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1. INTRODUCCIÓN  
 

Para la elaboración del presente Plan de Acción Tutorial se han tenido presente, por un 

lado los principios, objetivos y valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo, y por 

otro lado las características de nuestro alumnado.  

El objetivo de la planificación de la Acción Tutorial es contribuir al desarrollo integral 

del alumnado a fin de que alcance un nivel de madurez que le permita incorporarse de 

forma activa, creativa y responsable a la sociedad.  

Una labor que hemos considerado tan importante y trascendente para la educación no 

puede dejarse a la improvisación. El Plan de Acción Tutorial (PAT) es el documento 

marco que recoge la organización y funcionamiento de las tutorías que se van a realizar 

en el centro, así como el conjunto de actividades que contribuyan a la orientación 

personalizada de los alumnos y alumnas, tanto en lo educativo como en lo personal y lo 

profesional.  

Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos y alumnas como tarea de todo el 

profesorado y, por ello, como algo que abarca todas las actuaciones que cada profesor 

dentro de su área o materia lleva a cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de 

aprendizaje de cada uno de sus alumnos y alumnas. Conlleva, por tanto, la acción 

coordinada de todo el equipo de profesores y profesoras de un alumno o alumna, 

aunque, no cabe duda, la figura clave del proceso es el tutor/a.  
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2. ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN: OBJETIVOS Y CRITERIOS. 

 Siguiendo las directrices de la Administración Educativa y considerando un 

planteamiento educativo integral y personalizado, la función tutorial forma parte de la 

función docente y, en cierto modo, se identifica con ella. La función tutorial es un 

componente inseparable del proceso educativo en su integridad. 

 En el enfoque del nuevo currículo, la función tutorial no es solamente un elemento 

inherente a la función educativa, sino parte esencial del desarrollo curricular. El profesor, 

en cuanto tutor, es quien guía a los alumnos no sólo en su escolaridad, en sus aprendizajes, 

sino también en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de la configuración de 

un itinerario de vida, siendo de destacar que las funciones tutoriales han de desarrollarse 

dentro del currículo establecido. 

 La acción tutorial y orientadora ha de cumplir los siguientes objetivos: 

 1. Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 

favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona y contribuyendo también a 

una educación individualizada, referida a personas concretas con sus aptitudes e intereses 

diferenciados. 

 2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos, 

mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas, adecuando la escuela 

a los alumnos y no los alumnos a la escuela. 

 3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación (orientación en la vida y para 

la vida), atendiendo al contexto real en el que viven los alumnos, al futuro que les espera 

y que pueden contribuir a proyectar para sí mismos y, para ello, favoreciendo la 

adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno, de modo 

que la escuela aporte realmente "educación para la vida". 

 4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 

identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los 

alumnos han de ir adoptando opciones en su vida. 

 5. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han llegado 

a producirse, anticipándose a ellas y evitando en lo posible fenómenos indeseables como 

el abandono, el fracaso y la inadaptación familiar. 

 6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los integrantes de la 

comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, así como entre la comunidad 

educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, de 

negociación ante conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos distintos 

integrantes. 
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3.- NORMATIVA DE REFERENCIA  

  

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4/05/2006)  

Orden 08/2014 del 20 Agosto, La Rioja. 

  

TÍTULO III  

Profesorado  

  

CAPÍTULO I  

Funciones del profesorado  

  

Artículo 91. Funciones del profesorado.  

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:  

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 

los procesos de enseñanza.  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 

en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 

en su caso, con los servicios o departamentos especializados.  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de 

la ciudadanía democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones  

educativas o los propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente.  

  

Decreto 49/2008, de 31 de julio sobre Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Colegios de Educación Infantil y Primaria (BOR 8/08/2008)  

  

Artículo 33.- Tutoría y designación de tutores.  

1.- La tutoría y la orientación de los alumnos forma parte de la función docente.  

2.- Cada grupo de alumnos tendrá un tutor. Preferentemente será maestro tutor quien 

imparta al grupo de alumnos diversas áreas del currículo.  

3.- El maestro tutor será designado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios. Si 

en el centro no hay Jefe de Estudios, los tutores serán designados por el Director sin 

mediar propuesta.  
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4.- El Jefe de Estudios se encargará de la coordinación de los tutores, manteniendo con 

ellos las reuniones periódicas necesarias 

Artículo 34.- Funciones del maestro tutor.  

Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones:  

a) Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial establecido en el Proyecto Educativo y 

aprobado por el Claustro.  

b) Conocer los intereses y facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el 

conjunto de la vida escolar, y fomentar en ellos el desarrollo de actitudes participativas.  

c) Coordinarse con los maestros que impartan docencia o intervengan en su grupo, con 

respecto a la programación y a la evaluación continua del rendimiento académico del 

alumno y del desarrollo de su proceso educativo.  

d) En Educación Primaria, decidir sobre la promoción del alumnado al curso siguiente, 

teniendo en cuenta los informes de todos los maestros del grupo de alumnos, previa 

audiencia de sus padres o representantes legales en el caso de que la decisión vaya a ser 

la de no promocionar, de acuerdo con lo establecido en el artículo nueve del Decreto 

26/2007, de 4 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja.  

e) Coordinar con el Orientador y el profesorado de apoyo las adaptaciones curriculares 

y la intervención educativa con los alumnos que presenten necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

f) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, cumplimentar 

correctamente y custodiar la documentación académica individual y del grupo de su 

tutoría y velar, junto con el Secretario, cuando corresponda, por la correcta elaboración 

de los documentos acreditativos de los resultados de la evaluación y de la comunicación 

de éstos a los padres y representantes legales.  

g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.  

h) Informar a los padres, madres o tutores legales, profesorado y alumnado del grupo de 

todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos.  

i) Atender y vigilar, junto con el resto de los maestros del centro, a los alumnos en los  

periodos de recreo y en otras actividades no lectivas contempladas como tales en la  

programación didáctica.  

j) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su tutoría y 

comunicar éstas y otras incidencias a sus padres o tutores legales, así como al Jefe de 

Estudios.  

k) Fomentar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres o 

tutores legales de los alumnos y mantener con las familias las reuniones que se 

consideren necesarias.  

l) Cuantas otras le sean asignadas por la normativa vigente.  

  

Artículo 45.- El Plan de Acción Tutorial.  

1.- El Plan de Acción Tutorial es un documento específico de planificación de las 

actuaciones que corresponde desarrollar a los tutores, bajo la supervisión del Jefe de 

Estudios.  

2.- La Jefatura de Estudios elaborará el Plan de Acción Tutorial de acuerdo con los 

criterios fijados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y con aquellos criterios 

de carácter general definidos en el Proyecto Educativo que afectan al desarrollo de la 

función tutorial. 
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4.-CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y DEL CENTRO  

 4.1. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

4.1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria 

Comunidad de Aprendizaje Caballero de la Rosa 

está situado en el NE de la ciudad de Logroño, en 

el denominado Barrio de San José Obrero. 

Dicho Centro, que ha experimentado 

históricamente dos fusiones (La de la Escuela de 

Anejas en 1990 y la del CP Gonzalo de Berceo en 

2001), está delimitado por la prolongación de las 

calles Luis de Ulloa (1) y Madre de Dios (2). 

Enclavado en una zona nueva de expansión de 

Logroño –antigua zona de huertas– linda con el 

campus universitario (3) y con el río Ebro 

peatonalizado (4), lo que le da un poco más de 

“vidilla” al estar constantemente pasando gente 

joven. Se suma a esta revitalización la moderna 

creación del Centro Comercial Berceo (5) y Rioja 

Forum (6). Este centro recientemente y tras un 

periodo de formación se transformó en 

Comunidad de Aprendizaje, de manera que este 

es el primer curso completo que funciona como 

tal.                                      

4.1.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA y DEMOGRÁFICA DEL BARRIO 

 

Profesionalmente, una gran mayoría son obreros no cualificados o cualificados 

asalariados, El pequeño comercio el barrio se encuentra en un momento crítico, 

habiéndose cerrado muchos de ellos por la difícil situación económica.  

El momento actual ha afectado a un número considerable de familias del barrio No 

se disponen de datos de desempleo acotados al barrio en el que se encuentra el Colegio, 

pero teniendo en cuenta que la tasa de paro en La Rioja de las personas de origen 

autóctono es del 15,97 %  y el 41,55 en las de origen extranjero,  teniendo como base  

que el porcentaje de familias extranjeras en el barrio  supera el 24 %, es de suponer que 

la tasa de desempleo supera el 20,33%.  

En cuanto a la demografía, en febrero del 2012 se contabilizaban 21989 personas 

residentes en la zona de influencia del Colegio. De ellos, 5394 son de nacionalidad 

extranjera, lo que supone un 23,84%.                   

Otro dato importante es el cambio que se ha producido en la distribución por sexos 

de 2010  a 2012. Así en el 2010 había un 30,3% más de varones que de mujeres en la 

población extranjera . Esto se explicaba por el peso de la emigración pakistaní marcada 
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por un claro desequilibrio masculino. El proceso de reagrupación familiar hace que a 

fecha 1 de enero de 2012 este desequilibrio se haya reducido a un 17,5% 

Según datos extraídos de  la Monografía Comunitaria realizada por el ICI             

( Intervención Comunitaria Intercultural ), en los barrios de San José y Madre de 

Dios, relativo  a las pirámides de población ,se trata de un territorio joven , 

ligeramente feminizado – en especial en los grupos de edad superiores- y con un gran 

desarrollo de población en edad activa ( entre 31 y 45 años ). Es la clásica estructura 

de un barrio de población trabajadora, donde el peso está en las etapas productivas de 

la vida, en gran parte debido al aporte de los recientes procesos migratorios. Sin este 

aporte migratorio el perfil sería el de una mujer paya de entre 46 y 60 años. 

También se aprecia en este estudio que en los dos últimos años el barrio ha perdido 

993 personas, de las cuales el aumento es mayor en la población autóctona  (5,2 % 

frente al 1,5% de la de origen extranjero). 

 

4.1.3. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA y DEMOGRÁFICA DEL COLEGIO. 

 

      Teniendo en cuenta el contexto del barrio en el que está enclavado el Colegio el nivel 

socioeconómico de las familias es medio-bajo. 

Profesionalmente, la mayoría de las familias son obreros no cualificados o cualificados 

asalariados. Últimamente han aumentado las situaciones de desempleo en muchas de ellas 

y esta circunstancia se traduce en el alumnado, en carencia de materiales en numerosas 

ocasiones. (Incrementándose aún más este año por la crisis económica derivada del 

Coronavirus) 

       Hay un gran porcentaje de familias extranjeras, sobre todo las procedentes de 

Pakistán y de Marruecos. Esta situación conlleva una problemática de idioma que 

dificulta la comunicación con ellas. 

Igualmente, el número de familias jóvenes procedentes de todos los barrios de Logroño 

se ha visto crecer debido al proyecto Comunidad de Aprendizaje ya que actualmente es 

el único centro de la comunidad con dicho proyecto. 

       

El CEIP Caballero de la Rosa es un Centro de Educación Infantil y Primaria con 

capacidad para dos líneas, aunque la tendencia de estos últimos 10 años parece ser la de 

consolidación en una sola línea. Este año, no obstante, debido a la priorización de todo lo 

sanitario por la crisis del Coronavirus, la mayoría de las clases se han desdoblado (infantil, 

1º, 3º, 4º y 6º). De este modo nos aseguramos de que, en caso de confinamiento de una 

clase, el número de alumnos a confinar sea el mínimo posible. Este dato hace que de cara a 

la Acción Tutorial los grupos sean mucho más pequeños por lo que hay muchas más 

posibilidades de individualizar el aprendizaje y que haya más seguimiento de cada 

alumno/a.  
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5. COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR DESDE LA TUTORÍA  
 

Se entiende por competencias básicas la combinación integrada de conocimientos, 

destrezas y habilidades, actitudes y valores adecuados al contexto que todo el alumnado 

que cursa la Educación Básica precisa y debe alcanzar para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social.  

El Currículo de la Educación Básica la Comunidad Autónoma de La Rioja, incluye 

ocho competencias básicas. La construcción de estas competencias no puede entenderse 

si no es de una forma interdisciplinar y globalizada.  

Desde la tutoría, se trabajarán algunas de ellas de forma más específica:  

 

1. La competencia de aprender a aprender: se define como la habilidad para iniciar 

el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Significa ser consciente de 

lo que se sabe y de lo que es necesario aprender y tener conciencia de cómo una/o 

aprende. Presupone organizar el propio aprendizaje, gestionar el tiempo y la 

información. Aprender a aprender consiste esencialmente en saber aprovechar las 

propias experiencias, adoptando una actitud crítica en relación con la manera como se 

perciben y se resuelven los problemas, siendo capaz de analizar el propio 

comportamiento, identificar las fuentes de los posibles problemas y saber aprovechar 

activamente estas observaciones.  

 

2. La competencia para la autonomía y la iniciativa personal, está relacionada con la 

creatividad, la innovación, la asunción de riesgos, la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, 

desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 

confianza, responsabilidad y sentido crítico con uno mismo, a fin de autosuperarse, y 

con el contexto, a fin de mejorarlo. Presupone capacidad de análisis de las situaciones, 

valoración de las alternativas y elección de la más adecuada para actuar y lograr el 

objetivo propuesto.  

 

3. La competencia social y ciudadana. Las competencias interpersonales, 

interculturales, sociales y cívicas, recogen todas las formas de comportamiento que 

preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 

social y profesional, y en su caso, para resolver conflictos y/o hacer frente a situaciones 

conflictivas. Se trata de la creación de situaciones de interés común que requieren 

colaboración, discusión o crítica de cuestiones sociales o académicas y normas de 

convivencia. La integración activa de todos los miembros de la clase, la aceptación de 

las diferencias existentes en la escuela o la inclusión del nuevo alumnado en el grupo 

son situaciones que pueden ayudar al desarrollo de esta competencia.  

 

El logro de estas competencias básicas se convierte en objetivo educativo que sirve de 

guía del proceso. El acompañamiento para la adquisición de estas competencias 

necesarias para la vida, corresponde a todo el equipo docente y de manera singular al 

tutor/a, que además de trabajar el desarrollo de estas competencias de forma más 

intencionada tiene la función de coordinar, dinamizar y crear cooperaciones en aquellas 

competencias educativas que son comunes en todas las áreas, colaborando con todos los 

agentes implicados en la comunidad educativa. 
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6.  TAREAS DEL TUTOR-A  
 

Por tareas o actividades queremos reseñar las actuaciones más concretas que posibilitan 

el que una determinada función se cumpla.  

Estas actividades están referidas a tres ámbitos: Alumnado, Profesorado y Familias.  

Cada grupo de alumnado tendrá un tutor o tutora propuesto por la jefatura de estudios, 

atendiendo a criterios pedagógicos. Las funciones de tutoría se desarrollan en las 

siguientes tareas:  

En el intento de una mayor explicitación de las funciones asignadas a los tutores/as 

dentro de cada uno de los ámbitos describiremos a continuación las tareas que 

constituyen el quehacer del tutor/a en el desarrollo de nuestro Plan de Acción Tutorial.  

 

 

6.1. EN RELACIÓN CON LOS ALUMNOS Y ALUMNAS  

 

 Acogida del alumnado al comienzo de cada curso y cuando un nuevo alumno/a 

se incorpore al centro.  

 Recogida de información del historial académico de cada alumno/a.  

 Realización de la programación de las actividades de la Acción Tutorial, 

estableciendo objetivos, temporalización, recursos que se van a utilizar y 

criterios de evaluación, siguiendo las directrices del presente Plan.  

 Información de la normativa de funcionamiento del Centro, y propiciar la 

elaboración y cumplimiento de las normas del aula.  

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y 

la participación de los alumnos/as en la vida del centro y del entorno: elección 

de delegado/a y asignación de responsabilidades, actividades complementarias, 

celebraciones del centro, etc.  

 Control de la asistencia y puntualidad del alumnado poniendo en marcha las 

medidas previstas en el Plan de absentismo.  

 Estimular la idea de grupo, conocer su dinámica y propiciar oportunidades para 

que el grupo se reúna, opine, razone y se organice.  

 Estudio y elaboración de informe del rendimiento académico del grupo antes de 

cada evaluación.  

 Favorecer el clima de confianza.  

 Encauzar las demandas, inquietudes, quejas, etc. del alumnado y mediar, en 

colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los 

profesores, y el equipo directivo en los asuntos que se planteen.  

 Cumplimentación de documentos del alumnado de su tutoría.  

 Asesoramiento a su alumnado en los momentos más críticos: ingreso en un 

centro nuevo, cambio de ciclo o etapa educativa, elección de optativas, 

transición al mundo laboral, etc.  
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6.2. EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO QUE INCIDE EN EL GRUPO: 

COORDINACIÓN DE TUTORES/AS Y REUNIONES DE EQUIPOS 

EDUCATIVOS.  

 

Hay que considerar que para que la Acción Tutorial sea una realidad en las aulas, es 

imprescindible vencer las inercias que llevan con frecuencia a los docentes a actuar de 

manera aislada, sólo preocupados por el rendimiento de su asignatura, razón por la cual 

se hace necesaria la comunicación, coordinación y consenso entre los docentes, 

estableciendo sesiones periódicas de coordinación que permitan obtener líneas generales 

y coherentes de actuación en el ciclo o nivel en relación con las actividades de tutoría 

del grupo-clase, la acogida del alumnado al inicio del curso, favoreciendo la integración 

y atención a la diversidad; la relación con las familias, los criterios para la evaluación 

del alumnado, el encauzamiento de las demandas e inquietudes del alumnado y las 

actividades de formación para el profesorado, entre otras.  

El tutor/a tendrá, en este marco, las siguientes tareas:  

 

 Coordinar al equipo docente de su grupo en el análisis de situaciones 

individuales y generales del grupo a lo largo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de tomar las medidas oportunas que mejoren la marcha 

general del alumno/a o del grupo. Los/as tutores/as deberán informar de la 

necesidad de estas reuniones al/la Jefe/a de Estudios que será el/la encargado/a 

de hacer la convocatoria de las mismas.  

 

 Informar al profesorado que imparte clase a su grupo los problemas académicos, 

asignaturas pendientes, necesidades específicas de apoyo educativo, etc.  

 

 Participar en las reuniones de ciclo para preparar la programación anual y para 

su seguimiento.  

 

 Participar en la coordinación de tutores/as de Ciclo, en E. Primaria, con el 

objetivo de establecer y concretar el programa de actividades de tutoría para el 

ciclo.  

 

 Informar, al profesorado de su grupo del desarrollo del PAT, implicándoles en 

las actividades derivadas de él desde una perspectiva de colaboración.  

 

 Coordinarse con el profesorado de apoyo a las NEAE.  

 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo y organizar y 

presidir las sesiones en las que ésta se realiza.  
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6.3. EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y/O TUTORES LEGALES Y OTROS 

AGENTES SOCIALES  

 

 Reunir a las familias a comienzo de curso para presentarse tanto el profesorado 

tutor como los especialistas, informales sobre las hora de visita y Atención 

Tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de actuación, 

los criterios de evaluación y promoción; así como las actitudes y valores que 

deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua, limpieza, alimentación, 

material necesario, respeto y convivencia, señalando en todo momento la 

importancia de su colaboración y coordinación con el centro.  

 

 Conseguir la colaboración de las familias en relación con el trabajo personal de 

sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa, del tiempo libre y 

seguimiento de las tareas escolares.  

 

 Tener entrevistas individuales con las familias para informales del desarrollo 

académico o formativo de su hijos/as, y su entrega del Boletín de Notas.  

 

 Orientar a las familias en los planes de estudios.  

 

 Orientar a las familias en la tarea educativa, temiendo en cuenta las 

características individuales de cada alumno/a.  

 

 Planificar conjuntamente con las familias, unas pautas a seguir con aquellos 

alumnos y alumnas que presentan algún tipo de comportamiento disruptivo así 

como cualquier necesidad tutorial, emocional o de convivencia. 
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7. RESPONSABILIDADES DE TODO EL PROFESORADO EN LA ACCIÓN 

TUTORIAL  
 

En nuestro centro, entendemos que todo el profesorado es en alguna medida tutor/a y 

contribuye a la Acción Tutorial. En este sentido, tiene las siguientes responsabilidades:  

 

 Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su área o materia.  

 

 Atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno/a en su área o 

materia.  

 

 Atender a la formación integral del alumno/a más allá de la mera instrucción en 

conocimientos sobre su disciplina.  

 

 Preocuparse por las circunstancias personales de cada alumno/a.  

 

 Apoyar al alumno/a en la toma de decisiones sobre su futuro.  

 

 Facilitar que todos los alumnos/as estén integrados en el grupo.  

 

 Coordinarse con el tutor/a y aportarle información y apoyo.  

 

 Favorecer la autoestima de sus alumnos/as.  

 

 Orientar a sus alumnos/as sobre la mejor manera de estudiar su asignatura.  

 

 Atender a las demandas y sugerencias de los alumnos/as.  
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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.  
 

El órgano responsable de que esta evaluación se lleve a cabo, así como de recoger la 

información al respecto es La Comisión de Coordinación Pedagógica. Esta evaluación 

tendrá dos dimensiones:  

 

1. Referida a los objetivos, contenidos y actividades del Plan de Acción Tutorial de cada 

ciclo/nivel, incluido en el Plan Anual de Centro.  

 

2. Referida al Plan de Orientación y Acción Tutorial como programa a largo plazo (el 

presente documento).  

 

 

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para realizar la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

 

 Grado de consecución de objetivos y de adquisición de las competencias 

básicas.  

 

 Relevancia de los contenidos.  

 

 Adecuación de las actividades para lograr las competencias y Cumplimiento de 

las mismas.  

 

 Adecuación y utilidad de los materiales de tutoría seleccionados, así como 

interés que han despertado entre los alumnos/as.  

 

 Grado de coordinación entre el tutor/a y el resto del equipo educativo de cada 

grupo y de implicación del equipo docente.  

 

 Grado de coordinación de los tutores/as entre sí y de estos con el departamento 

de orientación.  

 

 Contribución de las actuaciones desarrolladas a la mejora de las relaciones entre 

el centro y las familias.  

 

 Pertinencia de las acciones realizadas en los distintos ámbitos 
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P.A.T. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.E.I.P.. Caballero de la Rosa. 
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Introducción: 

                          

 

La Educación Infantil se orienta a lograr el desarrollo integral y armónico de la personas 

y procurar los aprendizajes que hacen posible dicho desarrollo. 

 Mención especial requiere el desarrollo de valores por el alumnado. Junto a la formación 

del auto concepto positivo y la construcción de su propia identidad, ha de estimularse la 

adquisición de los valores que se generan en la relación con los otros y con el medio en 

el proceso educativo, tales como: 

☼ Respetar a los demás y sus trabajos. 

☼ Aceptar las normas. 

☼ Mostrar interés por convivir y colaborar con los compañeros y los adultos. 

☼ Autorregular la conducta en situación de juego, de convivencia, de trabajo 

y de salud. 
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LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

                                  
☼ “Los maestros ejercerán la acción tutorial e informarán periódicamente a 

las familias sobre la evolución escolar del alumnado. 

☼ El desarrollo de la conciencia emocional, la constatación de las 

posibilidades y limitaciones, promover la imagen positiva, la seguridad y 

la autoestima, construir la propia identidad. 

☼ Trabajar los sentimientos   que deben contribuir  a la elaboración de un 

concepto personal ajustado “. 

☼ El Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles establece que  la tutoría 

y la orientación de los alumnos forma parte de la función docente y 

establece que las funciones del maestro tutor son las siguientes: 

☼ Llevar a cabo el PAT (Plan de Acción Tutorial) establecido en el Proyecto 

Educativo. 

☼ Conocer los intereses y facilitar la integración  del alumnado en su grupo 

y en el conjunto de la vida escolar  y fomentar en ellos el desarrollo de 

actitudes participativas. 

☼ Coordinarse con los maestros que impartan docencia o intervengan en su 

grupo, con respecto a la programación y a la evaluación continua del 

rendimiento académico del alumno y del desarrollo de su proceso 

educativo. 

☼ Coordinar con el Orientador y el profesorado de apoyo las adaptaciones 

curriculares  y la intervención educativa  con los alumnos que presenten  

necesidades  específicas de apoyo educativo. 

☼ Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo , 

cumplimentar  correctamente y custodiar  la documentación académica 

individual y del grupo de su tutoría y velar , junto con el Secretario . 
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Características psicoevolutivas : 
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LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

☼ La LOE indica en Educación Infantil que los maestros ejercerán la acción 

tutorial (AT) e informarán periódicamente a las familias sobre la evolución 

escolar del alumnado. 

☼ El desarrollo de la conciencia emocional, la constatación de las 

posibilidades y limitaciones del niño, promover una  imagen positiva , la 

seguridad y la autoestima así como construir la propia identidad deben 

formar parte de la actividad escolar.  Es necesario trabajar los sentimientos 

que deben contribuir a la elaboración de un concepto personal ajustado. 

☼  

☼ Las emociones están integradas en nuestras vidas y forman parte de la 

personalidad. La familia es el primer referente social que tiene el niño, el 

entorno le proporciona modelos que debe imitar. En el colegio, se pone de 

manifiesto la necesidad de la regulación emocional. A medida que la 

capacidad cognitiva del niño crece y se amplía la relación social, aprende 

a controlar los propios sentimientos. 

Para lograr una educación integral, es necesario contemplar dentro de la acción educativa 

favorecer el desarrollo de los siguientes bloques: 

 

 Conciencia emocional 

 Regulación emocional 

 Autoestima  

 Habilidades socioemocionales 

 Hábitos  

 Normas y valores.  

Objetivos: 

1. Contribuir a la integración de los alumnos en el grupo clase.  

2. Favorecer el proceso de adquisición de hábitos básicos.  

3. Favorecer el proceso de madurez personal.  

ACTIVIDADES: 

1. Responsabilidades en clase: ser el encargado de regar las 

plantas, repartir y recoger el material, colocar el mural del 

tiempo, día de la semana.  

2. Recibir información previa de los padres sobre sus hijos.  

3. Informar a los padres sobre el periodo de adaptación.  

4. Hacer el aula lo más atractiva posible, con la realización 

de talleres de psicomotricidad, manualidades, vídeo, 

dibujo libre, recortado, etc.  

5. Actividades que convierten al niño en protagonista del 

día: presentarse a los demás, darles cariño, enseñarles 

individualmente las dependencias del centro, … 
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1. Hábitos básicos: 

o Sentarse correctamente, recoger el material.  

o Relajarse.  

o Ir al baño solo.  

o Aprender a abrochar y desabrocharse la ropa y el calzado.  

1. Trabajar el programa de piensa en voz alta y actividades 

encaminadas a favorecer la adquisición de habilidades sociales 

(escuchar, presentación, dar las gracias, pedir permiso). 

Aula: Juego del gato copión. 

Hora de coordinación de ciclo: Elaboración de fichas. 

Aula. Fomentar habilidades sociales. 

Hora de coordinación de ciclo: Elaboración de fichas. 

 

EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 

 

La Escuela de Educación Infantil, durante el inicio del período escolar, es un gran 

desconocido para el niño o niña, tanto en su estructura como en su funcionamiento, y esta 

es la razón de que el trabajo de adaptación y comprensión sea fundamental en el 

currículum de la Educación Infantil. 

Algunos padres y madres no le dan la importancia que merece a la incorporación a nuevos 

ambientes, compañeros y adultos, pensando quizás que los niños se acostumbran a todo 

con facilidad o incluso que ya están acostumbrados en la Guardería. 

A otros, los inicios del niño o la niña en E.I.  les crea una gran ansiedad que hace que 

desde el primer momento la vivan con culpa. Uno de los temores más frecuentes de los 

padres y madres, es el supuesto abandono afectivo en el que cae el niño o la niña. 

Este temor es infundado, ya que la incorporación del niño o la niña a la Escuela de E.I. 

no supone en ningún momento un abandono o quiebra afectiva para ellos. Los padres 

deben tener presente en todo momento que el/la  educador-a responsable de su hijo-a es 

una persona equilibrada emocionalmente, relajada, segura de sí misma, afectiva, tierna, 

creativa, ingeniosa, sensible, con estabilidad personal y gran dominio profesional que le 

permite conectar con el niño o niña y llegar a tener una relación afectiva  que enriquezca 

y proporcione la seguridad que el infante necesita. 
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Debemos considerar que el niño o la niña, que en un determinado período no puede 

distinguir entre un abandono definitivo y otro temporal, se encuentra con una situación 

tan desconocida como amenazante para su persona, situación  que en algunos casos  

vivencia como un abandono. Es lógico que en tales circunstancias el infante utilice todos 

sus recursos para defenderse y oponerse a este hecho. Recursos que pueden ser de dos 

tipos: 

 Lloros, pataleo, intentos de escaparse, pegar a adultos y a los compañeros, negarse 

a comer, negarse a dormir, enuresis (hacerse pis). Todo esto va encaminado a mostrar 

su rechazo, llamando constantemente la atención de los adultos. 

 

 Reacción depresiva, sentándose en un rincón, evitando la relación con los demás 

(compañeros y adultos), refugiándose en su soledad o en el objeto que haya traído de 

su casa. Tenemos que tener presente todo este tipo de reacciones para no caer en el 

error de considerar que el niño o niña se ha adaptado porque no llora, ni reclama la 

atención del medio, es evidente que este tipo de reacción requiere por parte del adulto 

una gran atención, sensibilidad, cuidado, apoyo y afecto para que supere esta situación 

y no caiga en una actitud apática que detenga su capacidad de relación si esta 

experiencia se prolonga. 

 

EN DEFINITIVA. Todo niño o  niña pasará por un período de adaptación más o 

menos largo hasta que recobre la seguridad  en sí mismo y la confianza en el afecto 

y cariño que sus padres y madres les profesan. 

 

Los profesionales de la Escuela de Educación Infantil, conjuntamente con los padres, 

establecerán las pautas de actuación necesarias para que este período se resuelva de forma 

satisfactoria y los alumnos se beneficien de las ventajas  de su incorporación: 

1º.-Elemento de socialización: aprender a compartir, a esperar, a respetar. 

 

2º.-Prevención: Posibilidad de seguir paso a paso el proceso de enseñanza y maduración 

de cada niño-a, detectando los posibles desequilibrios, desajustes o déficits que se vayan 

produciendo. Esta posibilidad de actuación preventiva va a ser determinante y 

fundamental para el encauzamiento de los niños y niñas. 

 

3º.-Manipular y explorar: Ejercitar la manipulación  y exploración de objetos en un 

espacio adecuado, aumentando la posibilidad de experimentación. 
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4º.-La imitación: Ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación 

en determinadas actividades y aprendizajes( control de esfínteres, comida, motricidad, 

higiene,…). 

 

5º.-Desarrollo de la capacidad lúdica: El juego es el medio más adecuado para favorecer 

el desarrollo del alumno, generando afecto, compañerismo y sensibilidad con los otros. 

De esta forma se ayuda a fomentar otras actividades como la observación, captación, 

comprensión de estímulos, etc que crean mayor independencia y autonomía. 

 

Consejos prácticos para decir adiós a las vacaciones: 

 Adelantar cada día un poco la hora en la que se acuesta al niño-a , de modo 

que el día que empiece el colegio ya esté acostumbrado-a a una hora  

conveniente . Empezar descansando la nueva vida escolar facilita la 

adaptación. 

 Es conveniente , una semana antes, informarles sobre la entrada en el colegio 

: cómo trascurrirá el día, que hará, cuando le recogerán ,etc... Para ello podéis  

utilizar libros infantiles como “Mi primer día de escuela “(Ed. Casterman”) 

o “Las tres mellizas vamos a la escuela “(Ed. Planeta). Los niños aceptan 

mejor cualquier cambio si están informados sobre ello . Saber lo que les 

espera ( incluyendo la despedida y vuestra ausencia ) les facilita la 

adaptación. 

 También es buena idea comprar juntos el material que va a necesitar , así el 

cambio se les hace más real. 

 Empezar en el cole es algo nuevo y puede desconcertar a los niños. Éstos 

reaccionan de forma distinta: unos lloran en el momento de la separación y 

se aferran a sus papás desesperados; otros entran con curiosidad, pero 

muestran sus reacciones al reencontrase con los padres: se quejan de todo, 

están más pendientes de ellos y reclaman atención constante. 

 

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN NO SE CONSIGUE EN UNA SEMANA  Y 

PUEDE QUE LOS ALTIBAJOS  SE SUCEDAN DURANTE UN TIEMPO. 

ALGUNOS NIÑOS MANIFIESTAN  SUS PROBLEMAS CON LA ADAPTACIÓN 

MÁS ADELANTE , NEGÁNDOSE A IR AL COLEGIO, O PONIÉNDOSE 

“ENFERMOS” ( dolores  de cabeza, dolores de tripa, vómitos).OTROS 

RETROCEDEN EN SU DESARROLLO Y MUESTRAN CONDUCTAS QUE YA 

TENÍAN SUPARADAS (pedir chupete, miedos nocturnos, volver a hacerse pis,...). 

INCLUSO CUANDO LA ADAPTACIÓN  TRANSCURRE CON FLUÍDEZ  Y SIN 

PROBLEMAS, COMO SUCEDE LA MAYORÍA DE LAS VECES, ES NORMAL 

QUE EL PEQUEÑO SE MUESTRE DURANTER ALGUNOS DÍAS O SEMANAS 

MÁS EXCITABLES, MENOS COMUNICATIVO O CON MÁS DIFICULTADES 

Y MIMOS A LA HORA DE DORMIR. 
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EN TODOS ESTOS CASOS, UNA BUENA DOSIS DE ATENCIÓN EXTRA Y 

COMPRENSIÓN  ES EL MEJOR REMEDIO. SI SE PRODUCE  ESTA 

SITUACIÓN PUEDE AYUDAR LEER EN CASA “A MAX NO LE GUSTA EL 

COLE” 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Para trabajar estos aspectos  en la clase  se recomienda el análisis del siguiente material: 

 

 Los hábitos, ¿vamos a trabajarlos ¿. Rosa Casany y Dolores Betriu. 

SALVATELLA. 

 Sentir y pensar. Programa de Inteligencia emocional para niños y niñas de 3 a 

5 años. Editorial SM. 

 ESCePI.Enseñanza de Soluciones Cognitivas para evitar problemas 

interpersonales.Programa de enseñanza de Habilidades Sociales y Educación en 

valores para la convivencia. Grupo ALBOR-COHS. División Editorial (cuenta 

con diapositivas). 

 Educación emocional . Programa para  3-6 años. Editorial PRAXIS. 

 La inteligencia emocional de los niños. L.E.Shapiro. 

 

 Habilidades Sociales para Educación Infantil:<<Programa de estimulación 

para niños de 4 a 6 años (habilidades relacionales y de autoayuda). CEPE. 

 Desarrollo de las Habilidades Sociales en niños de 3 a 6 años. VISOR. 

 Programa de desarrollo de las funciones psicológicas en educación Infantil 
(bloque de Habilidades Sociales).ESCUELA ESPAÑOLA. 

 

 

Así mismo se considera como recurso didáctico altamente eficaz la utilización del 

<<cuento>> para trabajar valores, normas y problemas habituales en este período 

evolutivo . 

 

 

 Bibliografía recomendada: 

 

 

 Colección EDELVIVES ( 3 a 6 años): Títulos= 

 

 Luisa dice palabrotas. 

 Edu ve demasiado la tele. 

 Julio tiene miedo a la oscuridad. 

 Sara no quiere ir al colegio. 

 

(Incluyen guías para padres). 

 

 

 Cómo se puede ser un cerdito  perfecto.N.Word. Ediciones TIMUN MAS. 
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 Ediciones S.M de  R. Rius ( a partir de 3 años). 

 Pablo no quiere estar solo. 

 María no se olvidará. 

 Marcos ya no tiene miedo. 

 Cuentos que ayudan a sus hijos. Lecturas para curar consolar y alentar. C. Nitsch. 

MEDICI. (son cuentos que abordarlos problemas cotidianos  e incluyen buenas 

sugerencias para padres). 

 Los sentimientos de la tristeza a la alegría. Editorial MOLINO.(Incluye pautas 

para padres y un juego <<el dado de los sentimientos>>). 

 Cuentos que ayudan a crecer. J. Salomé. Ediciones CARACOLA.  

 Cuentos para antes de ir a dormir. Dr. E. Estivill y M. Doménech. PLANETA. 

Dos tomos  que abordan los principios teóricos para aprender buenos hábitos e 

incluye unas breves pautas pedagógicas para padres. 

 

 

LIBROS RECOMENDADOS PARA PADRES: 

 

 

 Educar con mucha paciencia. Ediciones ALFAGUARA. 

 Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para que 

sus hijos hablen. Ediciones MEDICI. 

 

 “Veinticinco errores que cometen los padres y que podrían evitarse 

fácilmente”.P.Jaksa .Editorial AMAT. 

 -“La respuesta es NO”, Aprendo a decir no y cómo mantenerlo. C. 

Whithamm. Editorial AMAT. 

 Educar sin gritar .Padres e hijos ¿convivencia o supervivencia?. G. 

Ballenato. LA  ESFERA DE LOS LIBROS. 
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PROYECTO DE PLAN DE ACOGIDA    PARA ALUMNOS/A 

EXTRANJEROS 

 

 

1. EN SECRETARÍA. 

 

Responsable El Equipo Directivo. 

Actividades  Recepción del alumno/a y su familia o tutores. 

 Recoger información: datos personales, familiares y 

trayectoria escolar. 

 Proporcionar información sobre el colegio: horarios, 

normas, materiales, etc.(Ver “Mural de bienvenida”). 

 Mostrar al niño y familia los lugares más relevantes del 

colegio. 

 Mostrar al niño y familia su clase y presentarles a su 

tutor. 

 Transmitir a los tutores la información recibida. 

Material  Ficha de recogida de datos anexa a la ficha 

ordinaria. 

 Cuadernillo de información general sobre el 

centro. 

 Pictogramas de Centro: Baño, Aulas, Comedor, 

Biblioteca, Polideportivo, Aulas de Informática, 

Música, Idioma… 

Temporalización En la incorporación  al centro. 
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2. EN EL AULA ORDINARIA. 

 

Responsable El tutor/a . 

Actividades  Recepción del alumno y presentación a sus 

compañeros. (Actividades de Tutoría:PAT). 

 Proporcionar al conjunto de la clase una primera 

información sobre su lugar de procedencia, situándolo 

en el mapamundi. 

 Organización de “grupos de acogida” dentro del aula, 

que se encargarán de arropar al principio al niño/a 

nuevo y de introducirle en al entorno del aula, recreo, 

traslados de una a otra aula, etc. 

 Comprobación del grado de conocimiento de la lengua 

castellana y en su caso, del grado de desfase escolar 

(colabora el profesorado de E.Compensatoria). 

 Toma de decisión sobre el material a emplear con el 

niño (según el nivel real de competencia curricular). 

 Reuniones, si procede, con el/la  orientador-a del centro, 

Apoyos (P.T., Compensatoria, Tutores). 

Material  Cuadernillo de información general sobre el 

centro. 

 Mapamundi. 

 Información sobre los países de procedencia. 

 Pictogramas de aula, dependiendo de la 

organización de la misma (Ej. Ropero, pinturas, 

folios, cuadernos...) 

 Escala de evaluación del conocimiento de la 

lengua castellano y de competencia curricular. 

 Los materiales habituales en el aula. 

Temporalización Primeros días de estancia en el centro del nuevo alumno/a. 
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3.   EN EL AULA DE APOYO (E. Primaria) (*) 

Responsable El Profesor responsable del aula (P.T) 

Actividades (En función de las necesidades): 

 Enseñanza programada de la lengua española 

 Refuerzo en las materias instrumentales 

Material o Métodos de enseñanza de español para 

extranjeros (a determinar, según los casos). 

o Los materiales de refuerzo que se usan 

habitualmente en el aula de apoyo. 

Temporalización  Si no conoce la lengua castellana: un tiempo diario de 

aprendizaje del idioma. 

 Si presenta retraso escolar: el tiempo de atención se 

determinará, en función de las características del niño. 
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4. OTRAS ACTUACIONES CON FAMILIAS 

 

 

Responsable 

 Trabajadora Social del E.O.E.P. en Centros 

prioritarios. 

 E. Directivo. 

 Grupos de padres. 

 Profesores. 

 

 

 

 

Actividades 

 

 Información sobre el entorno socio-

comunitario (aspectos culturales generales de 

la ciudad, barrio, etc.) 

 Información y gestión de becas. 

 Organización de grupos mixtos de padres para 

apoyar a las familias inmigrantes y/o 

derivación a otros grupos existentes en la 

comunidad (inmersión lingüística, 

conocimiento de otras familias de la misma o 

distinta procedencia, conocimiento de las 

distintas culturas de los participantes, etc.) 

 

 

Material 

 Mapas, planos, etc. 

 Guía de recursos. 

 Materiales adecuados para trabajar en 

los eventuales grupos de apoyo: 

láminas, libros, fotos, películas.... 

Temporalización A lo largo del curso (según  el momento de escolarización en 

el centro). 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

 Elementos formales a evaluar: 

 Aspectos positivos. 

 Dificultades encontradas. 

 Propuestas de mejora. 

 

Temporalización: 

Al finalizar el período escolar se revisará el Plan, principalmente por los Tutores y el 

Profesorado de Educación Compensatoria. 

(1) En la revisión del P.C. se deberá contemplar: 

 

 CRITERIOS PRIORITARIOS DE ADSCRIPCIÓN A GRUPO, SI ES POSIBLE. 

 

 REVISIÓN LOS DE CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PROYECTO 

CURRICULAR TENIENDO EN CUENTA A LOS ALUMNOS INMIGRANTES. 

Algunos posibles ejemplos:  

- Los criterios de promoción en lo que respecta al grado de consecución de los 

objetivos del ciclo, serán los mismos que para el resto de los alumnos. 

- Al finalizar el ciclo, se decidirá la permanencia del alumno en el ciclo si éste no 

maneja la lengua castellana de forma funcional para seguir los aprendizajes. 

 - Al finalizar un curso, si se considera necesaria la repetición, se propondrá el 

caso a la Inspección solicitar la correspondiente autorización 

 ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EXISTENTES O 

ELABORACIÓN DE OTROS NUEVOS. 

Algunas posibilidades que se pueden incluir: 

- Los boletines de información a las familias serán los mismos que para el resto 

de los alumnos, aunque se complementarán con una evaluación cualitativa del 

progreso del niño, con especial referencia al aprendizaje de la lengua castellana. 

- Se podrán elaborar modelos adicionales de informes anuales o boletines de 

información a las familias. 

- La cumplimentación de los instrumentos de evaluación se hará conjuntamente 

entre el tutor, profesorado de E.C. . y el resto de profesores que atienden al alumno. 

Esta revisión se llevaría a cabo en los ciclos, con apoyo en su caso del Equipo 

Directivo y del EOEP que atiende al  centro. 


