrán un tutor/a que será nombrado por la dirección 

del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que 
imparta docencia en el mismo.  

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 

maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado con el apoyo 
del equipo docente. 

 



C.E.I.P.” LAS HUERTAS”  Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 

6  

 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje 
del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un 
año académico.  

Los profesores/as del centro  que sean tutores desempeñaran las siguientes 
funciones: 
 

a) Con los alumnos/as 

 

1. Actividades para conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el centro 
y en su ambiente socio-familiar e intervenir para favorecer la integración en 
los casos en que sea necesario. 

2. Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese 
necesario para recomponer dicha dinámica.  

3. Actividades a fin de recabar información sobre los antecedentes escolares y 

la situación personal o familiar de cada alumno, a través de informes 
anteriores, expediente personal, tutores de cursos pasados, cuestionarios de 

inicio de curso, entrevistas,... 

4. Análisis con los demás profesores y servicios de apoyo de las dificultades 
escolares que presentan nuestros alumnos. 

5. Coordinación de actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno: elección de 
delegados de alumnos/as y padres/madres y asignación de 

responsabilidades, actividades culturales y deportivas y complementarias, 
fiestas y excursiones, etc. 

6. Actividades para adquirir técnicas de estudio.  

7. Llevar un control de las faltas de puntualidad y asistencia del alumnado a 
días completos como en tramos horarios. 

8. Cada profesor/a se encargará de la custodia de los justificantes de faltas de 
asistencia que cumplimenten los padres o tutores legales del alumno/a. 

9. Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que 
deseamos fomentar en nuestro alumnado. 

10. Cumplimentación de las actas de las reuniones de su equipo docente. 

11. Cumplimentación de los documentos referentes al alumnado: 

- Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de las sesiones de 
evaluación en los que se recojan los porcentajes de aprobados y suspensos 

en cada área. Las calificaciones se introducen en Séneca y se entregan a las 
familias al finalizar el trimestre. Será los componentes de cada equipo 

docente, bajo la coordinación y asesoramiento de la Jefatura de Estudios, los 
responsables de este procedimiento. 
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- Informe personal al finalizar 6º. Tendrá las mismas características que el 

anterior pero referidas a una valoración global de la etapa. Se hace en junio 

para todo el alumnado de 6º. Lo firma el tutor-a con el visto bueno del 
director. 

 

- Cumplimentar el nivel competencial del alumnado en los cursos: 2º, 3º, 4º y 
6º. 

 

- Cumplimentar el informe de traslado en caso de que el alumno se cambie de 
centro. 

 

12. Elaboración de las adaptaciones curriculares significativas o no 
significativas. 

13. Elaboración del programa de refuerzo de alumnado con asignaturas no 
superadas del curso anterior. 

14. Coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo.  

15. 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 conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación.  

16. Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 

b) Con el Equipo de ciclo. 

 

El equipo de ciclo, compuesto por los maestros y maestras que imparten 

docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos 
serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, garantizándose, 
no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que 

esté relacionado. 
La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular 

de la Jefatura de Estudios. 
 
Las reuniones de los distintos ciclos de nuestro centro se celebrarán según el 

horario establecido por el Equipo directivo del centro para cada mes. En estas 

reuniones se tratarán los siguientes temas: 

 

1. Elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

2. Elaboración de aspectos metodológicos del proyecto educativo. 
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3. Inclusión en las programaciones didácticas de las medidas para estimular 
el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita 
del alumnado. 

4. Realizar el seguimiento de las programaciones e incluir propuestas de 
mejora cada trimestre. 

5. Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que 
se desarrollen para el alumnado del ciclo. 

6. Elaboración del esquema a seguir en las programaciones de aula. 

7. Programar las reuniones con los padres al comienzo del curso y en cada 
trimestre coincidiendo con la entrega de notas. 

8. Aspectos relacionados con la convivencia en el centro. 

9. Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos, después de 
la realización de las sesiones de evaluación. 

10. Organización de actividades complementarias y extraescolares a 
realizar durante el curso. 

 

 

c) Con el Equipo docente 

 

El equipo docente de cada grupo está integrado por todos los profesores que 
imparten materias o refuerzos en un curso. Cada equipo está organizado y 

presidido por el profesor/a tutor/a quien coordinara la intervención de todos los 

maestros/as que componen su equipo. 

El calendario de reuniones a lo largo del mes lo establece el jefe de estudios en 
la primera reunión del ETCP y es colocado en el tablón de anuncios de la sala de 

profesores. Los temas a tratar son: 

 

1. Análisis y valoración de los resultados de la evaluación inicial. 

2. Coordinación en aspectos metodológicos, programaciones y planificación 
de actividades. 

3. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el grupo, 
estableciendo medidas para su resolución. 

4. Programación conjunta de actividades complementarias y extraescolares. 

5. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y 
alumna y las decisiones que se tomen al respecto.  

6. Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e 
instrumentos de evaluación. 

7. Actividades a realizar en cada uno de los proyectos que se realizan en el 

centro. 
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8. Realización de las sesiones de evaluación de cada trimestre. 

9. Propuestas para la mejora de la convivencia en el aula. 

10. Evaluación de competencias adquiridas por el alumno/a en 2º, 4º, 5º 

y 6º. 

11. Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares y medidas 

de atención a la diversidad. 

12. Decisión sobre la promoción o no de un alumno/a. 

13. Elaboración de informes individualizados al final de la etapa de E. 

Primaria. 

14. Elaboración, desarrollo y valoración de los planes, programas o 
medidas generales o específicas de cada alumno/a con dificultades de 

aprendizaje. 

 

e) Con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica está integrado por la persona que 

ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o 
coordinadoras de ciclo y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de 
orientación educativa. Actuará como secretario o secretaria el maestro o maestra 

que designe la dirección de entre sus miembros.  

Se reunirá una vez al mes, como mínimo, para tratar los siguientes temas: 

1. Establecer las directrices para la revisión del proyecto educativo. 

2. Coordinación de la realización de actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 

3. Elaboración de criterios para la coordinación de la enseñanza de la 
lectura, escritura y cálculo entre los distintos ciclos del Centro. 

4. Uso de buenas prácticas docentes. 

5. Establecimiento del  calendario de reuniones de los equipos de docentes 
de los distintos cursos y los temas a tratar en ellas. 

6. Unificación de criterios para el desarrollo de las programaciones de aula 
y de ciclo. 

7. Unificación de criterios en aspectos metodológicos. 

8. Elaboración de las propuestas de mejora. 

9. Planificación de las sesiones de evaluación. 

10. Revisión  de las plantillas de seguimiento utilizadas en las entrevistas 

con padres/madres. 

11. Coordinación en las actividades complementarias y extraescolares. 
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12. Coordinación en las actividades de los planes y proyectos educativos 
del centro. 

13. Revisión de las normas del centro y de este documento. 

14. Estudio del informe de resultados de los indicadores homologados del 
curso anterior. 

f) Con el profesor/a  de refuerzo educativo 

 

El tutor/a, junto con la profesora de refuerzo educativo elaborarán un programa 

de refuerzo educativo para el alumnado especificando si es: 

*Refuerzo de áreas instrumentales (a partir de los resultados de la evaluación 

inicial)  

*Refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en el curso 

anterior.  

A continuación se detallarán estos puntos: 

*Necesidad del apoyo. 

*Objetivos. 

*Contenidos 

*Actividades y recursos. 

*Metodología 

*Indicadores y su relación con las competencias clave. 

A parte de la temporalización, se especificará una fecha de revisión (al finalizar 

cada trimestre) para comprobar la evolución del alumno. 

 

La maestra de refuerzo confeccionará un cuadernillo individual (de todos los 

niveles en cada trimestre) donde se detallarán los contenidos a trabajar; anotando 

los contenidos que va adquiriendo y si procede, las dificultades que se encuentran 

en cada sesión. En la sesión de evaluación la maestra de apoyo informará al tutor  

el nivel de adquisición de  los indicadores que se han trabajado, y/ o los no 

conseguidos, las dificultades surgidas y las propuestas de mejora para el siguiente 

trimestre. 
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El horario del profesor/a de apoyo y las sesiones que recibirá cada alumno/a lo 

establecerá el jefe de estudios de acuerdo con las necesidades demandadas por 

cada tutor/a, en colaboración con el profesor/a de Pedagogía Terapéutica, teniendo 

en cuenta la evaluación inicial del alumnado. Se centrará básicamente en el 

alumnado de primer y segundo ciclo (teniendo más sesiones en los niveles de 

primero y segundo de primaria con respecto al segundo y tercer ciclo)  

 

Junto a este, confeccionará un cuadernillo para sustituciones en caso de 

ausencia del personal docente. Se describe fecha, nivel, sesión ó día completo y 

contenidos trabajados. 

g) Con el E.O.E.  
 

El equipo de orientación del EOE a través de la orientadora de referencia 

presenta al centro en el mes de septiembre su programación de actuaciones para 
el curso escolar. 

 

 
Las actuaciones que se realizan vienen detalladas en su programación que 

está a disposición del profesorado del centro. 
 
Su actuación en nuestro centro se basa preferentemente en: 

 
- Programa de necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Programa de atención al alumnado con altas capacidades. 
- Programa de apoyo a la función tutorial. 
- Programa de apoyo a la elaboración y desarrollo del plan de orientación y 

acción tutorial. 
- Programa de prevención en E. Infantil. 
- Programa de transición de E. Primaria a Secundaria. 

- Programa de apoyo al alumnado inmigrante. 
- Programa de absentismo escolar. 

- Programa de salud escolar. 
 
 

El horario de asistencia al centro será todos los viernes de cada mes de 9 a 
14 horas. 

 

De todas las actuaciones a realizar en el centro se informa a los tutores/as 
previamente, tanto por el equipo directivo como por la orientadora de referencia 

en el horario de atención al centro. 
 
4. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
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La familia, como núcleo primario de socialización, es el contexto básico donde 

comienza y se desarrolla la educación del alumno/a. En consecuencia, la 

comunicación y cooperación entre familia y escuela es imprescindible cuando, por 
parte del profesorado se desea el máximo desarrollo personal del alumnado. 

 

Los tutores realizarán una reunión general a principio de curso en el mes de 
octubre con los padres-madres, donde se aportará información sobre los horarios, 

calendario, criterios de evaluación, propuestas de actividades complementarias, 
compromisos educativos y de convivencia, justificación de faltas de asistencia, 
normas del centro y actuaciones recogidas en el Plan de Convivencia ante 

conductas disruptivas, etc. Indicando que todos los documentos del Centro están 
subidos en la página web. 

Para el alumnado de nueva incorporación en Infantil de 3 años, está reunión se 
celebrará en la primera semana de septiembre. 

En esta primera reunión se elegirá al delegado o delegada de madres y 

subdelegados/as de padres y se informará sobre sus funciones. 

También se realizarán reuniones en cada trimestre coincidiendo con la entrega 

de boletines de notas. (Este curso escolar serán de forma telemática) 

El tutor/a se comunicará diariamente para cualquier asunto a través de la 
agenda personal del alumno/a. 

En nuestro centro también se organizan reuniones con las familias cuando se 
requiere de su colaboración en actividades organizadas en el colegio: fiesta del 
otoño, semana cultural, carnaval, excursión fin de curso, fiesta fin de curso, actos 

de graduación de alumnos/as de Infantil y Primaria… 

El horario de tutoría con las familias será los lunes de 18:30 a 19:30 h. habiendo 

solicitado cita previa al tutor/a. De cada entrevista quedará constancia escrita 
mediante la ficha de tutoría. 

 

5. PROGRAMAS DE ACOGIDA Y TRÁNSITO 

 

Los programas de acogida y tránsito constituyen un aspecto fundamental en 

la escolarización. La acogida en el Centro por primera vez o el tránsito de una etapa 
a otra no es un tema nuevo, sin embargo las características y exigencias de la 
sociedad actual requieren profundizar y sistematizar aspectos educativos tan 

importantes como este de la acogida y tránsito del alumnado y familias, para sentar 
las bases de un buen clima de convivencia que facilitará el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso que se inicia. Este proceso viene 
marcado en gran medida por las relaciones que se establecen en el aula, la 
comunicación e interacción entre compañeros, así como entre el profesor y los 

alumnos.  
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Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación 
de las familias y del alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, 
potenciando la participación y las relaciones fluidas entre todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

 

 

1. Programa de tránsito entre 1º y 2º Ciclo de E. Infantil. 

 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en un edificio junto a la Guardería 
“Doña Lola” separado por una valla. Los patios de recreo están comunicados 

visualmente por una valla. 

 

Las acciones que hemos planificado conjuntamente entre los dos centros y 

que están incluidos en el Proyecto Educativo de Ciudad son: 

• Reunión de tutores/as de alumnos/as de 2 años con la profesora de 
E. Infantil de 3 años en el mes de junio o septiembre para coordinar 
metodología, rutinas, hábitos… y para entregar y dialogar sobre los 

informes de cada alumno/a. 

• Realizar algunas actividades conjuntas: teatros, fiesta de las 

castañas… 

• Visita de los alumnos/as de 2 años de la E.I. Doña Lola a nuestro 
centro, en el mes de junio, para conocer las instalaciones, 

profesorado… de dicho centro. 

 

 

2. Acogida para los alumnos/as de E. Infantil 

 

Los alumnos/as de E. Infantil entran al centro el mismo día que el resto de 
alumnos/as y con el mismo horario. La única diferencia es que la reunión con 

los padres/madres se hace en los primeros días de septiembre antes de iniciarse 

las clases. 

En el mes de septiembre la tutora realizará las siguientes actividades. 

• Estudio de los datos de los alumnos/as matriculados en el centro. 

• Reunión de padres y madres con el tutor/a: bienvenida al centro, 

planteamientos generales del curso, comentarios globales sobre la 

realidad detectada, información- formación en habilidades a reforzar en 

niños y niñas  (autonomía, control de esfínteres, hábitos de comida y 

descanso,...), normas del aula. 

• Reuniones individuales con aquellas familias que se estime oportuno. 

• Medidas específicas a tomar en función de las n.e.a.e. detectadas 
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3. Programa de tránsito entre Infantil y Primaria. 

 

El tránsito entre E. Infantil y Primaria en nuestro centro supone solo una 

diferencia de ubicación. Los alumnos/as de Infantil tienen sus aulas en la parte 
baja del edificio y E. Primaria en la 1ª planta. 

Las celebraciones especiales: días conmemorativos, fiestas… las actividades se 

programan y se realizan conjuntamente. 
En nuestras programaciones didácticas de Infantil y de primer ciclo se 

detallan las actividades de tránsito conjuntas que se realizan en nuestro centro 
para que el cambio de una etapa a otra suponga un escalón lo más fácil posible de 
superar. 

 Los objetivos del programa de tránsito de infantil a primaria son:  
 

✓ Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos 

de cambios de etapa, de Educación Infantil a Educación Primaria.  

✓ Mejorar la continuidad curricular y del proceso educativo en los 

citados cambios de etapa.  

✓ Promover la coordinación entre el profesorado de educación infantil y 
del primer ciclo de educación primaria con el fin de lograr un mejor 

conocimiento sobre las competencias y dificultades curriculares de los 
alumnos en el cambio de etapa educativa. 

 
Las actividades que se llevarán a cabo en el tercer trimestre de Educación 

Infantil y el primer trimestre del primer curso de Educación Primaria son: 

A nivel organizativo: 

- Comenzar con una Asamblea, reduciendo el tiempo de la misma y sentados en 
su sitio. 

- Dedicar una hora y media a actividades de lecto-escritura. 

- Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de unas normas. 
- Reducción del tiempo de juego. 

 

A nivel metodológico: Se llevará a cabo unas pautas para el estilo de escritura: 

- Se escribe en un cuaderno de escritura  de pauta Montessori (dictados). 

- Se escribe con lápiz de punta final, ceras finas, rotuladores de punta gruesa y 
fina y colores de madera. 

- Énfasis en la lectura y escritura de palabras en minúscula. 

- Acercamiento al proceso enlazado de las letras en la escritura. 

- Presentación y familiarización con la letra de imprenta. 

- Acercamiento a la lectura con la biblioteca de aula y visita a la biblioteca del 

centro. 
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En el tercer trimestre mantenemos reuniones conjuntas ambos ciclos para 

planificar las actividades anteriormente expuestas. 

 

4. Programa de tránsito entre Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
El tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es 

uno de los momentos claves en la escolarización obligatoria del alumnado. Por ello, 
es muy importante que este tránsito esté muy bien planificado y se aborde desde 
la necesidad de optimizar todos los recursos de los que disponemos, ya que la 

organización y características de un Centro de Primaria y Secundaria tienen 
aspectos diferentes. Supone, en la mayoría de los casos, un corte casi radical, un 
cambio en el currículo, su distribución y desarrollo, en la dinámica de 

funcionamiento de las clases, la relación Profesor/alumno....  
 

Esta nueva y desconocida situación viene precedida de incertidumbre y 
desconocimiento tanto para padres como para alumnos. Por todo ello, debe 
prestarse especial atención al programa de tránsito para garantizar la continuidad 

de las etapas con información y coordinación para el profesorado, las familias y el 
alumnado del modelo organizativo y curricular del Centro que los despide y el que 

los recibe.  
 
Los Objetivos del Programa de tránsito se pueden sintetizar como:  

- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias 
entre la etapa de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria.  

- Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que 
prevenga situaciones personales de inadaptación, ansiedad, 

aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

- Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las 
familias.  

- Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de 
Secundaria y el traspaso de los Informes de Tránsito.  

- Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de 
atención a la diversidad entre etapas.  

- Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos 
y en la facilitación del proceso de transición a la Secundaria.  

- Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre 
etapas y la adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria.  

- Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de 
escolarización consecuentes de los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

 
Para llevar a cabo estos objetivos nuestro centro y el IES Carlos Cano, que 

es el instituto de referencia que recibe a la gran mayoría de nuestros alumnos/as, 

ha planificado las siguientes actividades. 
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• Reunión en el primer trimestre de los profesores tutores de 6º de primaria 

con los profesores de las áreas de  Matemáticas, Lengua e Inglés del IES, 

para unificar criterios de programación, metodología y evaluación. 

• Reunión en el segundo trimestre para hacer un análisis de los resultados 

académicos de la primera evaluación. 

• Reunión en el tercer trimestre para analizar los resultados de la segunda 

evaluación, analizar las actuaciones realizadas y proponer nuevas mejoras 

para el curso próximo. 

• Reunión final en la primera o segunda semana de junio para intercambiar 

información relevante sobre el alumnado. 

Actuaciones con el alumnado y las familias: 

 

• Visita de los alumnos/as al IES. 

• Encuentros de alumnos/as de 6º de ambos centros y de alumnos/as 

de 1º de ESO. 

• Charlas a los padres de los alumnos/as de 6º de primaria sobre 

organización y funcionamiento del IES. 

Además consideramos conveniente y necesario unas relaciones más 

fluidas entre los profesores de la comunidad educativa de la localidad, por lo 

que a través del Proyecto Educativo Ciudad se están organizando charlas de 

formación donde participaran todos los centros educativos. Nuestro Centro 

participa en diferentes actividades programadas por el IES a lo largo del 

curso escolar. 

 

5.Programa de atención al alumnado inmigrante. 
 
A nuestra localidad en los últimos años han llegado muchas familias de 

Rumania, algunas están integradas en el pueblo, pero otras solo están de paso y 

sus hijos/as presentan un gran retraso debido a su absentismo en determinados 

meses que van a su país,  desconocimiento de nuestro idioma, faltas de asistencia 

discontinuas, poca continuidad en su proceso de escolarización y otras razones 

relacionadas con su adaptación. 
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En este curso escolar tenemos escolarizados varios alumnos/as de origen 

rumano la mayoría de nuestros alumnos/as están afincados en el pueblo desde 

hace tiempo y no presentan problemas de adaptación lingüística. El único 

problema es que en los meses de marzo, abril y mayo se van a su país de origen 

provocándose un absentismo escolar de dos o más meses todos los años. 

Desde el centro se les ha asesorado a las familias sobre ayudas, servicios 
complementarios, etc. y se intenta inculcar en nuestros alumnos/as valores de 

respeto y tolerancia hacia las personas  inmigrantes.  

 

6.ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES 
MATERIALES, DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL.  
 

Todo el material y los recursos con los que cuenta el Centro estarán a 

disposición de toda la Comunidad educativa que requiera su utilización para llevar 
a cabo su labor, orientándola al desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

Las salas que son utilizadas por todos/as tienen un horario establecido de 
utilización: biblioteca, pabellón, patios delantero y trasero, sala del 
supermercado… 

 
 

 

7. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES 

EXTERNOS. 

 

El centro mantiene relación con los  siguientes organismos: 

• Servicios sociales: absentismo, asesoramiento pedagógico y 
psicológico, información sobre charlas organizadas para 

padres/madres. 

• Biblioteca de la localidad. 

• Centro de salud: charlas y vacunaciones. 

• Ayuntamiento: participación en las actividades que se organicen. 

• Centro provincial de drogodependencia: actividades organizadas para 

los alumnos/as. 

• IES Carlos Cano: actividades de tránsito y otras. 

• Guardería Doña Lola: actividades de tránsito y otras. 

• CEIP Tartessos : actividades conjuntas deportivas, culturales… 

• Asociación ADIFAS: relaciones con el profesorado que atiende a 

alumnos/as  con necesidades educativas especiales. 

• Policía local: Charlas y circuitos de E. vial en la Semana Cultural. 

• Asociación “Cuentos Matahambre”: participación en las actividades 

organizadas con motivo del Día del Libro y otras celebraciones. 

• Ayuda al pueblo Saharaui: campaña de arroz en el Día de la Paz. 
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• ONGs:  Recogida de ropa y calzado. 

Recogida de alimentos. 

    Recogida de tapones para una causa solidaria. 

 

 
 

 
8.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  
 
El POAT se someterá a un proceso de evaluación continua y formativa.  

 
OBJETIVOS DE EVALUACIÓN  

 

• Conocer y valorar en que medida se han logrado los objetivos propuestos.  

• Mejorar el diseño y la intervención orientadora y tutorial del centro. 

• Mejorar y aumentar la calidad educativa del centro. 
 

 

Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de acción tutorial 
todos los años al comienzo del curso escolar, cuando se revisen todos los 

documentos del centro, teniendo en cuenta la memoria de autoevaluación del curso 
anterior y las propuestas de mejora, así como  los resultados de los indicadores 

homologados del curso anterior. 
 
 


