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7.PLAN DE ORIENTACIÓN ACCIÓN TUTORIAL

7.1. INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la
educación, establece la orientación educativa y profesional de los estudiantes como un medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores. Al mismo tiempo la acción tutorial debe favorecer el proceso educativo individual y
colectivo del alumnado, destacando como principios pedagógicos fundamentales para la etapa la atención
a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y
la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas: orientar al
alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso de
evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones
fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la prevención e
identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas
educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten.
El documento en el que se plasman dichas actividades es el Plan de Orientación y Acción Tutorial, que
constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de
actuaciones, de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación
y la acción tutorial. Dicho plan, integrado como un elemento del Proyecto Educativo del centro, será
coherente con los objetivos del mismo. La orientación y la acción tutorial en las etapas de Educación
Infantil y Primaria, tendrán las finalidades que a continuación se indican:
a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo clase.
b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial
hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y
promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan.
c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes
instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión
social.
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del
alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones.
g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el entorno.
h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del conjunto del
alumnado.
i) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia.
La orientación educativa es un derecho de los alumnos/as recogido por la ley. Tal derecho queda
garantizado en nuestro centro a través de la planificación y desarrollo de la acción tutorial, la coordinación
con el E.O.E. de la zona y el apoyo de los distintos servicios e instituciones de la zona.
La contribución de la orientación y la acción tutorial a la calidad educativa se realiza mediante la atención a
las diferencias individuales de los alumnos, el desarrollo de las habilidades para “aprender a aprender”, el

desarrollo de las actitudes de solidaridad y participación social, favoreciendo el autoconocimiento y la
madurez personal, propiciando un conocimiento profundo del entorno social, económico y laboral y, en
definitiva, ayudando a los alumnos/as a la toma de decisiones sobre su futuro personal y profesional.
7.2 LA ORIENTACIÓN EN NUESTRO CENTRO.

El Equipo de Orientación Educativa de Gerena está constituido para el presente curso escolar por
los siguientes profesionales: Ana Sánchez González orientadora y coordinadora del Equipo,
Ana Isabel Meléndez Durán , orientadora, Herminia Gámez Ramírez , orientadora, Francisco
Vilaplana orientador, Teodoro Izquierdo Díaz, médico, Antonio Jesús Hidalgo Pérez, maestro de
audición y lenguaje. Siendo su orientadora de referencia Doña Ana Isabel Meléndez Durán que
asistirá al centro en horario de mañana de 9 horas a 14 horas.
Las localidades atendidas por el Equipo son: Guillena, Gerena, Aznalcóllar, El Garrobo, El Real
de la Jara, Almadén de la Plata, El Ronquillo , El Castillo de las Guardas, Castilblanco de los Arroyos,
Las Pajanosas, Torre de la Reina y El Madroño. Se atienden a los CEIP de la zona, así como a los
IES y Centros de Infantil.
Es necesario que las demandas para atender al alumnado se ajusten al protocolo NEAE
(Instrucciones de 22 de junio de 2015, modificadas por las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017)
pudiendo ser consultado en el portal web:
www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae tanto los modelos como el proceso
a seguir en cada uno de los casos. Estas demandas serán entregadas a la orientadora referente del
centro, por parte de la jefatura de estudios que según aparece en las Instrucciones anteriormente
citadas, se regirán bajo unos criterios de priorización que deberán ser aprobados a través del ETCP
del Centro. Las demandas a los compañeros/as de audición y lenguaje como al médico del equipo, se
vehicularán a través de la orientadora referente del centro.
El centro debe garantizar, para todos los profesionales del Equipo que intervengan con su
alumnado, el acceso a Séneca (Instrucciones de 28-Julio-2006 de la D.G. de Participación y
Solidaridad en la Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden de 23 de julio de 2003,
por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Equipos
de Orientación Educativa: Instrucción 9ª). La orientadora debe contar, proporcionado por el/la
director/a del centro, con un espacio para la realización de sus funciones, dotado con mobiliario
adecuado y con la posibilidad de mantener con seguridad los materiales necesarios para el desempeño
de su trabajo. Otros/as profesionales del Equipo dispondrán de los espacios necesarios en los centros
para el desarrollo de sus actividades.
La orientadora de referencia forma parte del Equipo de Orientación del centro y tiene entre
sus funciones el asesoramiento psicopedagógico a los órganos de coordinación docente ( ETCP,
equipos de ciclo y Claustro). Así mismo, se integrará en el Claustro de aquel centro donde preste más
horas de atención educativa ( Decreto 328/2010. Art. 86.1), siendo el nuestro su claustro de referencia.
Nuestra orientadora de referencia se reunirá con la Jefa de Estudios para llegar a un acuerdo
en lo concerniente a día y horario para la celebración de aquellas reuniones cuyo contenido requiera
la participación de la orientadora de referencia en Claustro, ETCP y Equipo de Orientación del centro,
y el procedimiento a seguir para hacerle llegar la convocatoria, de forma que, como miembros
efectivos de estos órganos se posibilite su asistencia a los mismos, quedando claro que, en caso de no
acudir, podría ser por estar prestando servicios en otro centro de referencia.

Las Líneas Prioritarias de actuación para el curso 2020-21 son:

 Asesoramiento en normativa vigente.
 Recordatorio de los recogido en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización
de la respuesta educativa modificadas por las de 8 de marzo de 2017.
 Información a los claustros sobre el funcionamiento de los equipos, protocolo mencionado,
de los protocolos de actuación de la mejora de la convivencia y procedimiento de emisión de
informes y dictámenes.
 Y las marcadas por el Plan Provincial para el curso escolar presente.

Relación de programas que se llevan a cabo en el EOE
Los Programas que el EOE lleva a cabo en los centros, siguen la estructura que se marca desde el
ETPOEP. Estos son los siguientes y se deben adaptar a las necesidades y realidades de los centros
educativos, por ello es necesario resaltar el matiz de “flexible” a dichos programas:
1.- ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
A.-PROGRAMAS AREA DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
-PROGRAMA DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ASESORAMIENTO.
-PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL ALUMNADO CON ANOMALÍAS FÍSICOSENSORIALES.
-PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
-PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
-PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE LAS ETAPAS EDUCATIVAS: DE EDUCACIÓN
PRIMARIA A SECUNDARIA.
-PROGRAMA DE ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE ALUMNOS/AS CON
ENFERMEDADES CRONICAS.
-PROGRAMA DE EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA.
2.-AMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
A.-PROGRAMAS ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
-IDENTIFICACIÓN DE LAS NEAE EN EL ALUMNADO.
-IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON
ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
-ATENCIÓN DIRECTA AL ALUMNADO CON NEAE.
-INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO Y FAMILIAS SOBRE LA
RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NEAE.
-INTERVENCIÓN TEMPRANA.

B.-PROGRAMAS AREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA
-ATENCIÓN DOMICILIARIA
-ABSENTISMO ESCOLAR
-AULAS HOSPITALARIAS
-PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS DE COMPENSATORIA O CENTROS
CON ALUMNADO EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA SOCIOCULTURAL
-INTERCULTURALIDAD
-DETECCIÓN
E
IDENTIFICACIÓN
DEL
ALUMNADO
EN
CONDICIONES
SOCOCULTURALES DESFAVORECIDA
AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
PROGRAMA DE MEJORA EN EL APRENDIZAJE: PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ASESORAMIENTO
Nivel/Gru
Profesionales TEMPORALIZACI
ACTUACIONES
po
implicados
ÓN
1.1.1-Asesoramiento al profesorado en la atención de
alumnos de NEAE.
- Asesoramiento en la planificación y organización de
medidas de Atención a la Diversidad.
-Asesorar en estrategias y actividades de atención a la
diversidad.
-Asesoramiento en la evaluación del alumnado de
atención a la diversidad.
1.1.2.Programa de Acogida en el Inicio de Ed. Infantil.
Charla de acogida a final de curso para padres y
alumnos de Guardería.
1.1.3-.Análisis de los Cuestionarios Familiares con los
Tutores de 3 años ( alumnado procedente del CAIT).
1.1.4-.Reunión/Charla con padres y tutores sobre
hábitos a desarrollar.
1.1.5-.Facilitar al profesorado orientaciones grupales
de Autonomía, Desarrollo Socio-Afectivo, Psicomotor y
Cognición atendiendo a las necesidades.
1.1.6.-Cumplimentar el Informe de Ed. Infantil de 5
años a 1º Primaria
1.1.7-.Charla a padres de 5 años para el tránsito a
Primaria.
1.1.8-. Cuestionarios ACC al alumnado de Infantil de 5
años. Y 1º de la ESO
1.1.9-Pruebas psicopedagógicas al alumnado
detectado como posibles casos de dificultades de
aprendizaje en 1º Primaria.

1.1.1-Ed.
Infantil y
Primaria.
1.1.2Infantil de
3 años.
1.1.3.Ídem
1.1.4-Ídem
1.1.5-Ídem
1.1.6Educación
Infantil de
5 años.
1.1.7- y
1.1.8.-1º ,
3º y 5º de
Primaria.
1.1.9- 5º
Primaria

1.1.1Profesorado, PT,
Jefe de Estudios,
EOE.
1.1.2- Equipo
Directivo-Tutores
de Ed. Infantil de
3 años y
Orientadora.

EVALUACIÓN

1.1.1. Todo el
curso
1.1.2:
3º trimestre

-Dificultades encontradas en la
aplicación de los programas.
- Logros alcanzados en el
rendimiento académico.
1.1.3--Primer
-Grado de aplicación, utilidad y
Trimestre
efectividad para el profesorado de
1.1.4 3º Trimestre las estrategias y orientaciones
proporcionadas.
1.1.5-Junio,
-Incorporación de las estrategias
1.1.2 y1.1.3 y
Septiembre y
metodológicas y organizativas
1.1.4-EOE/
Octubre.
propuestas en el Proyecto de
Tutores
Centro, programación de Aula e
1.1.6.- Mayo y
individualizados.
1.1.5-Tutores,
Junio
padres de
-Valorar el aumento y/o
alumnos de 3
1.1.7.3º Trimestre disminución de las demandas tras
años, Jefe de
la aplicación de las estrategias.
Estudios, EOE.
1.1.8-3º trimestre
- Grado de eficacia de las
1.1.6-Tutores de
propuestas realizadas al centro (
Infantil de 5 años.
Equipo
1.1.7- Tutores de 1.1.9- 3º trimestre Directivo,Claustros,ETCP,EOA)
1º Primaria e
Infantil de 5 añosOrientadora
1.1.8- Tutores y
orientadora
1.1.9Orientadora.

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL ALUMNADO CON ANOMALÍAS FÍSICO SENSORIALES.

ACTUACIONES
1.2.1- Detección Precoz de hipoacusia,
déficit visual y alteraciones de columna
vertebral a todos los alumnos de Infantil
5años.
1.2.2.- -Derivación a los Servicios
competentes de los casos
correspondientes.

Nivel/Grupo l
Alumnado de
Infantil de 3, 4
Y 5 años .

Profesionales
implicados

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN

1.2.1 Médico del EOE 1.2.1.Todo
el -Número de alumnos detectados.
1.2.2.Médico del EOE curso
-Número de Tutores implicados
y Orientadora de
en el Centro en la
referencia.
1.2.2. Todo el cumplimentación de los
curso
Cuestionarios.
-Comunicación y
recomendaciones a los Padres
de los alumnos con alteraciones,
detectados.

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

1.3.1.-Asesoramiento en educación para
la Salud a Tutores en los programas que
el centro demande.

-Tutores,
padres
1.3.2.-Charlas para alumnos en temas de alumnos
salud (a concretar por el Centro).
Infantil
Primaria
1.3.3.-Charlas específicas a padres sobre
temas de salud que el centro demande.
1.1.4.-Charlas de Hábitos
saludables:Bulling y
ciberbulling,Ludopatias,higine
bucodentaal, Nutrición y Alimentación
Saludable , Primeros Auxilios,Higienie
postural, Emociones y trastornos del
comportamiento alimentario...
1.1.5 -Asesoramiento sobre

-Tutores, Jefe de
y Estudios y padres de
de Infantil y Primaria.
y Médico del EOE

-Grado de aplicabilidad por parte
del Profesorado de los
-A lo largo del Programas de salud en el
curso.
Currículum.
-Grado de participación del
Profesorado en los Programas de
Salud.
-Grado de participación de los
padres en las charlas impartidas.

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
ACTUACIONES

Nivel/Grupo l

1.4.1.-Prevención de dificultades del
lenguaje oral en educación Infantil:
- Orientación, pautas de intervención y
evaluación con PT/AL del Centro y
tutores.
-Informes individualizados en los casos
oportunos.
-Orientaciones a padres sobre
prevención de dificultades de lenguaje
oral en Infantil.

Alumnado de
Infantil de 3, 4
y5
años.(Puede
aplicarse en
Primer ciclo de
primaria)

1.4.2- Detección de alumnado con
dificultades de lenguaje oral a través de
la estrategia de la Asamblea.
1.4.3.- Asesoramiento familiar en los
casos pertinentes a través de
entrevistas.

Profesionales
implicados

TEMPORALIZA
CIÓN

Tutores de Educación
Infantil, de 3, 4 y 5
años.
.PT, AL del Centro y
del EOE, J. Estudios y
padres

1.4.1.- A lo largo
del curso.
1.4.2.- 1º
Trimestre.
1.4.3. A lo largo
del curso.

EVALUACIÓN

-Valorar el aumento y/o
disminución de las demandas
tras la aplicación de las
estrategias propuestas.
-Grado de colaboración de los
Tutores de Infantil en las
estrategias planteadas.
-Número de Tutores que
colaboran en la propuesta de la
“Asamblea” en Educación
Infantil.
-Grado de participación de los
padres en las entrevistas de
asesoramiento.
-Grado de coordinación entre
maestros de AL del EOE y
maestros AL de los centros.

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA.
ACTUACIONES

Nivel/Grupo

Profesionales
implicados

1.5.1- Reunión con tutores/as de 6º de P.
1.5.1- Jefe Estudios
para determinar las actividades que se
Tutores 6ºP y
incluirán en el programa de tránsito.
Alumnos de 6º orientadora.
de Primaria.
1.5.2-Realización con el alumnado de
actividades sobre orientación vocacional.
1.5.2-Tutores 6ºP y
orientadora.
1.5.3-Comisiones Zonales: Reuniones
con el IES al que está adscrito el centro
para la coordinación del proceso de
transición en su zona de influencia.
1.5.3-Jefes
de
(Documentación del alumnado; Visitas al
Estudios, tutores de 6º
IES; Charlas informativas a padres;
Primaria,
PT,
Coordinación del profesorado en las
Departamento
de
distintas áreas; Jornadas de Acogida….).
orientación
y
orientadora EOE.
1.5.4- Revisión y/o elaboración de
Informes
Psicopedagógicos,Dictámenes,
Informe PMAR,Informe final de etapa.
1.5.4
Orientadora
EOE y tutores.
1.5.5- Reunión de trasvase de
1.5.5.
Equipos
información entre colegio e instituto de la
directivos,Departam
zona.
ento
de
orientación,tutores
de 6º y orientadora
EOE

TEMPORALIZA
CIÓN
1.5.1- Octubre.

EVALUACIÓN
-Grado de aplicación del
programa
-Dificultades encontradas.

1.5.2-Todo
curso

el

1.5.3-Primer
trimestre:
Octubre
Segunda
trimestre: Marzo
Tercer trimestre:
Junio

-Nº de Tutores implicados.
-Grado de realización de las
actividades por parte de los
alumnos (materiales entregados
del documento de tránsito).
-Asistencia a reuniones y grado
de realización de los acuerdos
establecidos.
-Traspaso de toda la
documentación al IES

1.5.4-Junio
o
Primera semana
de septiembre
1.5.5.Departamento de
orientación, PT,
tutores de 6º
Primaria
y
orientadora EOE.

AREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
ASESORAMIENTO AL PROFESORADO DE ALUMNOS/AS CON ENFERMEDADES CRONICAS
ACTUACIONES

Nivel/Grupo

Profesionales
implicados

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN

1.6.1.Recabar información del alumnado
que padecen enfermedades crónicas.
1.6.2 Realizar un censo de alumnos/as
de patologías crónicas.
1.6.3 Asesorar al profesorado implicado
sobre la patología crónica.

-Alumnado de -Jefatura de Estudios A lo largo del -Grado de aplicación del
Infantil
y -Profesorado
curso
programa
Primaria
-Personal no docente
que
atienda
al
-Dificultades encontradas.
alumnado
-Familias
-Valoración del censo elaborado
-Médico del EOE
-Seguimiento de los casos.
-Grado de colaboración de las
familias.

1.6.4.Asesorar al personal no docente
sobre la patología crónica.

-Grado de colaboración del
profesorado implicado.

ÁREA DE ACCION TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ESCOLAR
PROGRAMA DE EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA

ACTUACIONES

Nivel/Grupo

Profesionales
implicados

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN

1.7.1-Participación en la Comisión de
Infantil y
Convivencia.
Primaria
1.7.2-Colaboración y seguimiento del
Plan de Convivencia.
1.7.3.-Promover la planificación de las
tutorías grupales.
1.7.4.-Asesorar en estrategias para
desarrollar en las tutorias grupales.
1.7.5.-Facilitar documentos a los
tutores/as para aplicar en las tutorías .
1.7.6.-Asesorar a tutores en programas
específicos sobre Habilidades Sociales,
Educación Emocional y/o mejora de la
convivencia.
1.7.7- Asesorar a padres en temas
conductuales y de adquisición de
hábitos a través de entrevistas
puntuales.
1.7.8-Asesorar al Profesorado en
materiales, estrategias y programas
que promuevan el desarrollo de la
convivencia en el aula y la resolución
pacífica de conflictos y la igualdad y
prevención de la violencia.
1.7.9-Charlas a los padres de
determinados niveles(se recomienda dar
preferencia a Infantil). sobre Creación de
Hábitos y Pautas educativas de sus
hijos…
1.7.10-Entrevistas personales con
alumnos implicados en temas de
resolución de conflictos y sus familias.
1.7.11-Asesorar sobre convivencia
positiva y profundización en la
prevención del acoso escolar y
ciberacoso. Abordaje de los
Protocolos de Actuación ante casos
de Acoso Escolar y Ciberacoso,
Violencia de género en el ámbito
escolar, Maltrato infantil e Identidad
de Género.1.7.12.Difusión y
promoción de estrategias en relación
al uso responsable de las redes
sociales y recursos de asesoramiento
a las familias en estas temáticas.

1.7.1 Miembros de la
Comisión de
Convivencia y
Orientador/a.
1.7.2.Jefatura de
Estudios
/Orientador/a, ETCP y
Tutores.
1.7.3 y 1.7.4Tutores/Equipos
docentes/Orientador.
1.7.5.-Orientador y
Jefe de Estudios.
1.7.6. Orientador
1.7.7. Padres y
Orientador.
1.7.8. Profesorado de
Infantil – Primaria y
Orientador.
1.7.9. y 1.7.10.Padres y
Orientador/a.
1.7.11. Orientador/a.
1.7.12. Orientador/a

A lo largo del
curso.

-Número de Profesorado y de
Orientadores implicado en los
programas de Convivencia.
-Grado de participación de los
padres en el Centro a través de
programas.
-Grado de Mejora de la
convivencia en el Centro.
-Grado de aplicabilidad del
Profesorado de estrategias
propuestas para favorecer la
convivencia del aula y centro.
-Participación del orientador en
la Comisión de convivencia.
-Valoración de la convivencia del
Centro en las Comisiones de
Convivencia.
-Grado de planificación de las
tutorías.
-Valoración del desarrollo de las
tutorías.

AREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
IDENTIFICACIÓN DE LAS NEAE EN EL ALUMNADO
ACTUACIONES

Nivel/Grupo l

0.1.1.Detección y valoración
Psicopedagógica de niños con N.E A.E. .

0.1.1-Todos los
cursos

0.1.2.Seguimiento del alumno N.E A.E a lo
largo del curso a través de reuniones
planificadas con el Jefe de Estudios, tutores
y especialistas.

0.1.2.-Todos los
cursos

0.1.3.Actualización de informes
psicopedagógicos de niños con N.E A.E.
0.1.4.Realización de Dictámenes de
Escolarización de niños/as de N.E.E. en los
casos pertinentes.

0.1.8.Solicitud de materiales específicos al
EOE Especializado para el alumnado con
NEE que lo precise.
0.1.9- Actualización del censo NEAE en
SENECA

0.1.1- EOE

0.1.2.-EOE/ Jefe de
Estudios/ PT/AL

TEMPORALIZA
CIÓN

0.1.4.-Infantil de 3
y 5 años.
6º de Ed. Primaria

0.1.2-Todo el curso

0.1.3- EOE

0.1.3- Segundo y
Tercer trimestre

0.1.4.-EOE

0.1.4.-Durante
marzo y abril
Excepcionalmente
en algunos casos
(durante todo el
curso).

0.1.6-Todos los
cursos

0.1.5-EOE

0.1.6-EOE/ J.
Estudios/Tutores/
Profesorado especialista
0.1.7- EOE/ Equipos
Especializados

EVALUACIÓN

0.1.1-Primer
Trimestre.
-Valoración y seguimiento por parte del
Excepcionalmente
Centro y del EOE del nivel de
durante todo el curso integración de los alumnos NEE

0.1.3-Todos los
cursos

0.1.5.Realización del Informe
Psicopedagógico solicitado por el Centro en
caso de prórroga de escolarización y/o de
0.1.5-Infantil de 5
permanencia de un año más en la etapa.
años y 6º de Ed.
Primaria
0.1.6.Asesoramiento en la elaboración de
AC
0.1.7.Orientación y asesoramiento al
profesorado en problemas que precisen la
intervención del EOE Especializado
(motóricos, auditivos y/o problemas graves
de conducta...) en los casos que surjan.

Profesionales
implicados

-Grado de aplicación de las propuestas
realizadas en los Informes /
orientaciones

-Seguimiento de las AC realizadas
-Seguimiento de las modificaciones y
actualizaciones del CENSO.

0.1.5-Tercer
trimestre
0.1.6-Primer y
Segundo trimestre
0.1.7- Todo el curso

0.1.7-Todos los
cursos

0.1.8-Todos los
cursos

0.1.8-EOE/ Equipos
especializados

0.1.9-EOE

0.1.8-Todo el curso
0.1.9-Primer
Trimestre.
Excepcionalmente
durante todo el curso

0.1.9-Todos los
cursos

AREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
IDENTIFICACIÓN, ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES
ACTUACIONES

Nivel/Grupo l

Profesionales
implicados

TEMPORALIZA
CIÓN

EVALUACIÓN

0.2.1-Valoración Psicopedagógica de
alumnos que presenten un desarrollo
superior de sus capacidades
intelectuales.
0.2.2-Seguimiento del alumnado a lo
largo del curso a través de reuniones
planificadas con el Jefe de estudios.

.0.2.1-Infantil y 0.2.1.-0.2.3.Tutores.
Primaria
Orientadora.Jefe de
Estudios
0.2.2 Infantil y
Primaria
0.2.4-Orientadora.
Tutores.
0.2.3
-1º Trámites:
Equipo
Primaria
Directivo

0.2.3- Detección del alumnado de 1º de
Primaria a través de cuestionarios y 1º
ESO ( en los centros semiESO)
0.2.4- Informes de Flexibilización

Primer y
Segundo
Trimestre

-Grado de implicación del
profesorado y de los padres.
-Aplicación de la medidas
educativas por parte del tutor
- Seguimiento del rendimiento
escolar de los alumnos

0.2.4-Segundo y
Tercer Trimestre.
Propuesta de
flexibilización a
Inspección antes
del 30 de Abril

7.3 OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Los objetivos de la acción tutorial vienen establecidos en:
- Real decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y
primaria, y de los centros públicos específicos de EE.

Los objetivos generales del Plan de Acción Tutorial de este centro son los siguientes:

. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio
. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.
. Contribuir a la personalización del proceso educativo.
. Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar dificultades y necesidades
especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas.
. Coordinar el proceso de evaluación asesorando sobre la promoción o no de ciclo.
. Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el centro como en
su entorno.
. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente en lo referente a las
respuestas educativas ante necesidades educativas especiales.

. Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores/as del grupo-clase, así como cualquier
información de importancia para el mismo.
. Implicar y comprometer a la familia en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as.
. Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio.
. Informar a la familia de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as.
Para la elaboración del Plan de acción tutorial se tienen en cuenta que según la normativa vigente entre las
funciones del tutor se encuentra:
a.- Llevar a cabo el plan de acción tutorial.
b.- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda
acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales.
c.- Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal del
currículo.
d.- Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las actividades del
centro.
e.- Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus posibilidades educativas.
f.- Colaborar con el EOE en los términos que establezca la Jefatura de Estudios.
g.- Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
h.- Informar a los padres, maestros/as y alumnos/as del grupo de todo aquello que les concierna en
relación con las actividades docentes y el rendimiento
académico.
i.- Facilitar la cooperación educativa entre los maestros/as y padres/madres de los alumno/as.
j.- Atender y cuidar a los alumnos/as en los periodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

Junto con el tutor/a intervendrán en el diseño y desarrollo del POAT:
La Jefatura de Estudios, ya que, entre sus funciones está:

-

- Supervisar la elaboración del POAT y realizar propuestas sobre el mismo. .Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores, asegurar la planificación trimestral de las sesiones
de tutoría en los distintos grupos,
-Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones de tutores.
-

El EOE ya que, entre sus funciones está:

.- Proponer el POAT para la etapa recogiendo las aportaciones de los tutores y que deberá ser aprobado
por el Claustro.
.-Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas por los
tutores.
.-Participar en el seguimiento y evaluación del POAT y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su
funcionamiento al final del curso.

-Colaborar con los tutores en las actividades de tránsito del alumnado de la etapa de infantil a primaria y
de primaria al instituto. .-Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas
de aprendizaje de los alumnos/as y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo del alumno/a.
.-Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de orientación del
centro.

7.4. CONTENIDOS DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
Los contenidos a desarrollar están específicamente recogidos en los diferentes programas que
desarrollamos en el Plan de Acción Tutorial de cada nivel. Entre otros aspectos las actividades programadas
están dirigidas a:
a.- Acogida e integración de los alumnos/as.
Presentación del tutor/a.
Presentación de los alumnos/as. Conocimiento mutuo.
Actividades para favorecer la relación e integración social.
Conocimiento del centro escolar: dependencias varias.
Conocimiento de la estructura organizativa del centro.
Organización de nuestra aula.
Conocimiento de los servicios escolares y cauces de participación:
AMPA del Centro, Plan de Apertura, Actividades Extraescolares, nuestros
derechos y deberes, normas de funcionamiento del centro, página web, …
b.- Organización y funcionamiento del grupo-clase.
Recogida de información sobre los alumnos/as: datos personales, rendimiento, dificultades de adaptación,
dificultades de aprendizaje, alumnos con n.e.a.e.
Organización y funcionamiento del aula: normas del aula, medidas correctoras, horarios, elección de
delegado de curso, agrupamientos de los alumnos/as, formación de grupos de trabajo, …
Previsión de los apoyos necesarios, organización de los grupos de refuerzo educativo, …
Información y establecimiento de la metodología de enseñanza a emplear: organización de las sesiones de
lectura, cálculo mental, resolución de problemas, de trabajos de investigación, …
c.- Adquisición y mejora de hábitos de trabajo.
Hábitos de trabajo básicos: sentarse correctamente, relajarse, orden y autonomía, distribución del tiempo,
condiciones ambientales mínimas, …
Destrezas instrumentales: mecanismos lectores, comprensión lectora, cálculo mental, resolución de
problemas, técnicas de recogida de información, técnicas para mejorar la retención y el recuerdo, técnicas
de resolución de problemas de la vida cotidiana, ejercitación en técnicas de cálculo mental y de
razonamiento lógico.

Técnicas de estudio: planificación del estudio y las evaluaciones, cuestionarios de hábitos de estudio,
trabajo individual y en grupo, organización del trabajo personal, organización del tiempo de ocio,
colaboración de la familia, …
Técnicas motivacionales: planificación y responsabilidad en las tareas escolares, tareas de dificultad
adecuada, participación de los alumnos en las actividades propuestas, actitud del alumno/a ante el fracaso,
…
d.- Desarrollo personal y adaptación escolar.
Actividades para desarrollar actitudes participas: habilidades sociales,
autoestima positiva, autocontrol, …
Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo: dinámica interna, actitudes, dificultades, …
Convivencia entre los alumnos/as: conocimiento y respeto a las normas de convivencia del centro.
e.- Atención a la diversidad del alumnado: prevención y detección de alumnos con n.e.a.e, alumnado en
desventaja sociocultural, alumnado inmigrante,pautas a seguir, mecanismos de intervención y colaboración
del EOE,…
f.- Orientación escolar:
Orientación educativa: información sobre el sistema educativo, criterios de evaluación, promoción y
titulación.
Orientación personal: atención a alumnos/as con n.e.a.e., valoraciones psicopedagógicas y atención
individual, actividades relacionadas con el conocimiento de sí mismo, información sobre la etapa evolutiva
en la que se encuentran y su influencia en los diferentes aspectos de su vida, actividades relacionadas con
la salud y el bienestar frente a una vida insana (drogodependencias, alcohol, tabaco,)
g.- Participación de las familias.
Reuniones grupales periódicas para intercambio de información: explicar normas del centro,
programaciones, criterios e instrumentos de evaluación, orientaciones a padres sobre organización del
trabajo personal de sus hijos, de actividades de ocio y tiempo libre adecuadas,orientación profesional
Colaboración en actividades extraescolares.
Coordinar grupos de discusión y/o trabajo (delegado de
padres/madres): Fomentar el uso de las TIC, orientar en el uso adecuado de
las TIC, colaboración en la escuela de padres, …
Entrevistas individuales.
Atención y orientación a los padres de alumnos/as con dificultades.
h.- Proceso de evaluación del alumnado.
Evaluación inicial del alumno/a: obtención de información sobre el
alumno/a (expediente personal, pruebas de evaluación inicial, jefatura de
estudios,…)
Instrumentos de observación y registro: cuestionario inicial,
observación directa del alumno/a, entrevistas, …
Instrumentos y métodos de información sobre los resultados de la
evaluación a padres y madres.

7. 5. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

7.3.1 Con el alumnado

Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro y en su ambiente socio-familiar e intervenir
para favorecer la integración en los casos en que sea necesario.
Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario para recomponer dicha dinámica. La
observación sistemática y otras técnicas grupales serán de gran utilidad para conocer el nivel de cohesión o
desintegración del grupo, los líderes, subgrupos, pandillas, alumnos/as aislados/as o rechazados/as, etc.
Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal o familiar de cada alumno/a,
a través de informes anteriores, expediente personal, tutores/as de cursos pasados, cuestionarios de inicio
de curso, entrevistas, …
Analizar con los demás profesores/as las dificultades escolares de los alumnos/as debidas a deficiencias
instrumentales, problemas de integración y otros, para buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos
adecuados.
Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo.
Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación del
alumnado en la vida del centro del entorno: elección de representantes (delegados/as, actividades
culturales y deportivas complementarias, fiestas y excursiones, etc.).
Práctica de las técnicas de estudio
Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores que deseamos en nuestro alumnado.
Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la autoestima, cuando ésta
se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.
Tener entrevistas individuales con el alumnado cuando éstos lo necesiten.
Organizar actividades de “acogida” a principio de curso para el alumnado que llegan al centro por primera
vez.
Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas de régimen
interior y disciplina del centro, e informarles también sobre el funcionamiento de éste.
7. 3.2 Con las familias
-

Reunir a la familia a comienzo de curso antes de finales de noviembre para informales sobre las
horas de visita y atención tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas generales de
actuación y los criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar...

-

Conseguir la colaboración de la familia en relación con el trabajo personal de sus hijos/as:
organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo libre y de descanso, al menos un
mínimo de atención a las tareas escolares.

-

Tener entrevistas individuales con las familias para informales del desarrollo académico o para
cualquier aspecto relacionado con su formación.

-

Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que faciliten la
conexión entre el centro y las familias.

-

Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos/as.

-

Tener entrevistas individuales con las familias, cuando ellas las soliciten o el tutor/a las considere
necesaria, buscando una valoración global y una actitud activa y responsable ante la situación.

7.3.3 Con el equipo docente
-

Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y complementarias.

-

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

-

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

-

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

-

Coordinar la información acerca de los alumnos/as que tienen los distintos profesores/as, coordinar
el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro.

-

Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos /as debidas a
deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los
asesoramientos y apoyos necesarios.

-

Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de
precisar el grado y modo de implicación del profesorado y también los aspectos que de forma
específica y prioritaria atenderá el tutor/a.

-

Transmitir a los profesores /as todas aquellas informaciones sobre el alumnado que puedan ser
útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.

-

Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se ajuste a
los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora que se propugnan para todas las
fases del proceso evaluador.

-

Establecer cauces de colaboración con los demás tutores/as, especialmente con los del mismo
curso o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de
apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.

7. 3.4 Del tutor o la tutora
-

Mantener el contacto con las familias.

-

Llevar los documentos del alumnado de su tutoría.

-

Elaborar los informes y boletines trimestrales

-

Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo.

-

Coordinar con el/la profesor/a de apoyo la elaboración de las Adaptaciones Curriculares del
alumnado de su tutoría.

-

Realizar las actividades programadas con su grupo.

-

En el nivel de 5 años y 6º de primaria realizar actividades que fomenten el tránsito del alumnado a
la siguiente etapa:

. Visita al edificio de primaria para el alumnado de 5 años.
. Visita al IES Molinillo para el alumnado de 6º curso
. Trabajar cuadernillo de orientación facilitado por la orientadora de este centro…)

. Mantener reuniones en junio con el profesorado de la siguiente etapa para trasladar datos de interés
sobre el alumnado

7. 4. METODOLOGÍA DE ACCIÓN TUTORIAL
Los tutores correspondientes a cada ciclo educativo seleccionarán del material proporcionado y/o
diseñarán las actividades a desarrollar en su tutoría
encaminadas al desarrollo de los objetivos planteados en este documento.
Cada grupo podrá adaptar la planificación en función a su grupo, ritmo de aprendizaje, circunstancias
concretas, etc., pero procuraremos que haya una
línea de actuación común.
La realización de las actividades con el alumnado será dinámica y activa, facilitando la participación
desinhibida en las actividades que así lo requieran: autoconocimiento, integración grupal, social y familiar,
etc. De cualquier modo la integración curricular de las tareas sugeridas en este plan debería de ser lo más
completa posible: introduciendo cualquier actividad en las diferentes áreas del programa.

Temporalización
El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo durante dos cursos. A razón de una hora semanal los martes
para la atención a las familias, otra más para la cumplimentación de los documentos e informes, una
tercera para la coordinación con el resto de los miembros del equipo de ciclo.

7.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración con el EOE, realizará el seguimiento del
desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran.
Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el EOE participará en la
evaluación del PAT y elaborará una memoria final sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una
síntesis de la reflexión realizada por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades
encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario
modificar en el Plan.
Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las reuniones de ciclo
en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada grupo, para cuya elaboración se
podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los alumnos.
En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, analizará y valorará el
trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así como el propio Plan de
Acción Tutorial y los apoyos recibidos.
Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las modificaciones y
ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes.
Agentes implicados:
Los tutores/as en las reuniones de ciclo evaluarán el desarrollo del POAT.
El Equipo de Orientación Educativa.

La Jefatura de Estudios.

