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JUSTIFICACIÓN 

El soporte normativo que apoya la elaboración del presente Plan de Acción 

Tutorial es el Decreto 49/2008, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles, de los colegios de educación primaria y de los 

colegios de educación infantil y primaria  (BOR-08-08-2008). 

En el artículo 45 referido al Plan de Acción Tutorial dispone que: 

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. 

El Plan de Acción Tutorial gira en torno a tres ejes fundamentales, que 

podemos resumir así:  

1. Favorecer la interacción, integración y participación de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

2. Lograr el seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos 

colaborando con las familias.  

3. Coordinar la información de los alumnos, especialmente en la evaluación y 

promoción de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

1. PRINCIPIOS 

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 las capacidades que potencian la autonomía personal 

y al logro de competencias clave para el desarrollo personal y la preparación del 

alumnado para afrontar las etapas educativas posteriores y aprendizajes más 

complejos. 

La orientación educativa se concibe como un proceso continuo de 

asesoramiento y apoyo sobre los aspectos escolares, personales, académicos y de 

socialización para el desarrollo integral del alumnado, y constituyen un derecho 

básico, así como un factor primordial para la calidad de la enseñanza. Dicho proceso 

es inherente a la propia educación y debe ser llevado a cabo con el objetivo de 

contribuir al logro de una formación integral y el desarrollo de todas las capacidades  

de cada uno de los alumnos. 

La Acción Tutorial forma parte de la labor educativa y es inseparable del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Pretende proporcionar a los alumnos y alumnas 

la orientación educativa que necesitan. Estos son sus principios: 

 Entendemos la acción tutorial, como una labor pedagógica encaminada a la 

tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el 

proceso educativo de cada alumno/a se desarrolle en las condiciones más 

favorables posibles. 

 La percibimos como una tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo que 

abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico desarrolla el 

profesor tutor con el alumnado y las familias y el resto del profesorado, como 

aquellas otras que realiza cada profesor/a dentro de su área para orientar, 

tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos y 

alumnas. 

 La figura del profesor tutor, cómo órgano de coordinación docente, tiene una 

importancia especial por estar en contacto con las familias y desarrollar algunas 

funciones específicas. 
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 Va más allá de los aprendizajes académicos ya que pretende proporcionar 

también modelos de conducta social y afectiva, actitudes y valores. 

 Será una labor que tendrá en cuenta tanto la individualidad del alumno como su 

pertenencia a una colectividad. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

Los OBJETIVOS GENERALES para todas las etapas establecen los cauces de 

colaboración e integración entre los distintos órganos y agentes educativos: 

dirección, gestión, coordinación didáctica y familias.  

Estos objetivos son: 

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

favoreciendo el desarrollo de todos los niveles 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 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 guías de la educación (orientación en la vida y para la vida), 

atendiendo al contexto real en el que viven los alumnos, 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. 

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

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

educativa y el entorno social. 
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Los OBJETIVOS ESPECÍFICOS se concretan en la figura de cada maestro-

tutor. El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que 

coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  ejercerán la orientación 

del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración 

con las familias. El maestro/a tutor/a debe ejercer su acción tutorial, referida 

principalmente a tres ámbitos: 

 Alumnado. 

 Profesorado. 

 Familia. 

Así pues, la actuación tutorial es muy variada, abarcando prácticamente 

todas las facetas y actividades de la vida escolar. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS 

 Potenciar la autoestima y autoconcepto del niño/a, ayudándole así a tener 

una mayor confianza en sí mismo y capacidad para mejorar.  

 Partir del nivel de desarrollo de cada alumno, teniendo en cuenta sus 

experiencias, conocimientos previos y ritmos de aprendizajes para poder 

lograr la individualización de la enseñanza.  

 Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales.  

 Observar y detectar los posibles problemas de aprendizaje para prevenir sus 

posibles consecuencias.  

 Lograr la autonomía de los alumnos/as en las actividades cotidianas y 

adquirir progresivamente hábitos de trabajo.  

 Propiciar un clima cálido y acogedor para favorecer la convivencia entre 

todos los niveles los alumnos, estableciendo unas normas y pautas de 

conducta apropiadas.  

 Proporcionar estrategias al alumnado que les ayuden a solucionar 

situaciones conflictivas.  
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 Inculcar la importancia de cuidar nuestra salud y desarrollar hábitos de 

limpieza, higiene personal y cuidado. 

DIRIGIDOS AL EQUIPO DOCENTE 

 Potenciar la relación entre profesores del mismo ciclo y de los ciclos anterior 

y posterior.  

 Coordinar los ajustes de la programación del curso.  

 Coordinar la elaboración de Medidas de Atención a la Diversidad con 

ACNEAE.  

 Ejercer la coordinación en el proceso de evaluación. 

DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS 

 Favorecer el período de adaptación y transición familia-escuela.  

 Favorecer las relaciones entre la escuela y las familias para que estas últimas 

se sientan partícipes e integradas en el centro.  

 Intercambiar información con la familia del alumnado logrando así la 

implicación conjunta en el proceso educativo de sus hijos.  

 Informar acerca de los protocolos y medidas sanitarias que se han 

establecido en el centro. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

DIRIGIDOS A LOS ALUMNOS 

 Dar a conocer al alumnado la organización y el funcionamiento del grupo- 

clase y del centro.  

 Favorecer la socialización, el desarrollo personal y la adaptación escolar del 

alumno.  

 Favorecer el conocimiento del alumnado en cuanto a la motivación, 

intereses, aptitudes, rendimiento, historia personal y escolar, para ayudar a 

potenciar sus capacidades y mejorar sus procesos de aprendizaje. 

 Facilitar la formación del autoconcepto y la autoestima, así como aspectos 

de su desarrollo y crecimiento personal, salud y hábitos saludables.  
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 Favorecer la continuidad educativa del alumnado, potenciando el desarrollo 

de estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

realizando un continuo seguimiento del mismo.  

 Establecer medidas de atención a la diversidad con el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y favorecer su integración en el 

aula.   

 Inculcar la importancia de cuidar nuestra salud y desarrollar hábitos de 

limpieza, higiene personal y cuidado reconociendo la importancia que tiene 

en nuestra relación con los demás y la responsabilidad hacia los otros. 

DIRIGIDOS AL EQUIPO DOCENTE 

 Establecer líneas de coordinación con el profesorado del grupo del ciclo y de 

la etapa.  

 Coordinar los ajustes de la programación del curso.  

 Coordinar la elaboración de Medidas de Atención a la Diversidad con 

ACNEAE.  

 Ejercer la coordinación en el proceso de evaluación.  

DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS 

  Informar y asesorar a las familias individualmente sobre el proceso 

educativo del alumno/a. 

 Potenciar las relaciones entre padres y maestros con el fin de buscar una 

implicación que favorezca acciones comunes entre el centro y la familia. 

 Informar acerca de los protocolos y medidas sanitarias que se han 

establecido en el centro.  

 

 

3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

3.1. TUTORES 

Tal y como establece el Decreto 49/2008 la tutoría y la orientación de los 

alumnos forma parte de la función docente. Cada grupo de alumnos tendrá un 

tutor. Preferentemente será el maestro tutor quien imparta al grupo diversas áreas 
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del currículo. En el artículo 34 del citado Decreto se establecen las funciones de los 

maestros tutores: 

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 ciclo 

siguiente, teniendo en cuenta los informes de todos los niveles 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 9 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. 
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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. 

 

3.2. JEFATURA DE ESTUDIOS 

Las competencias del Jefe de estudios recogidas en el artículo 14 respecto a 

la acción tutorial son:  

a) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, conforme al Plan de Acción Tutorial 

incluido en el Proyecto Educativo del centro.  

b) Revisar y evaluar el cumplimiento del Plan de Acción Tutorial.  

c) Coordinar las diferentes propuestas de mejora elaboradas por el equipo docente. 

d) Comprobar el grado de consecución de los objetivos generales y específicos del 

PAT y elaborar las propuestas de mejora definitivas.  

e) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, 

especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su 

organización.  

f) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el cumplimiento de las medidas 

disciplinarias que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo 

establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y las 

propuestas determinadas por el Consejo Escolar.  

g) Organizar el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en otras 

actividades no lectivas.  

h) Establecer el procedimiento para el control de las faltas de asistencia del 

alumnado y proponer los criterios para la comunicación al Ayuntamiento 

respectivo de los casos significativos de absentismo escolar o situaciones de 

riesgo o desamparo de los menores escolarizados, conforme a lo establecido en 

la Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja.  
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i) Coordinar los procesos de evaluación, así como la respuesta del centro a la 

diversidad del alumnado y a las situaciones concretas de necesidades educativas 

específicas que puedan presentarse.  

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente y las que le puedan 

ser encomendadas por el Director del centro en el ámbito de sus competencias.  

 

3.3. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN. 

El Equipo de orientación del centro desarrollará las siguientes funciones en lo 

referente a la acción tutorial: 

a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica (CCP) y en colaboración con los tutores, las 

propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y del 

plan de acción tutorial, y elevarlas a la CCP para su discusión y posterior inclusión 

en los proyectos curriculares de etapa. 

b) Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional de los alumnos/as, especialmente en lo que concierne a los cambios 

de ciclo o etapa. 

c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del 

plan de acción tutorial, y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su 

funcionamiento al final del curso. 

d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos/as con necesidades 

educativas especiales, y elevarla a la CCP para su discusión y posterior inclusión 

en los proyectos curriculares de etapa. 

e) Colaborar con los maestros, bajo la dirección del jefe de estudios, en la 

prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en la 

programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos 

que lo precisen, entre ellos los que tengan necesidades educativas especiales. 

f) Asesorar a las familias sobre dificultades escolares, colaborando, orientando y 

derivando a los alumnos/as a otros servicios educativos, sanitarios, sociales,… 
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3.4. TODO EL PROFESORADO 

En nuestro centro, entendemos que todo el profesorado en alguna medida 

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

responsabilidades y funciones: 

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

encomendadas. 

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

los procesos de enseñanza. 

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

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

alumnado, así como favorecer la autoestima del alumno/a. 

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

dentro o fuera del recinto escolar, programadas por el Centro. 

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

g) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as, así como la orientación para su participación en el mismo. 

 

4. ACTUACIONES EN CADA CURSO 

La acción tutorial no tiene en las etapas de Infantil y Primaria un tiempo 

determinado en el horario de clase. Sin embargo, es necesario que ésta esté 

programada y se dediquen los momentos necesarios para su desarrollo. 

 

CON LOS ALUMNOS: 

 Debemos programar momentos en nuestro horario para la planificación de 

tareas y organización de los aspectos necesarios en la vida del aula: reparto de 

tareas y encargados de las mismas, normas de convivencia, protocolos y 

medidas higiénico-sanitarias, normas de utilización de material,… 

 Tenemos que estipular un tiempo para la resolución de conflictos y cuestiones 

puntuales que puedan afectar a la convivencia del grupo o a la convivencia en el 

centro. 
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CON LOS MAESTROS Y EL ORIENTADOR: 

 Aprovechar las reuniones con el resto de los docentes para valorar diferentes 

aspectos tanto de rendimiento académico como de actitudes. 

 Hacer un seguimiento continuado de los protocolos y medidas higiénico-

sanitarias establecidas que permita adaptarlas a los cambios que se van 

produciendo. 

 Mantener contacto continuo con el profesorado para atajar cualquier situación 

de conflicto que pueda surgir. 

 Colaborar con el psicopedagogo (orientador/a) para la valoración de los 

alumnos/as que presenten necesidades educativas. 

 

CON LAS FAMILIAS: 

 Realizar reuniones con las familias de forma colectiva para tratar diferentes 

aspectos sobre la educación de sus hijos/as, al menos, una por trimestre. 

 Informar de los protocolos y medidas higiénico-sanitarias que se han 

establecido, así como, de las modificaciones que se van realizando. 

 Mantener reuniones individuales con los padres, tantas veces como sea preciso 

para valorar el desarrollo educativo de sus hijos. 



 

 14 

4.1. TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 

 

4.1.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

 A continuación, exponemos las actividades que se llevarán a cabo con los alumnos/as, el equipo docente y las familias, así como, la 

temporalización y los responsables de dichas actividades: 

 

ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Aplicación del Plan del periodo de adaptación 

- Aplicación del Plan de Acogida (creado para resolver posibles problemas 

socio-emocionales generados tras el confinamiento y vuelta a la rutina). 

Inicio de curso (Septiembre) 
Tutor/a de 3 años 

Tutores de 4 y 5 años 

- Adaptación y acogida de los alumnos/as que se incorporan por primera 

vez al centro: 

 Actividades para adaptarse al centro con rutinas que favorezcan la 

conciencia temporal. 

 Actividades para adaptarse al espacio que favorezcan la autonomía, 

seguridad e interacción con el resto del grupo. 

 Actividades para adaptarse al grupo y que faciliten el conocimiento 

entre ellos: canciones, juegos,… 

 Actividades para adaptarse a las tareas escolares en un ambiente 

 

 

 

 

En el primer trimestre y cuando 

se incorpore un nuevo alumno/a 

al grupo 

 

 

 

 

 

Tutor responsable del 

grupo. 
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tranquilo, relajado, sereno y con unas normas claras y concisas. 

- Favorecer la socialización y la educación emocional del niño: 

 Creación de normas de convivencia del aula.  

 La Asamblea como instrumento de comunicación y para la 

resolución de conflictos.  

 Elección de encargado.  

 Modificación de conducta: con el refuerzo positivo 

 Prestar especial atención a los niños y niñas con dificultades de 

integración (patio, actividades grupales....)  

 Creación de actividades de juego que favorezcan la no 

discriminación por cualquier razón. 

 

Durante todo el curso 

 

Tutor responsable del 

grupo. 

- Favorecer el desarrollo integral del niño/a.  

 Actividades relacionadas con la autonomía y el control corporal.  

 Actividades relacionadas con el entorno próximo y lejano.  

 Actividades relacionadas con el lenguaje (cuentos, narraciones, 

imágenes, textos...), 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

Tutor responsable del 

grupo. 

- Responder a las necesidades educativas que se presenten. En el curso 

actual, el conocimiento y cumplimiento de los protocolos establecidos y 

recogidos en el Plan de Contingencia del Centro. 

Durante todo el curso 
Tutor responsable del 

grupo. 
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ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Coordinación con los maestros para lograr la adaptación de las 

programaciones a cada grupo de alumnos/as. 
Al principio de curso Equipo de Infantil 

- Realización de la evaluación inicial para conocer aspectos importantes del 

de cada alumno/a, y transmitirla a los maestros/as que imparten docencia 

en el grupo. 

 

Al principio de curso 

 

Equipo de infantil 

- Participación e implicación de todos los maestros para el seguimiento y 

coordinación entre infantil y primaria. 

Durante todo el curso Equipo de infantil 

- Reuniones con todos los  docentes que imparten clase en EI, para 

coordinar  las unidades de trabajo. 

Durante todo el curso Equipo de Infantil 

- Puesta en común sobre la información que deben recibir los padres sobre 

el rendimiento general del alumno. 

Durante todo el curso Equipo de Infantil 

- Coordinación para llevar a cabo las actividades lectivas complementarias 

programadas y/o que puedan surgir a lo largo del curso.   

 

Durante todo el curso 

 

Equipo de Infantil 

- Respetar y llevar a cabo los acuerdos tomados en las reuniones de ciclo y 

en las sesiones de evaluación que afectan al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos. 

 

Durante todo el curso 

 

Equipo de Infantil 

- Transmitir, a los maestros del grupo, información sobre los alumnos/as en 

general y los ACNEAE en particular, que pueda ser útil para el desarrollo de 

 

Durante todo el curso 

 

Equipo de Infantil 
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ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Entrega a las familias de un folleto informativo con orientaciones iniciales 

para padres.  Entrega de la entrevista inicial y de la lista con los libros que 

deberán comprar y/o materiales. 

 

Al principio de curso 

 

Equipo de Infantil 

- Reunión general para todas las familias al inicio de curso para informar de 

aspectos generales. 
Al principio de curso Equipo de infantil 

la tarea docente. 

- Información a los maestros que incidan en el grupo, maestro de apoyo, 

PT y AL (de ser el caso) de las medidas de atención a la diversidad que se 

van a llevar a cabo. 

 

Durante todo el curso 

 

Equipo de Infantil 

- Organización de las juntas de evaluación trimestrales Al final de cada trimestre Equipo de Infantil 

- Cumplimentación de las notas trimestrales de los alumnos en la 

plataforma Racima. 

 

Al final de cada trimestre 

 

Tutor de cada grupo 

- Coordinación con el resto de los maestros y la orientadora del centro 

para tomar decisiones respecto a la promoción o no de ACNEES. 

 

Al final del ciclo 

 

Tutor de 3º de E.I. 

- Cumplimentación de los documentos de evaluación  Al final de cada curso. Tutor de cada grupo. 
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- Reunión general al inicio de curso  en cada uno de los niveles para 

informar de aspectos generales (esta reunión se realizó respetando las 

limitaciones impuestas y respetando los límites de aforo) 

Al principio de curso Tutoras de cada aula 

- Informar a las familias sobre la plataforma Racima y Microsoft Teams: uso 

y funciones.  

Al principio de curso Equipo de Infantil 

-Reuniones generales; una en el segundo trimestre y otra final en el 

tercero, en las que se informe de los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación de esos trimestres, de los posibles nuevos proyectos que se 

vayan a realizar, de los cambios de profesorado si los hubiera y de nuevas 

instrucciones de funcionamiento del aula. 

 

Al inicio del segundo trimestre. 

Al inicio del tercer trimestre. 

 

 

Equipo de infantil 

(tutores) 

- Solicitud de colaboración de los padres y madres en actividades 

complementarias y extraescolares: semana cultural, visitas, charlas,… 

Durante todo el curso Equipo de Infantil 

- Información a las familias de los proyectos que se llevan a cabo en el 

centro o en el aula animándoles a que participen y colaboren en proyectos 

trimestrales,… 

 

Durante todo el curso Equipo de Infantil 

- Uso de notificaciones informales a través de Racima y mensajes de 

whatsApp, para informar de diferentes aspectos: excursiones, fiestas, 

piojos, salidas al entorno,… 

 

Durante todo el curso 

 

Equipo de Infantil 
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- Información a través de un boletín sobre la evolución de los niños-as y la 

nota global de cada una de las áreas de conocimiento. 

 

Al final de cada trimestre 

 

Equipo de Infantil 

 

 

4.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

A continuación, exponemos las actividades que se llevarán a cabo con los alumnos/as, el equipo docente y las familias, así como, la 

temporalización y los responsables de dichas actividades: 

 

ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Acogida e integración de los alumnos: 

 Actividades de acogida y presentación. 

 Familiarizarles con el centro (en el caso de alumnos-as nuevos) para 

que conozcan los diferentes espacios, maestros, normas,… 

- Aplicación del Plan de Acogida (creado para resolver posibles problemas 

socio-emocionales generados tras el confinamiento y vuelta a la rutina). 

- Explicación de todos los protocolos y medidas higiénico - sanitarias que 

tienen que respetarse y cumplirse a lo largo de todo el curso 

 

 

Inicio de curso (Septiembre) 

A lo largo del curso 

 

Tutor/a de cada aula 
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- Organización, funcionamiento y situación de cada grupo de alumnos-as: 

 Recogida de información sobre alumnos: listas, revisión de 

expedientes, intercambio información con otros maestros, 

horarios, planificación actividades de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación. 

 Información sobre los protocolos establecidos como consecuencia 

de la situación de pandemia que estamos atravesando. 

 Identificación de intereses y motivaciones mediante: entrevistas 

individuales, juegos, asambleas,... 

 Detección de habilidades sociales de cada niño-a y de la cohesión 

del grupo a través de role-playing, actividades grupales,… 

Detección de problemas de adaptación. 

 Identificación de alumnos con necesidades de aprendizaje a través 

de la evaluación inicial. 

 Comentar con el grupo sus derechos y deberes y normas de 

convivencia y disciplina recogidas en el R.O.F. 

 Establecer, entre todos, las normas de funcionamiento de la clase 

en términos positivos y adaptados a la edad. 

 

 

 

 

 

Al inicio de curso 

(Septiembre) 

 

 

 

 

 

Tutor responsable del 

grupo. 
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- Favorecer la socialización y la educación emocional de los niños-as: 

 Realización de asambleas para fomentar el diálogo y la reflexión de 

los alumnos y, al mismo tiempo, respeten las normas que rigen la 

comunicación (turno de palabra, escuchar al otro, respeto por las 

diferentes opiniones,…). 

 La asamblea como instrumento de comunicación y para la 

resolución de conflictos.  

 Realización de diferentes agrupamientos según el tipo de actividad 

y características de los alumnos. 

 Creación de actividades de juego que favorezcan la no 

discriminación por cualquier razón. 

 Organización de juegos grupales, entrenamiento de habilidades 

sociales, de solución de conflictos y de comunicación y relación. 

 Modificación de conducta: con el refuerzo positivo 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

 

 

Tutor responsable del 

grupo. 

- Adquisición y/o mejora de hábitos de trabajo:  

 Desarrollo de hábitos de trabajo autónomo: uso de la agenda, 

planificación del tiempo,… 

 Desarrollo de hábitos saludables como determinantes para tener 

unas buenas condiciones de trabajo. 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

Todo el profesorado. 
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 Planificación y organización del trabajo personal: modelado de 

planificación, propuesta de planes de trabajo, pequeños proyectos 

individuales, análisis en clase de los procesos seguidos. 

- Desarrollo personal y adaptación escolar: 

 Promover tareas grupales que favorezcan la participación, 

cooperación y relación. 

 Promover la participación de los alumnos en el centro en 

actividades como concursos, … 

 Acciones dirigidas al desarrollo de una imagen positiva: clima de 

apoyo y afecto, posible realización de dinámicas de grupo y/o 

actividades y programas de autoestima,… 

 

 

Durante todo el curso 

 

Tutor responsable del 

grupo. 

Todo el profesorado. 

- Procesos de aprendizaje y evaluación: 

 Evaluación inicial del grupo-clase. 

 Identificación de necesidades educativas especiales para poner en 

marcha las medidas de atención a la diversidad. 

 Ajustar la programación y el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

las necesidades del grupo atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 Desarrollar medidas de refuerzo y/o adaptaciones en los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Al inicio de curso. 

 

Durante todo el curso 

 

Tutor del grupo y todo el 

profesorado que incida 

en el aula. 
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para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 Evaluación continua y registro de la progresión del aprendizaje de 

cada alumno/a. 

 Competencia digital base: enseñanza y formación en el uso y 

manejo de las TICs  

- Colaboración con el equipo de EOEP para identificación y evaluación de 

necesidades educativas. 

Durante todo el curso Tutor del grupo 

- Información y orientación académica de los alumnos/as que terminan la 

etapa de Educación Primaria. 

 

Al final de curso 

Tutor del grupo de 6º P. 

- Entrevista y coordinación con el Orientador y profesores del I.E.S: 

información del grupo, alumnos específicos, medidas educativas. 

Al final de curso Tutor del grupo de 6º P. 

 

ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Coordinación con los maestros especialistas:  

 Conocer el horario de los especialistas de su grupo. 

 Informar sobre las características de grupo de alumnos en general y 

los ACNEAE en particular. 

 

 

Al principio de curso 

 

Tutor de cada grupo 
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- Intercambio de información sobre el rendimiento, actividades, actitudes y 

comportamientos de los alumnos. 

Durante todo el curso 

 

Todo el profesorado del 

mismo grupo 

-  Coordinación metodológica y estrategias para modificar conductas 

inapropiadas. 
Durante todo el curso 

Todo el profesorado del 

mismo grupo 

-  Planificación del refuerzo educativo, mediadas de atención a la 

diversidad y ACI (si fuesen necesarias) para lograr que todos los alumnos-

as reciban una enseñanza individualizada. 

 

Durante todo el curso 

Todo el profesorado del 

mismo grupo 

- Dirigir las sesiones de evaluación y recoger en acta las decisiones 

tomadas respecto a las calificaciones de cada alumno-a y/u otras medidas. 

Al finalizar cada trimestre Tutor de cada grupo 

- Cumplimentación de las notas trimestrales de los alumnos en Racima. Al final de cada trimestre Todo el profesorado 

- Coordinación con el resto de los maestros y la orientadora del centro 

para tomar decisiones respecto a la promoción o no de ACNEES. 

 

Al final de curso 

Todo el profesorado del 

mismo grupo. 

- Cumplimentación de los documentos de evaluación. Al final de cada curso. Tutor de cada grupo. 

- Coordinación en los equipos de Nivel: 

 Programar contenidos didácticos en las reuniones de nivel. 

 Desarrollo, seguimiento y evaluación de las tareas planificadas. 

 Evaluación final y toma de decisiones para el curso siguiente. 

 

 

Durante el curso y al final de 

curso 

 

Equipos de Nivel 
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Con el equipo de orientación (Orientador-a): 

 Reuniones para conocer la situación de los alumnos con N.E.E. 

 Intercambio de información sobre las estrategias que pueden 

utilizarse en alumnos con NEE y colaborar en la realización de la 

ACI. 

 Derivación al EOEP de alumnos-as susceptibles de evaluación. 

 

 

Durante todo el curso 

 

 

Tutor de cada grupo 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Reunión general al inicio de curso para informar de aspectos generales 

respetando, en todo momento, las limitaciones de aforo y todas las medidas 

impuestas. 

Este año, además, se realiza una asamblea por ciclos para informar sobre todas 

las medidas higiénico-sanitarias que se han puesto en marcha antes de la 

incorporación de los alumnos/as al centro. 

Al principio de curso 
Tutores de grupo y 

equipo directivo 

- Informar a las familias sobre Racima y Microsoft Teams: uso y funciones.  Al principio de curso Tutores de grupo 

-Reuniones generales; una en el segundo trimestre y otra final en el tercero, en 

las que se informe de los objetivos, contenidos y actividades complementarias 

de esos trimestres, de los cambios de profesorado si los hubiera y de nuevas 

 

Al inicio del segundo. 

Y del tercer trimestre. 

 

Tutores de cada grupo 
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instrucciones de funcionamiento del aula. 

- Entrevistas individuales vía telemática, por teléfono o de manera presencial 

para intercambiar información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

otros aspectos de interés. 

 

Durante todo el curso 

Tutor de grupo 

Maestros del grupo 

- Información a las familias de los proyectos que se llevan a cabo en el centro o 

en el aula animándoles a que participen y colaboren. 

 

Durante todo el curso 

 

Tutores de cada grupo 

- Uso de notificaciones informales a través de Racima y mensajes de whatsApp  

para informar de diferentes aspectos: fiestas, piojos, salidas al entorno,… 

 

Durante todo el curso 

 

Tutor de cada grupo 

- Información a través de un boletín sobre la evolución de los niños-as y la nota 

global de cada una de las áreas. 

 

Al final de cada trimestre 

 

Tutores de cada grupo 
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JUSTIFICACIÓN 

La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 alteró el funcionamiento normal de la 

vida educativa el curso 2019-2020. La evolución de la pandemia es aún imprevisible 

para el curso 2020-2021 por lo debemos estar preparados para afrontar cualquier 

situación que se presente y diseñar modelos de actuación ante los diferentes 

escenarios que se puedan presentar. 

En este sentido, resulta imprescindible el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial 

(PAT), a través del cual se establezcan canales, procedimientos y acciones 

específicas que ayuden a garantizar la correcta atención al alumnado y a sus 

familias. 

Por esta razón y, teniendo como base el Plan de Continuidad educativa a distancia, 

somos conscientes de que es necesario un especial seguimiento y apoyo al 

alumnado con dificultades de aprendizaje o emocionales, relacionadas con la 

situación generada por la COVID-19 o por la brecha digital y social; así como un 

coordinado acompañamiento de las familias en todo lo referido al proceso 

educativo de sus hijos e hijas, en los diferentes escenarios que pueden plantearse a 

lo largo del curso 2020/2021, por lo que el PAT deberá prever acciones específicas 

para el apoyo de las familias y el fomento de su colaboración y participación. 
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1. OBJETIVOS 

 

Ateniéndonos a las recomendaciones remitidas a los centros por la Consejería de 

Educación, el Plan de Acción Tutorial tiene que ser adaptado en caso de que llegase 

un eventual escenario de Educación a Distancia. Por esta razón, a los tres ejes 

fundamentales que tiene este Plan de Acción tutorial se añaden este curso escolar, 

teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos atravesando, cuatro 

objetivos básicos: 

1. Atender especialmente a los problemas emocionales y dificultades de 

aprendizaje.  

2.  Asegurar la asunción por el alumnado de las medidas de prevención sanitaria.  

3. Asegurar la adquisición progresiva de la competencia digital desde las primeras 

sesiones de tutoría y en las programaciones didácticas adaptadas.  

4. Desarrollar en el alumnado el control sobre el propio proceso de aprendizaje, las 

técnicas de estudio, planificación, ejecución y presentación de las tareas.  

 

Estos cuatro objetivos requieren diferentes acciones que se llevarán a cabo desde el 

inicio del curso: 

 - Recoger información de las familias para analizar la repercusión que la situación 

de pandemia haya podido tener sobre situaciones escolares o familiares concretas o 

en determinados colectivos, y detectar si ha generado nuevos grupos vulnerables o 

nuevos factores de vulnerabilidad.  

- Mantener una continua comunicación centro-familias, es siempre necesaria y, en 

estos momentos, se convierte en imprescindible sobre todo en los casos de 

alumnado con necesidades específicas o dificultades emocionales, en riesgo de 

pobreza y exclusión, de abandono escolar, víctimas de violencia, abuso y maltrato, 

tutelado por la Administración, refugiados, pertenecientes a etnias y/o colectivos 

estigmatizados, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con 

necesidades educativas especiales.  
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- Identificar al alumnado vulnerable mediante los informes valorativos e 

individualizados del curso 19/20, la evaluación inicial y a través de la información 

recogida de las familias, en colaboración con la orientadora del centro, se  diseñarán 

y pondrán en marcha, en aquellos casos en que se considere necesario, un plan de 

refuerzo individualizado que contenga una valoración de las condiciones socio-

familiares (acceso enseñanza en línea, disponibilidad de medios, apoyo de la familia, 

nivel de competencia digital de las familias para apoyar a sus hijos e hijas o 

tutorizados/as...) además del nivel de competencias del alumno/a en concreto 

(aspectos a reforzar, aprendizajes imprescindibles y destrezas cognitivas 

fundamentales, propuestas organizativas y metodológicas a utilizar...).  

 

2. COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

La finalidad de la coordinación docente es velar por la coherencia y continuidad de 

las acciones educativas a lo largo de la etapa o etapas educativas, tanto en aspectos 

organizativos como pedagógicos y de convivencia.  

Para que esta necesaria coordinación docente sea eficaz, efectiva y eficiente, en 

caso de encontrarnos en un escenario de educación a distancia, se tendrá como 

base los siguientes puntos: 

- La tutoría será ejercida por el tutor del grupo apoyado por todo el equipo docente 

y contará con el equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Centro y 

especialmente los profesores de PT y AL.  

- La acción tutorial se desarrollará de forma individualizada y priorizando al 

alumnado con mayores dificultades.  

- Las reuniones de coordinación entre equipos docentes, tutores, jefatura de 

estudios y el departamento de orientación se realizará con una periodicidad mínima 

quincenal.  

- Los equipos docentes se coordinarán a la hora de valorar y utilizar las herramientas 

digitales más adecuadas a efectos técnicos y pedagógicos.  

- Se procurará siempre la mayor frecuencia, cercanía y contacto personalizado con 

el alumnado y sus familias, por medios telefónicos (llamadas y mensajes whatsApp), 

a través de la plataforma Racima y de Microsoft Teams. Este contacto permanente 
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permitirá también llevar un registro de asistencia y/o participación en la educación a 

distancia.  

- El estudio de carga de trabajo de las tareas propuestas en conjunto al alumnado. 

La recomendación es el establecimiento de un “estadillo de tareas”, donde los 

profesores del grupo vayan recogiendo las distintas tareas y su fecha de entrega. 

- Definición de la forma de comunicación coordinada y simplificada del trabajo 

escolar a las familias. Para ello, el claustro de profesores decidió utilizar Racima y la 

plataforma Teams.  

 

3. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

En el curso escolar 2020-2021, deberá tenerse en especial consideración a las 

familias, de manera que se les informe sobre los posibles escenarios que se pueden 

plantear a lo largo del curso y se les presente el plan de contingencia del centro. 

Además, con el fin de complementar la información que se les haya dado durante 

las reuniones realizadas por el equipo directivo la primera semana de septiembre, el 

profesorado tutor debe explicar cuáles van a ser las plataformas previstas por el 

centro para la comunicación con las familias y para el tránsito hacia una modalidad a 

distancia, en caso necesario. 

Será fundamental, por tanto: 

– La presentación a las familias de los protocolos o el plan de contingencia para los 

distintos escenarios educativos que se puedan dar. 

– La función mediadora del tutor o la tutora en la relación entre el centro educativo, 

la familia y el entorno, para recopilar la información que se precise ante la nueva 

situación social (brecha digital y social, conciliación familiar…). De este modo, habrá 

que prestar especial atención al alumnado que bien por motivos de salud 

relacionados con la COVID-19, o bien por otras circunstancias relacionadas con la 

salud no pueda asistir de forma presencial al centro educativo. De igual modo, 

deberá atenderse debidamente a aquel alumnado que se reincorpore tras un 

periodo de convalecencia o aislamiento preventivo. 
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– El establecimiento de medidas que ayuden a prevenir y minimizar el abandono 

escolar, ya sea motivado por la brecha digital o por la desconexión con la vida 

académica que se haya podido generar como consecuencia de la COVID-19. 

– La priorización de encuentros virtuales o no presenciales con las familias, tanto en 

modalidad individual como grupal (uso del teléfono, el correo electrónico, sistemas 

de videoconferencia…). 

– El establecimiento de la cita previa en los casos en los que estas reuniones con las 

familias deban realizarse de manera presencial. 

– El fomento de una comunicación fluida entre el profesorado de las diferentes 

áreas o materias, y el profesorado de apoyo (PT y AL), que incida en la comunicación 

y el acompañamiento a las familias del alumnado que presenta NEAE, especialmente 

en el caso de enseñanza a distancia. 

– El establecimiento de coordinaciones periódicas con las familias para informar 

sobre la programación didáctica, los planes de refuerzo y recuperación, o la 

adaptación del currículo que se haya realizado. 

– La realización de reuniones periódicas de seguimiento, preferentemente de forma 

telemática, especialmente en el caso de familias vulnerables. 

– El establecimiento de coordinaciones con los servicios sociales, servicios de 

absentismo escolar,…, para tratar los diferentes aspectos relacionados con sus 

competencias, con la colaboración necesaria y fundamental del EOEP. 

– Proporcionar las credenciales tanto para Racima, en el caso de los padres, como 

para Teams en el caso del alumnado. La presentación de manuales para conocer el 

uso y manejo de las plataformas Racima y Teams que va a utilizar el centro 

educativo.  

 

 

 

 


