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9- EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

9.1. INTRODUCCIÓN  

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un conjunto de actividades que 
un docente realiza con un grupo de alumnos, de forma transversal, siendo tareas 
sobre todo formativas y orientadoras (Marcuello, 2007). Es un instrumento 
pedagógico-didáctico, que elabora cada centro docente asesorados y en 
colaboración con el orientador de referencia del EOE, el Equipo de Orientación y el 
ETCP. 

 

Según lo anterior, por lo tanto: 

 La Orientación y Acción Tutorial forman parte de la función docente, con el 
objetivo de orientar al alumnado, coordinar la acción educativa y el proceso 
evaluador, establecer relaciones fluidas y coordinación con la familia y 
contribuir a la detección y prevención de dificultades de aprendizaje. 

 Las etapas de Infantil y Primaria son fundamentales para el desarrollo 
personal y educativo del alumnado en aspectos como la socialización, 
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autonomía personal y el desarrollo personal preparando al alumnado para 
afrontar etapas posteriores con aprendizajes más complejos. La acción 
tutorial debe recurrir tanto a los recursos internos de los centros como a los 
servicios de apoyo especializados cuando las adquisiciones anteriores 
presenten dificultades. 

 La orientación y la tutoría colaborarán para favorecer la transición entre 
etapas educativas, estableciendo cauces de comunicación entre los centros 
que garanticen la coherencia de actuaciones entre las diferentes etapas 
educativas. 

9.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO CON RESPECTO A LA ORIENTACIÓN 
Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 La orientación y la acción tutorial se puede definir como una tarea 
colaborativa que, coordinada por la persona titular de la tutoría y asesorada por el 
orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo docente 
del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el proceso educativo individual y 
colectivo del alumnado. 

 La orientación y la acción tutorial de nuestro Centro tendrán los objetivos 
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. Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la 
posterior toma de decisiones. 

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

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

 De estos objetivos generales surgen otros más específicos que se detallan a 
continuación: 

a) Respecto al alumnado: 

 Realizar el seguimiento de su progreso individual. 
 Fomentar la integración de cada persona en el grupo clase. 
 Fomentar la interacción del grupo en sí y su proceso de maduración: 

participación progresiva en asambleas, actividades culturales, salidas.... 
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 Motivar la promoción de la participación del alumnado permitiendo que el 
grupo aprenda progresivamente a organizarse y a modular conflictos 
sencillos de la vida cotidiana. 

 Propiciar la autoevaluación del alumnado y su participación en el proceso de 
evaluación. 

 Favorecer la implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 
 

b) Respecto al profesorado: 

 Facilitar el conocimiento del alumnado individualmente y como grupo. 
 Posibilitar una colaboración óptima entre todo el profesorado. 
 Destacar la importancia de la elaboración de instrumentos de planificación y 

seguimiento de la tarea educativa. 
 Asegurar el paso de información de un grupo de alumnado a otro tutor. 
 Contribuir al asentamiento de las habilidades y estrategias básicas en el 

alumnado. 
 Asegurar la coherencia y equidad curriculares en la planificación y 

coordinación de los contenidos. 
 Favorecer la reflexión sobre los factores personales y las exigencias sociales 

que condicionan los deseos y decisiones de su futuro laboral. 
 Aprovechar las sesiones y los tiempos de evaluación para orientar la 

evolución del alumnado en la consecución de los objetivos y en la formación 
de su personalidad. 

 
c) Respecto a las familias: 

 Facilitar el intercambio de información familia-escuela. 
 Promover la participación y colaboración de las familias en el Centro. 
 Favorecer su participación en el proceso de decisión de sus hijos. Asumir las 

decisiones adoptadas entre todos. 
 Asesoramiento y orientación a las familias. 

 

9.3. PROGRAMAS DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TUTORIAL DEL CENTRO 

 Antes de mostrar los distintos programas de actuación con respecto a la 
acción y orientación tutorial en nuestro centro, nos parece necesario describir las 
funciones del maestro tutor con respecto a la orientación y acción tutorial: 

9.3.1. Funciones del tutor respecto a la orientación y acción tutorial 
 

Las funciones del tutor se traducen en la vinculación del propio tutor con el 
equipo docente, familia y alumnos.  
 

Si  centramos estas funciones en los tres ejes básicos de los protagonistas 
educativos,  serían: 
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Atención a 
los alumnos 

- El seguimiento del progreso individual.  
-  La integración de cada alumno en el grupo.  
- La participación de los alumnos en el grupo-clase de modo que   
aprendan a resolver conflictos sencillos. 
 - Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 
- Adecuar la respuesta educativa para proceder a las adaptaciones 
curriculares.  

Atención a 
los otros 
maestros-
especialistas 

- Facilitar toda la información que como tutor tenga de cada alumno 
individualizada, así como del grupo clase.  
- Coordinación del proceso evaluador de los alumnos.  
- Posibilitar una estrecha coordinación con el resto de los maestros 
que inciden en su grupo clase.  

Tutores con 
la familia 

- Facilitar el intercambio de información con los padres.  
-  Promover la colaboración y participación de los padres hacia  la  
escuela.  
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y  
orientación de sus hijos.  
- Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de 
conflicto entre los alumnos  y profesores e informar debidamente a 
las familias. 
- Asesoramiento y orientación a las familias. 

 
Teniendo presente el papel tan importante que en la actualidad otorga la 

normativa vigente a las Competencias Clave, diremos que, para ser un buen tutor 
se debe ser competente en (Comellas, 2002):  

Competencias 
inherentes a la 
persona 

 Comunicativas 
 Emocionales 
 Relacionales 
 Cognitivas 

Competencias 
específicamente 
profesionales 

 Visión amplia del hecho educativo 
 Análisis de la realidad 
 Comprensión del contexto 
 Relación y comprensión de diferentes especialidades 
 Comprensión y flexibilidad de los recursos educativos  

  

9.3.2. Programa de actividades de acción y orientación tutorial para 
educación infantil y primaria. 

 
Objetivos a conseguir con los alumnos en la acción tutorial: 

- Adquirir valores morales dentro de una sociedad democrática, utilizando el 
diálogo y la resolución pacífica de conflictos. 

- Desarrollar una imagen, conocimiento y valoración positiva de sí mismo. 

- Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones llegando a 
desarrollar habilidades de control y autorregulación de los mismos. 

- Adquirir habilidades sociales y de vida saludable. 
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- Promover un consumo responsable. 

- Conservar y mejorar el medio ambiente. 

- Afianzar, reforzar y mejorar el rendimiento académico. 

- Orientar sobre profesiones y sobre el desarrollo del propio proyecto vital. 

- Afianzar competencias laborales como responsabilidad, trabajo en equipo, 
resolución de problemas… 

- Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 
culturas, formas de vida… 

- Educar en la igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Contenidos a desarrollar con los alumnos 

- Desarrollo personal y social: autoconcepto, autoestima, educación 
emocional, habilidades sociales, hábitos de vida saludable, educación 
afectiva y sexual, coeducación, educación ambiental y para el consumo, 
racionalidad ante las tecnologías de la información y la comunicación, 
ciudadanía democrática, educación para la paz. 

- Prevención en el proceso de enseñanza aprendizaje: comprensión lectora y 
hábito lector, mejora de competencias básicas, mejora de motivación, 
refuerzo del interés, apoyo en los hábitos y técnicas de estudio. 

- Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses, 
conocimiento del sistema educativo, acercamiento al mundo de las 
profesiones, iniciación en la toma de decisiones. 

 
Tareas del tutor. 

a) Tareas del tutor con los alumnos considerados como grupo: 

- Organizar actividades de “acogida” a principios de curso para evitar los 
problemas de adaptación derivados de la incorporación al nuevo centro, a 
un nuevo grupo de compañeros (programación del Periodo de Adaptación). 

- Conocer el contexto del grupo. 

- Estimular la vida en grupo. Propiciar oportunidades para que el grupo se 
reúna, opine, discuta y se organice (asambleas, rincones, talleres, etc.). 

- Conocer la dinámica interna del grupo y su nivel de cohesión. 

- Conocer la actitud del grupo ante el trabajo y la dinámica escolar y, en su 
caso, intentar un cambio positivo. 

- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y en el 
entorno. 

- Favorecer el clima de confianza. 

- Tener en cuenta las actitudes positivas en todo tipo de actividad. 

- Dar a conocer a los alumnos de sus derechos y deberes, sobre las normas de 
régimen interior y disciplina del centro e informarles sobre el 
funcionamiento del centro. 
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b) Tareas del tutor con los alumnos considerados individualmente: 

- Conocer los informes  e historial académico de cada alumno. 

- Conocer el rendimiento del alumno, sus dificultades en el aprendizaje y, en 
su caso, orientar o coordinar la orientación de las acciones correctoras en 
colaboración con el E.O.E. 

- Conocer las condiciones físicas y psicofísicas del alumno. 

- Conocer los intereses del alumno. 

- Conocer el nivel de integración del sujeto en el grupo y, en su caso, ayudar a 
su integración. 

- Conocer su actividad fuera del centro, incluida su vida familiar. 

- Conocer y, en su caso, actuar sobre la actitud del alumno ante el trabajo 
escolar y el Centro. 

- Controlar las faltas de asistencia y cooperar en la busca de la solución más 
adecuada para que el alumno no falte injustificadamente. 

- Conocer los rasgos de personalidad, aptitudes, actitudes e intereses del 
alumno, así como su adaptación e integración social en los grupos escolares 
y sociales. 

- Valorar siempre el progreso del alumno por pequeño que sea. 

- Preparar entrevistas individuales con alumnos, cuando estos lo precisen. 

- Introducir en SENECA toda la información individualizada del alumno que 
la administración establezca así como la que el centro crea necesaria para 
garantizar un aprendizaje integral  

 
c) Tareas del tutor en relación con los demás profesores: 

- Coordinar con los demás profesores cualquier actividad realizada en el 
centro. 

- Propiciar un ambiente de equipo entre los docentes. 

- Tratar con el Equipo Docente los problemas académicos, de 
funcionamiento, grupales, individuales… de los alumnos. 

- Propiciar un ambiente positivo entre profesorado y alumnado. 

- Preparar y consensuar  con el equipo educativo la programación  de la 
acción  tutorial para todo el curso, tratando de precisar cuál es el grado y 
modo de implicación de los profesores y cuales los aspectos que de forma 
específica y prioritaria atenderá el tutor.  

- Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos 
metodológicos de las distintas áreas. 

- Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones  sobre los 
alumnos que les puedan ser útiles en 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 evaluación continua, formativa y 
orientadora que se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 
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- Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los 
del mismo ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales 
y coordinar el uso de los medios disponibles. 

d) Tareas del tutor en relación con los órganos de dirección o coordinación: 

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

- Transmitir a los órganos de dirección las sugerencias que hacen los padres 
y los profesores para el mejor funcionamiento del centro. 

- Informar de todas las problemáticas referentes a la acción y orientación 
tutorial. 

- Pedir ayuda, información, asesoramiento, intervención… cuando sea 
necesario. 

- Colaborar con el Equipo Directivo en programas, actuaciones, resolución de 
problemas… con respecto a la acción y orientación tutorial. 

 
e) Tareas del tutor en relación con los padres de los alumnos: 

- Orientar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos y favorecer el 
intercambio de información. 

- Informar a los padres sobre los aspectos docentes del centro y difundir 
entre ellos los aspectos  que deban conocer (criterios pedagógicos, de 
funcionamiento y organización del centro, proceso, procedimientos y 
criterios de evaluación…).  

- Recoger la información que los padres pueden proporcionar con vistas a un 
mejor conocimiento del alumno. 

- Conocer el ambiente familiar de los alumnos a través del contacto con los 
padres. 

- Informar periódicamente a los padres sobre la conducta de los alumnos y 
especialmente sobre su rendimiento en el aula. 

- Aunar criterios en las actuaciones paralelas. 

- Recibir o canalizar sugerencias o reclamaciones de los padres. 

- Favorecer una actitud positiva de los padres hacia el Centro. 

- Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor las 
considere necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o  
fracaso escolar. 

- Informar a los padres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 
 

Metodología 
 
 Criterios que definirán nuestra metodología con respecto a la acción y 
orientación tutorial: 
 El conocimiento individual de cada alumno para favorecer la relación e 

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

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

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

en cuenta: 

- Recogida de información sobre los alumnos 

- Datos personales 

- Rendimiento 

- Características del grupo 

- Alumnos con necesidades educativas de apoyo específico. 

- Normas de clase. Disciplina 

- Horarios 

- Elección del delegado de clase, si procede 

- Formación de comisiones y/o nombramiento de encargados o 
responsables para actividades específicas 

- Organización de grupos de refuerzo 

- Calendario de entrevistas con los padres 
 

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

- Postura correcta en clase  

- Atención a las explicaciones 

- Autonomía y orden 

- Responsabilidad en las tareas 

- Técnicas de estudio 

- Trabajo individual 

- Trabajo en grupo 

- Organización del trabajo personal 

- Técnicas de recogida de información 

- Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 
 
 Con respecto a la participación de la familia, llevaremos a cabo: 

- Intercambio de información 

- Explicación de programas y objetivos 

- Información y comentario del proceso de evaluación 

- Organización del trabajo personal de sus hijos 

- Entrevistas individuales 

- Colaboración en actividades extraescolares como festivales, semanas 
culturales, visitas a empresas y charlas sobre temas formativos de 
interés para la educación de sus hijos. 
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9.3.3. Programa de actividades de acción y orientación tutorial para el aula 
de apoyo a la integración, el aula de audición y lenguaje y el aula 
específica. 

 
 El programa de acción tutorial con los alumnos de necesidades educativas 
del Centro, se regirá por los mismos objetivos, contenidos y metodología generales 
de este Plan de Acción Tutorial y del Programa para Educación Infantil y Primaria 
descrito anteriormente, seguirá las mismas tareas y funciones  e irá dirigido a los 
distintos sectores que ya han  sido descritos en este Plan. 
 
 Además, tendrá las siguientes características y actividades: 

- Con  los alumnos se trabajarán todos los problemas derivados de las 
propias necesidades educativas especiales. 

- Con los padres se trabajarán las necesidades que presentan sus hijos, los 
problemas que se pueden encontrar, cómo ayudar, cómo afrontarlos, qué 
aspectos priorizar, cuáles son los logros conseguidos. 

- Al final de cada trimestre se entregará a las familias un informe 
individualizado de lo trabajado con el alumno y la evolución del mismo. 

- Con respecto a los demás maestros del centro, se les asesorará en la 
organización de recursos, en el modo de llevar a cabo las adaptaciones 
curriculares, se coordinarán los horarios de las sesiones de atención a los 
alumnos, se mantendrán reuniones frecuentes con los equipos docentes 
para valorar dificultades, logros, cambios en las adaptaciones curriculares… 

- Con el EOE, se mantendrán reuniones de coordinación como mínimo 
mensuales para organizar la atención a los alumnos, detectar la aparición 
de nuevos casos de necesidades, colaborar en los diagnósticos, elaborar 
adaptaciones curriculares… 

- Con el Equipo Directivo se mantendrán contactos continuos para organizar 
horarios, distribuir atención, priorizar recursos personales y materiales si 
fuese necesario, organizar espacios, valorar logros, dificultades, propuestas 
de mejora… 
 

Programas que se llevarán a cabo para trabajar con los alumnos de necesidades 
educativas especiales y sus familias la acción tutorial: 

- Programa de autoestima. 

- Programa de habilidades sociales. 

- Programa de integración para los alumnos del aula específica, donde estos 
niños, en determinadas áreas, se integran en distintos grupos clase. 

- Programa de aula abierta para los alumnos del aula específica. 

- Período de adaptación a comienzos de curso. 

- Escuela de familias. 

- Tutorías con las familias. 

- Programas para la mejora de la atención 
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9.3.4. Programa de actividades de acción y orientación tutorial para la 
atención al alumnado  inmigrante 

 
Debemos evitar que la incorporación del alumnado inmigrante se convierta 

en una rutina administrativa alejada de la peculiaridad del propio alumno.  

El Protocolo de Acogida debe suponer la acción de recibir al nuevo alumno, 
y esto implica una elaboración pedagógica de tipo comprensivo sobre el valor que 
tiene el inicio de la escolaridad en nuestro centro tanto para el alumno que se 
incorpora, como para el resto de la comunidad educativa. 

 Además, dicho protocolo debe suponer la posibilidad de ofrecer espacio 
para el desarrollo personal, cultural y social del nuevo alumno, a través de aquellas 
herramientas que la escuela facilita. Se trata, pues, de definir como objetivo del 
Plan de Acogida la integración plural de todos los actores escolares en su contexto 
sociocultural. El objetivo último es integrar al alumno NO en el aula, sino en la 
dinámica escolar.  

PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA ALUMNADO INMIGRANTE.  

 Acogida y matriculación  
 Información sobre el funcionamiento del centro. El mismo día que los 

padres vienen a formalizar la matrícula se les informará del funcionamiento 
del centro.  

 Adscripción al grupo clase (Según lo establecido en el apartado 15 de este 
Proyecto) 

 Entrevista con el maestro tutor.  
 Acogida del alumno en el grupo clase.  

- El tutor explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero. 
Indicará su nombre y el país de procedencia. Puede ser interesante que 
esto sea visualizado en algún mapa.  

- Se designarán  dos o tres alumnos para que durante un período inicial 
(dos o tres semanas) “tutoricen” al nuevo compañero. Se sentarán a su 
lado en clase, le acompañarán al recreo, y procurarán que de alguna 
manera el nuevo alumno se sienta aceptado. No obstante se potenciará 
la cooperación, buscando la implicación del grupo clase en su proceso 
de adaptación.  

- El día de incorporación del nuevo alumno éste será presentado por el 
Director del Centro y/o el tutor al grupo clase, siendo conveniente que 
asista a esta primera presentación el profesorado especialista (APOYO)  

- Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia del 
centro y las de funcionamiento de la clase.  

- Se potenciarán delante del grupo-clase las habilidades personales del 
nuevo alumno con el fin de mejorar su propia autoestima y 
consideración de los compañeros.  

- Se favorecerá la comunicación entre todos los alumnos propiciando el 
trabajo en pequeños grupos y las actividades de dinámica de grupos 
dentro del plan de acción tutorial.  
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- Procuraremos que el nuevo alumno participe lo más posible de las 
responsabilidades del grupo, hábitos, normas...  

- Se planificará su horario y se dará a conocer al alumno. 

- Cuando haya adquirido las habilidades lingüísticas suficientes para la 
comunicación, se realizarán con el grupo-clase varias sesiones en las 
que el alumno, con la ayuda del tutor, cuente su historia personal e 
informe al resto del alumnado sobre su país: costumbres, estilo de vida, 
contrastes con el nuestro, etc.  

- El tutor ha de convertirse en el referente del nuevo alumno, de manera 
que sepa que puede acudir  a  él, siempre que tenga alguna duda o 
dificultad.  

 Organización y planificación del currículo. Para incorporarlo 
adecuadamente a los contenidos curriculares recibirá apoyo 
fundamentalmente en el área lingüística durante al menos 3 meses.  

 Organización y funcionamiento de clase.  
 Relación familia-escuela.  

 
9.4. ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Salir de casa y venir a “otra casa” supone para todos un cambio grande: otro 
edificio, otras personas, otros hábitos, costumbres, rutinas, tiempos…. 

 El niño sale de su ambiente familiar, donde se siente protegido y centro de 
la atención familiar, y se introduce en el mundo escolar donde se contempla como 
un niño del grupo, en el que se tiene que relacionar en un espacio diferente, con 
unos materiales y mobiliario diferentes, con otros niños diferentes y con otros 
adultos que, de momento, no son de su confianza. 

 Y…. a todo ello el niño y también las familias deben  acostumbrarse poco a 
poco. Tenemos que darle tiempo para que supere desde su interior todos estos 
cambios. 

 Para conseguirlo vamos a colaborar con ellos y queremos que las familias 
también colaboren, por ello haremos una reunión previa con los padres antes de 
comenzar el colegio donde justificamos y explicamos el período voluntario de 
adaptación, además les haremos entrega de un dossier informativo donde va toda 
la información necesaria para conocer mejor este proceso que deben vivir los 
alumnos al incorporarse al colegio por primera vez.  

Las pautas que las familias deben llevar a cabo para facilitar esta adaptación 
son: 

 Acostumbrar a su hijo a jugar con otros niños. 
 Prepararles a que acepten el no estar con sus padres. 
 No amenazándoles con la escuela infantil como un lugar que le castiga a 

separarse de sus padres. 
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 Procurar que se sienta contento por crecer: valerse por sí solo (comer, 
vestirse, calzarse…), darle ocupaciones en cosas. Acostumbrándoles a 
recoger cada cosa en su sitio después de utilizarla. 

 Aceptar el horario de estos primeros días. 
 Facilitar la familiarización, que le resulte conocida y grata la escuela infantil. 

Por lo tanto, venir, ver, hablarle…. sobre la escuela. 
 Que  los niños se adapten bien, presupone que los padres se hayan 

“adaptado” bien. Para ello la relación padres- maestros debe ser buena. 
 
Por lo tanto existen varias actitudes que las familias deben tener en 

consideración: 
 

Negativas Positivas 

 No darle importancia a la adaptación. 
 No darle importancia al niño. ¡Es tan 

pequeño!    
 Sobreprotegerlo en exceso, como si 

fuera incapaz. 
 Pensar que la educación y atención 

de su hijo es solo labor del personal 
de la escuela infantil 
despreocupándose de cómo está y 
qué hace. 

 O pensar que tan solo es  labor de la 
madre y no de los dos: “padre y 
madre”. 

 

 Comprender el proceso de 
adaptación que está haciendo el 
niño. 

 Dejar al niño en la escuela infantil 
con tranquilidad, mostrando 
seguridad y confianza en la escuela, 
le transmitimos esta misma 
seguridad y confianza. 

 Dialogar con el niño, interesarse por 
lo que hace. 

 Participar en las actividades de la 
escuela. 

 No olvidar en cada niño es diferente, 
con sus características. 

 

En cada curso escolar, se podrá elaborar un horario de flexibilización de la 
jornada escolar, para los alumnos de nuevo ingreso que así lo requieran, adaptado 
a la normativa y a las necesidades de los alumnos. Por supuesto, será aprobado por 
el Consejo Escolar a petición del Claustro de maestros. Será individual para cada 
alumno y la familia de éstos firmará un escrito mostrando su consentimiento para 
llevar a cabo el mismo. 

Aspectos importantes a destacar del horario de flexibilización, si fuese 
necesario aplicarlo a los alumnos que así lo necesiten: 

- Se comienza con un tiempo mínimo en la escuela, para ir ampliando poco a 
poco la estancia en la misma. 

- Durante el período de adaptación los alumnos no asistirán a los servicios de 
aula matinal ni de comedor. 

- En el primer día de clase, si el Equipo Docente de Educación Infantil lo 
considera oportuno, se podrá programar una jornada de presentación donde 
los alumnos vengan al Centro acompañados por sus padres o cualquier otro 
familiar adulto. 
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- Durante el período de adaptación los tutores serán apoyados por otros 
maestros: apoyos de infantil y primaria, especialistas que no tengan tutorías, 
equipo directivo, maestros de pedagogía terapéutica, logopeda, monitora de 
educación especial a incluso por el orientador de la zona. 

- Esta flexibilización se debe entender como tal, por eso cualquier alumno que 
pasados dos o tres días se vea que no presenta problemas en su escolarización 
podría dejar este período de adaptación. Y así se le ofrecería a las familias.  

 

9.5. TRÁNSITO ENTRE ETAPAS Y CICLOS EDUCATIVOS 

Este programa,  nace con  el fin de concretar de una forma sencilla una serie 
de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación 
Infantil a Educación Primaria y de ésta a Secundaria. 

Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el 
alumnado que finaliza una etapa educativa y comienza otra. 

El Programa de Tránsito, por una parte debe reforzar la idea de 
coordinación y continuidad entre etapas. No se entiende que conviviendo ambas, 
existan en el centro como yuxtapuestas, sino que, cada una con sus peculiaridades 
forman parte de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de 
diseñar muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje, planes de refuerzo, 
actividades complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas 
etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias 
características. 

Dicha  continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los 
objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la 
metodología… sobre los aprendizajes que deben realizar el alumnado en ambas 
etapas. Para asegurar esa coherencia y esa continuidad deben establecerse de 
forma conjunta los criterios de selección de objetivos y la secuenciación de los 
contenidos necesarios. Esto solo es posible con una buena coordinación entre el 
profesorado de una etapa y el de la siguiente. 

Para llevar a cabo de la forma más adecuada el tránsito de los alumnos, se 
desarrollarán en nuestro Centro distintas actuaciones cuyos objetivos serán:  

- Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo medio escolar. 

- Intercambiar datos, información, documentación… para mejorar la 
respuesta educativa en la etapa receptora, teniendo especial consideración 
con los alumnos con algún tipo de necesidad educativa. 

- Coordinar los proyectos curriculares de las etapas de origen y las 
receptoras, garantizando la continuidad y coherencia entre las distintas 
etapas educativas, especialmente en lo relacionado a competencias básicas 
y normas de convivencia. 

- Orientar a las familias en todo lo que facilite la adaptación del alumnado a la 
nueva etapa educativa. 
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La coordinación del Plan será realizada por los miembros del Equipo Directivo 
y se   contará con la colaboración del E.O.E. para la dinamización del programa y el 
asesoramiento correspondiente en los casos que sea preciso. 

9.5.1. Tránsito de alumnos en nuestro centro y con centros adscritos: 
tránsito de infantil a primaria y tránsito interciclos en primaria. 

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

máximo, por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, 
por otro, debe dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los 
hábitos, las actitudes...que faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria. 

En  el paso de los alumnos de una etapa o ciclo, participarán los maestros de las 
etapas o ciclos implicados coordinados por el Equipo Directivo.  Llevaremos a cabo 
las siguientes medidas y actuaciones: 
 

De forma general: 

- Reuniones interciclos e interetapas a lo largo de todo el curso para poner en 
común actuaciones conjuntas, evaluar y detectar los aspectos a trabajar con 
los alumnos para aunar metodologías, desarrollo de actividades, 
preparación académica de los niños, establecer niveles de contenidos a 
tratar, coordinar proyectos educativos en cuanto a competencias 
curriculares, aunar normas de convivencia, organización de aulas, etc. 

- Visitas con los alumnos a las aulas de la etapa o ciclos donde van a 
promocionar para conocer los espacios, ubicación, distribución del aula, 
materiales y recursos didácticos… 

- Visitas de los maestros a aulas donde van a promocionar sus alumnos o de 
donde van a proceder sus alumnos, en horas de clase, para observar 
actuaciones de  los compañeros, compartir experiencias, … 

- Reuniones con las familias para informarles del paso a la nueva etapa o ciclo 
educativo, los cambios que se producen, las nuevas responsabilidades que 
se adquieren, para guiarlos en cómo ayudar y facilitar este cambio con sus 
hijos… 

 
Actuaciones concretas: 
 

ACTUACIONES DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE 5 AÑOS: 
ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  
Tomar el desayuno en el 
patio de recreo. 

Desde el segundo trimestre 
en adelante. 

Tutoras de 5 años 

Asambleas en disposición 
diferente (en sus sitios).  

Desde el segundo trimestre 
en adelante.  

Tutoras de 5 años 

Iniciación en el uso y 
cuidado responsable de su 
propio material 
escolar(utilización 
individual de un estuche con 
lápiz, goma y colores) 

Desde el segundo trimestre 
en adelante. 

Tutoras de 5 años 
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ACTUACIONES DIRIGIDAS AL PROFESORADO: 

ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  
Reunión de coordinación 
para establecer pautas de 
actuación. 

Primer   trimestre Tutoras de 5 años 
Equipo Directivo 

Documento de traspaso de 
información final de etapa 
de Infantil (Informe de 
tránsito. ANEXO I) 

Tercer trimestre Tutoras de infantil  

Reunión de las tutoras  de 
Infantil con los tutores de 1º 
para traslado de 
información y 
documentación del 
alumnado con el 
asesoramiento del EOE 

Tercer trimestre Tutores de infantil 
y 1º  de Primaria y 
EOE(si fuese 
necesario) 

Reunión para determinar 
líneas de coordinación entre 
etapas de Infantil y 
Primaria. (Metodología 
escritora, lectora, hábitos de 
clase, normas, etc.) 

Tercer trimestre Jefe/a de estudios, 
Tutores de infantil 
y 1º Primaria 

Evaluación del programa. 
Definición de propuestas de 
mejora. Inclusión en la 
memoria de autoevaluación. 

Primer trimestre del curso 
siguiente 

ETCP/Claustro 

 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS: 

ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  
Visita a las instalaciones del   
centro e información a las 
familias sobre sus Planes de 
Centro. 

 
Febrero/ Marzo 

Directores de los centros 
implicados. 

 
Al inicio de cada curso escolar, se concretarán las acciones y el calendario de 

realización para cada una de las intervenciones propuestas. Todo ello quedará 
recogido en el Plan de Actuación Anual. 

Las actividades diseñadas tendrán un carácter práctico y se adaptarán en todo 
momento a la edad del alumnado.  

Regulación de la asistencia 
al aseo con el 
establecimiento de 
momentos para ir al servicio 

Desde el segundo trimestre 
en adelante. 

Tutoras de 5 años 

Participación en las 
actividades contempladas 
en los planes de tránsito de 
los centros adscritos    
(visitas, convivencias, 
actividades, etc.) 

Segundo y Tercer trimestre Tutoras de 5 años.  

Equipo directivo  
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Los nuevos agrupamientos al cambiar de ciclo o etapa dentro del centro se 
realizarán según lo establecido en el apartado 15 de este Proyecto Educativo.  

La evaluación de este plan: En el primer trimestre del siguiente curso a la  
implantación del Plan, el ETCP realizará un seguimiento y valoración del grado de 
consecución de los objetivos propuestos. Las conclusiones más relevantes de este 
análisis se detallarán en el informe Anexo  para que puedan ser incluidas en la 
Memoria de Autoevaluación del curso.  

Además se analizarán los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales del 
curso siguiente. 

9.5.2. Tránsito de alumnos de primaria a secundaria 
  

Este programa,  nace con  el fin de concretar de una forma sencilla una serie 
de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación 
Infantil a Educación Primaria y de ésta a Secundaria. 

Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el 
alumnado que finaliza una etapa educativa y comienza otra. 

El Programa de Tránsito, por una parte debe reforzar la idea de 
coordinación y continuidad entre etapas. No se entiende que conviviendo ambas, 
existan en el centro como yuxtapuestas, sino que, cada una con sus peculiaridades 
forman parte de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de 
diseñar muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje, planes de refuerzo, 
actividades complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas 
etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias 
características. 

Dicha  continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los 
objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la 
metodología… sobre los aprendizajes que deben realizar el alumnado en ambas 
etapas. Para asegurar esa coherencia y esa continuidad deben establecerse de 
forma conjunta los criterios de selección de objetivos y la secuenciación de los 
contenidos necesarios. Esto solo es posible con una buena coordinación entre el 
profesorado de una etapa y el de la siguiente. 

Para llevar a cabo de la forma más adecuada el tránsito de los alumnos, se 
desarrollarán en nuestro Centro distintas actuaciones cuyos objetivos serán:  

- Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo medio escolar. 

- Intercambiar datos, información, documentación… para mejorar la 
respuesta educativa en la etapa receptora, teniendo especial consideración 
con los alumnos con algún tipo de necesidad educativa. 

- Coordinar los proyectos curriculares de las etapas de origen y las 
receptoras, garantizando la continuidad y coherencia entre las distintas 
etapas educativas, especialmente en lo relacionado a competencias básicas 
y normas de convivencia. 
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- Orientar a las familias en todo lo que facilite la adaptación del alumnado a la 
nueva etapa educativa. 

 

La coordinación del Plan será realizada por los miembros del Equipo Directivo 
y se   contará con la colaboración del E.O.E. para la dinamización del programa y el 
asesoramiento correspondiente en los casos que sea preciso. 

Las actividades concretas son:  
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ACTUACIONES DIRIGIDAS AL ALUMNADO  
OBJETIVOS ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  
Proporcionar al alumnado 
información suficiente sobre la 
etapa de Educación secundaria 

Desarrollo de una visita al IES. Sesión 
informativa sobre la estructura, cursos, 
materias y optatividad. Preveer en la visita 
los elementos de acceso para los alumnos 
con NEE.  

EnMarzo Departamento de 
orientación y Jefatura de 
estudios de los tres 
centros 

Posibilitar la adaptación del 
nuevo alumnado al IES 

Desarrollo del plan de acogida Septiembre del 
curso siguiente 

Departamento de 
orientación y Jefatura de 
estudios del IES 

Conseguir un progresión de las 
enseñanzas 

Enviar carta informativa con actividades 
recomendadas para el verano 

Junio Tutores del IES 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 
OBJETIVOS ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  
Proporcionar a los padres y 
madres información suficiente 
sobre la etapa y orientar a las 
familias sobre aquellos 
aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado a la 
misma.  

Desarrollo de sesiones informativas sobre 
la estructura de la ESO 

En Mayo Equipo directivo y 
Orientadora del IES 

Sesiones con la familia del alumnado de 
incorporación tardía para asegurar 
asistencia, materiales y formas de 
comunicación 

En el momento de 
su incorporación 

Tutor y equipo directivo 
del IES 

Sesiones con las familias del alumnado de 
NEE, para conocimiento de los documentos 
prescriptivos, así como de las 
recomendaciones y orientaciones que en 
ellos se contemplan 

En septiembre Equipo directivo y 
departamento de 
Orientación  del IES 
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ACTUACIONES CON RELACIÓN A LOS CENTROS Y AL PROFESORADO 
OBJETIVOS ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN  RESPONSABLES  
Facilitar al 
profesorado de 1º 
de la ESO la 
información y/o 
documentación 
relativa al 
alumnado 

Traspaso final de los documentos oficiales relacionados 
con el expediente académicos del alumnado (SENECA)  

Final de curso  Equipo directivo y 
tutores de primaria 

Documentos prescriptivos para el alumnado de NEE:  

- Evaluación Psicopedagógica actualizada.  

- Dictamen de escolarización 

- Informe final de etapa 
Especificaciones según tipología de NEE y 
discapacidad asociada. 

Tercer trimestre EOE y DO 

Alumnado DIA, DES, SOB, Bajo rendimiento escolar. 
Documento de traspaso de información final de etapa 
que contenga al menos:  
-Historia académica 
-Niveles de competencia en lengua y matemáticas 
-Medidas de refuerzo/enriquecimientos /tutorización 
necesaria 

Tercer trimestre EOE y DO 

Reunión del Orientador de referencia del EOE con el DO 
para traslado de información y documentación del 
alumnado 

Tercer trimestre EOE y DO 

Potenciar el 
establecimiento de 
cauces de contacto 
entre los centros de 
Primaria y 
Secundaria 

Coordinación del Proyecto curricular del Tercer ciclo de 
Primaria con Primero de la ESO, especialmente en 
competencias claves y normas de convivencia de las 
áreas instrumentales.  

A lo largo del curso  Jefe de estudios 
Primaria y Secundaria. 
Tutores de 6º y 1º ESO. 

Reunión de tutores de 6º con Orientadora del IES, 
representante equipo directivo de Primaria y 
Secundaria, PT y AL (si se necesitara) para informar de 
Niveles adquiridos por competencia, conflictividad, NEE, 
Refuerzo… según tablas anexas.  

3º trimestre Todo el grupo de 
profesionales 
mencionados en la 
actividad.  

Análisis de los resultados de la evaluación inicial, 1º y 2º 
trimestre 

Final de cada 
trimestre 

3º ciclo de Primaria, y 
directores de los tres 
centros.  
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9.6. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
DE APOYO ESPECÍFICO. 

 Con la misma filosofía y justificación que la acogida de los alumnos que recibimos 
en el centro por primera vez (3 años de Educación Infantil), será planificada y 
desarrollada la acogida e integración de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. Los objetivos concretos que perseguiremos serán los siguientes: 

- Facilitar el acceso de este alumnado a los servicios y dependencias del centro. 

- Facilitar el acceso al currículo escolar. 

- Propiciar la interacción social. 

- Mediar para que su incorporación al centro sea lo menos traumática posible. 
 
Medidas que se llevarán a cabo:  

 Traslado de información del centro de origen, de otras instituciones que 
correspondan, de la familia, terapeutas…, para conocer lo mejor posible al 
alumno. 

 Actividades de acogida al inicio de curso:  

- Período de adaptación para los alumnos que así lo precisen, concretamente 
para los alumnos del aula específica, para aquellos que se incorporan al centro 
por primera vez  y para otros alumnos que lo precisen por su propia 
necesidad educativa y las características de su escolarización.  

- Presentación de nuevos compañeros y nuevos maestros. 

- Reuniones con las familias para aunar criterios de actuación ante el comienzo 
de curso. 

 Estudio de las necesidades que se puedan dar con respecto a los desplazamientos 
y el uso de los distintos servicios del centro: horario de monitoras de Educación 
Especial para la atención de los alumnos… 

 Programación de actividades que potencien la interacción social: visitas a los 
distintos profesionales del centro, a las aulas donde se integrarán y desarrollarán 
su trabajo, charlas al resto de compañeros del centro para explicarles las 
características y modos de relación con estos alumnos, participación de los 
alumnos de necesidades educativas especiales en todas las actividades que 
realice el centro… 

 Preparación de recursos materiales y tecnológicos para garantizar la 
comunicación y el acceso al currículo escolar. 

 Programación del currículo a seguir por estos alumnos: elaboración de 
adaptaciones curriculares, revisiones del Orientador… 

 Petición de los recursos materiales y personales necesarios para los alumnos a 
las distintas instituciones educativas. 

 Elaboración de los horarios de atención  y actividades a desarrollar por parte de 
los especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, monitoras de 
Educación especial, Orientador del Centro… y de todos aquellos profesionales 
implicados en la atención de los alumnos. 

 Reuniones con las familias. 
 Y todas aquellas actuaciones que se crean oportunas, de carácter general o 

concretamente para un alumno. 
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9.7. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN  CON RESPECTO A LA ORIENTACIÓN Y 
ACCIÓN TUTORIAL 

 Cada tutor de los distintos grupos de Infantil y Primaria, programará anualmente 
los objetivos que perseguirán a lo largo del curso con respecto a la acción tutorial con 
sus alumnos, los contenidos a tratar, las tareas o actividades a desarrollar y la 
evaluación de la propia acción tutorial. Para realizar esta programación se basará en el 
presente Plan. 

 Se reservará en el horario del alumnado períodos quincenales,  para 
desarrollar la acción tutorial. En Educación infantil se puede aprovechar la hora de 
asamblea que a diario se desarrolla.  

 En las reuniones de ETCP se establecerá la organización de las actuaciones con 
respecto a la acción tutorial: programación, desarrollo de reuniones, actuaciones a 
llevar a cabo… 

 Se tratarán temas como: desarrollo de actividades de tutoría, medidas de 
atención a la diversidad, seguimiento de programas y tareas específicas, valoración y 
puesta en común de la evolución de los grupos, seguimiento de la convivencia y 
disciplina, preparación de sesiones de evaluación, coordinación de actuaciones con las 
familias, coordinación de los equipos docentes, agrupamientos de alumnos… 

 En las reuniones de Equipos Docentes, se tratarán temas referentes a la acción 
tutorial como: evolución del rendimiento académico del alumnado, propuestas de 
mejora para la optimización del mismo, valoración de las relaciones sociales del grupo, 
propuestas de mejora para la convivencia y disciplina, desarrollo y seguimiento de las 
adaptaciones curriculares, desarrollo y seguimiento de las medidas de atención a la 
diversidad… 

 Con respecto a las familias, se reservará una hora semanal en sesión de tarde de 
las de obligada permanencia en el Centro, para la atención a los padres de los alumnos 
del grupo. Las reuniones generales y/o entrevistas personales con las familias podrán 
ser requeridas por ambas partes y a ellas también podrán asistir miembros del equipo 
de orientación y apoyo del centro o de la zona y también miembros del equipo directivo.  

La atención a las familias en esta hora de tutoría tendrá las siguientes 
finalidades: informar sobre aspectos relevantes del alumno con respecto a aspectos 
académicos, personales, disciplinarios…, prevenir dificultades de aprendizaje, 
proporcionar asesoramiento y orientación a las familias, promover y facilitar la 
cooperación familiar en la tarea educativa del Centro, estableciendo acuerdos, 
compromisos… 

 Los temas tratados en las reuniones serán recogidos en un Acta de Tutoría o en la 
plataforma PASEN y en la que tendrán que firmar los asistentes a dicho encuentro. 

Estableceremos como mínimos contactos con las familias: 

- Una reunión general cada trimestre. En ésta se tratarán temas relacionados con 
la marcha general del curso, objetivos programados, contenidos a desarrollar a lo 
largo del curso, criterios de evaluación a conseguir, normas generales del Centro 
y del aula, tipo de actividades a desarrollar durante el curso… En general, se 
sentarán las bases de organización y funcionamiento del aula y del Centro con las 
familias del alumnado. 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
CEIP ADRIANO                                                                                          Proyecto Educativo 

 

22 
 

- Dos/tres sesiones de tutoría individual mínimas con la familia del alumno (según 
necesidad), para tratar temas personales, hacer el seguimiento del alumno, aunar 
estrategias de intervención conjuntas…  

 

 Todo el Claustro estará constantemente en contacto con el Orientador del 
Equipo de Zona que corresponda y con el Equipo de Orientación y Apoyo del Centro a 
través de: 

- Reuniones con los Ciclos para tratar y trabajar temas  y programas a llevar a 
cabo. 

- Reuniones con el Equipo Directivo para programar actuaciones, llevar a cabo 
programas, organizar actividades, tratar temas particulares de alumnos en 
concreto… 

- Reuniones con los tutores y/o equipos docentes para tratar aspectos de alumnos 
en concreto y/o grupos de alumnos. 
 
Además, el Orientador y el EOA estará en contacto y trabajará con las familias 

para presentar y llevar a cabo programas, solucionar problemáticas, colaborar en el 
diagnóstico de alumnos… 

 
9.8. RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL 

ALUMNADO 

 Cada tutor incluirá dentro de sus funciones: 

- La recogida de los datos personales de los alumnos y sus familias y de otros 
datos de interés para el desarrollo del currículo y del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. Utilizará fichas de datos, entrevistas individuales por escrito, hojas 
de registro…así como la plataforma SENECA. 

- Elaboración del Informe Personal del alumno. 

- Recogida y registro de la información de tipo curricular: evaluaciones y 
calificaciones. 

- Recogida y registro de información para el curso siguiente que facilite el proceso 
del tutor que continúe con la formación del alumno. 

 

9.9. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS 

 Todo el personal del centro colaborará con los servicios externos que nos puedan 
ayudar y con los que podamos trabajar conjuntamente la acción tutorial. Entre estos 
servicios y agentes citamos los siguientes: 

- Equipo de Orientación de la Zona y concretamente Orientador del Centro, que 
serán de vital importancia para este mismo Plan y su desarrollo. 

- Servicios Sociales y Unidades de Trabajo Social, para trabajar con las familias 
conflictos que surjan. 

- Ayuntamiento y Distrito, participando en los  programas educativos que ofertan 
sobre acción tutorial.  

- Centro de Formación del Profesorado.  

- Otros centros cercanos, intercambiando experiencias, ideas… 
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- Centros Sanitarios, colaborando con programas de salud que puedan llevar a 
cabo en el centro, campañas de vacunación… 

- Asociación de Padres y Madres del Centro, creando una Escuela de Familia, 
programando y coordinando actividades conjuntas sobre acción tutorial… 

 

9.10. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 Será publicado en la página web. Conocido  por todos los profesionales del centro 
y por el Orientador de referencia y se caracterizará por ser una herramienta de trabajo 
y fuente de recursos para programar y llevar a cabo la acción tutorial en nuestro centro. 

Durante todo el curso, desde el ETCP y los distintos miembros del claustro, se 
marcarán las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los tutores y otros 
maestros que incidan en las aulas. Se dirigirán actividades de acción tutorial, se 
establecerán los horarios, los temas a tratar… Periódicamente se hará un seguimiento 
de lo llevado a cabo. 

El Plan de Acción Tutorial se evaluará en la Autoevaluación de Final de Curso 
para comprobar:  

- el logro de los  objetivos propuestos.  
- la adecuación de la  programación de aula al Plan de Acción Tutorial.   
- el  cumplimiento y desarrollo de las actividades y estrategias.  
- las dificultades encontradas. 
- las propuestas de mejora para el curso y actuaciones siguientes. 
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ANEXO I: Plantilla de evaluación a incorporar en la Autoevaluación de centro  

Curso : 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRÁNSITO PARA SU INCLUSIÓN EN LA 

MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
 Grado de consecución de los objetivos propuestos  
 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 
 Nivel de interés y satisfacción de la familia o tutores/as legales. 
 Grado de participación y coordinación  de los agentes implicados. 
 Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 

Logros:  

 

 

 

 

 Dificultades:  

 

 

 

    Propuestas de mejora: 

 

 

 

Este informe se elabora y aprueba en la sesión de ETCP celebrada 

el……..de………………….……..de 201… 

 

 

NOTA: A la hora de cumplimentar dicho informe se tendrán en cuenta, como mínimo, las 
siguientes evidencias:  

 Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados 
 Cuestionarios para ver el grado de satisfacción e implicación de los agentes implicados 
 Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 
 Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes por éstos. 
 Entrevistas con las madres y padres 
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ANEXO II: Información sobre los prerrequisitos conseguidos por el alumnado de Infantil 
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ANEXO III: Información sobre contenidos curriculares 
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ANEXO IV: Información sobre conceptos básicos 
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ANEXO V: Criterios de evaluación inicial en 1º Primaria 

EVALUACIÓN 
INICIAL 15-16 

LENGUA 

GRUPO   111 112 113 114 115 116 117 118 121 122 131 132 133 134 135 141  

                  
                  
                  
                  
                  

                  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.1.-  LECTURA/PRELECTURA 

1.1.1.- Asocia sonido inicial/imagen. 
1.1.2.- Asocia sonido final/imagen. 
1.1.3.- Reconoce una imagen escuchando las letras de la palabra. 
1.1.4.- Reconoce el número de sílabas de una imagen/palabra dada. 
1.1.5.- Reconoce la primera sílaba de una palabra dada. 
1.1.6.- Identifica una palabra en mayúsculas/minúsculas. 
1.1.7.- Conoce las vocales. 
1.1.8.- Lee sílabas y palabras con los siguientes fonemas: l,n,p,m,r,s y t. 

 
1.3.- EXPRESIÓN ESCRITA 
1.3.1.- Escribe adecuadamente palabras. 
1.3.2.- Separa las palabras al escribir. 
1.3.3.- No fragmenta palabras. 
1.3.4.- Tiene buena caligrafía. 
1.3.5.- Hace adecuadamente los dictados. 

 

1.2.- COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
1.2.1.- Comprende un texto escrito. 
1.2.2.- Comprende las instrucciones orales. 

1.4.- EXPRESIÓN ORAL 
1.4.1.- Se expresa adecuadamente de forma oral según su edad. 
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EVALUACIÓN INICIAL 
15-16 

MATEMÁTICAS 

GRUPO   211 212 213 221 222 224 

       
       
       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.1.- NUMERACIÓN 
2.1.1.- Reconoce el número de elementos dados. 
2.1.2.- Completa una serie ascendente del 0 al 9. 
2.1.3.-  Sabe comparar cantidades. 

2.2.- CÁLCULO 
2.2.1.- Realiza correctamente sumas de una cifra 
sin llevar en horizontal y en vertical. 
2.2.2.- Realiza correctamente restas de una cifra 
sin llevar en horizontal y en vertical. 

2.3.- GEOMETRÍA 
2.2.4.- Reconoce figuras geométricas elementales. 

 

EVALUACIÓN 
INICIAL 15-16 

CONCEPTOS BÁSICOS Y MOTRICIDAD 

GRUPO   311 312 313 314 315 316 317 318 319 3110 321 322 323 

              
              
              

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
3.1.- CONCEPTOS BÁSICOS 
3.1.1.- Reconoce la dicotomía grande-pequeño. 
3.1.2.- Reconoce la dicotomía derecha-izquierda. 
3.1.3.- Reconoce la dicotomía arriba-abajo. 
3.1.4.- Reconoce la dicotomía delante-detrás 
3.1.5.- Reconoce la dicotomía bajo-alto. 
3.1.6.- Reconoce la dicotomía sube-baja. 
3.1.7.- Reconoce la dicotomía fino-grueso. 
3.1.8.- Reconoce la dicotomía dentro-fuera. 

3-2.- MOTRICIDAD 

3.2.1.- Domina el trazo sobre una línea discontinua. 
3.2.2.- Colorea correctamente. 
3.2.3.- Recorta bien. 
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3.1.9.- Reconoce la dicotomía rápido-lento. 
3.1.10.Reconoce la dicotomía vacío-lleno. 

ALUMNOS 
  15-16 

EVALUACIÓN INICIAL   LECTURA 

silabeo vocales l p m s t d n inversas mixtas dedo comp valoración 

               

               

               

               

               

               

 

 SUPERADO  EN PROCESO  NO SUPER. 

 

 

 CON FRECUENCIA  A VECES  NUNCA 

1. Es responsable con sus obligaciones. 
2. Cumple la tarea diaria al ritmo de sus compañeros. 
3. Trabaja con autonomía. 
4. No se distrae en clase. 
5. Es constante en su esfuerzo diario. 
6.  No descuida las tareas de casa. 
7. Le gusta leer. 
8. Trabaja lentamente pero bien. 

9. Es ordenado y limpio. 
10. Atiende y mira a la maestra en las explicaciones. 
11. Resuelve con eficacia  asuntos de convivencia. 
12. Tiene confianza en sí mismo. 
13. Usa y cuida los materiales de clase. 
14. Es tranquilo/a . 
15. No es necesario que se le repitan las normas de clase. 
16. Comportamiento afectivo-social bueno. 

ALUMNOS 
   2.0 15-16 

EVALUACIÓN INICIAL  OBSERVACIÓN EN EL AULA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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