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1.- INTRODUCCIÓN 

 
La orientación y acción tutorial del alumnado es responsabilidad del conjunto del 

profesorado. Favorecerán el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades de los 
alumnos, así como su orientación personal y escolar en colaboración con sus familias. 
 

La orientación es el proceso compartido de colaboración entre los diferentes 
profesionales del ámbito educativo con objeto de conseguir, para todo el alumnado, una 
atención personalizada que posibilite el máximo éxito escolar y permita las mejores opciones 
de desarrollo personal y profesional. Se sustenta en el principio de prevención, desarrollo 
personal del alumnado como proceso continuo, la contextualización, la integración dentro 
del proceso educativo y la cooperación de la comunidad educativa.  

 
La acción tutorial estará dirigida al desarrollo integral y equilibrado de todas las 

capacidades del alumnado, favorecerá su socialización y formará parte de la actividad 
docente de todo el profesorado. Además de orientar el proceso educativo individual y 
colectivo del alumnado. 

 
Cada grupo de alumnos tendrá su profesor tutor, que velará por la atención 

personalizada, por el seguimiento del grupo y por la coordinación de todos los docentes que 
intervienen en la actividad pedagógica del mismo, y tendrá una relación constante con las 
familias. 

 
Para la elaboración de nuestro POAT se han tenido en cuenta el contexto del centro y 

las necesidades de nuestra comunidad educativa. 
 

2.- OBJETIVOS GENERALES  

 
Pretendemos conseguir los siguientes objetivos: 

2.1. Con respecto a los alumnos: 

 Favorecer una educación integral que desarrolle todos los aspectos de la persona. 

 Facilitar la inclusión de cada alumno en el grupo y en el centro. 

 Contribuir a lograr una educación personalizada. 

 Favorecer las actividades grupales para un mejor y mayor desarrollo de la 

cooperación y el respeto, aprendiendo a resolver pacíficamente los conflictos. 

 Detectar y prevenir las dificultades de aprendizaje, contribuyendo a su desaparición y 

a evitar el fracaso escolar. 

 Favorecer los procesos de maduración personal y de desarrollo de la propia 

identidad. 
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 Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa  

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y decidir sobre su promoción. 

 

2.2 Con respecto a los profesores: 

 Coordinar las programaciones al grupo de alumnos, especialmente en lo referente a 

las dificultades de aprendizaje, las necesidades educativas y/o de apoyo, y 

adaptaciones curriculares en los casos que sean necesarios.  

 Coordinar el proceso de evaluación de sus alumnos, cuando el grupo tiene varios 

profesores.  

 Participar con los demás tutores en la elaboración de líneas comunes para el Plan de 

Acción Tutorial del centro. 

 Coordinar las informaciones recibidas por el resto de docentes de su grupo para 

trasmitir a las familias. 

2.3. Con respecto a las familias 

 Establecer cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el 

logro de un desarrollo integral de los alumnos. Contribuir al establecimiento de 

relaciones adecuadas entre las familias y el Centro. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo a la orientación y al aprendizaje de sus 

hijos. Escuela de padres. 

 

3.- FUNCIONES DEL TUTOR  

 
Las funciones del tutor aparecen en el art. 46 del Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de educación infantil y los colegios 

de educación primaria. 

 

Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: 
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a) Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, 

bajo la coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del 

equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 

 

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 en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

 

e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas. 

 

f) Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los términos que 

establezca la jefatura de estudios. 

 

g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos. 

 

h) Informar a los padres, maestros y alumnos 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 y los padres de los alumnos. 

 

j) Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los alumnos en los 

períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 

 

En todo este proceso, el Jefe de Estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá 

las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 
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Se realizan durante el curso tres reuniones generales, haciéndolas coincidir con el inicio de 

cada trimestre, con las familias del alumnado de cada grupo con objeto de tratar los 

contenidos relativos a la organización y funcionamiento del centro y al desarrollo de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje/evaluación que todas las familias deben conocer. Para 

ello se les entrega una documentación en la cual aparecen los objetivos a trabajar cada 

trimestre, los procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de calificación y 

criterios de promoción del curso.  

En las entrevistas individuales con las familias se garantiza que las familias conozcan la 

evolución de los procesos de aprendizaje de sus hijos/as y de los resultados que obtienen. 

Realizamos una o dos entrevistas cada curso escolar como mínimo con las familias. Aquellas 

que sus hijos/as presentan más dificultades tiene una tutoría por trimestre. Se garantiza que 

las familias del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, son conocedoras de las 

mismas, de las medidas de intervención adoptadas por el colegio para que las superen y de 

la incidencia que pueden tener en las decisiones de promoción de ciclo o etapa. Por ello, en 

el segundo trimestre se les entrega a las familias un anexo en el cual se les informa de las 

dificultades que tiene su hijo en las correspondientes áreas y de las pautas a seguir tanto en 

el centro como en casa. Este anexo se entrega una copia a la familia y otra se queda firmada 

en el centro. También se les hará conocedoras de la necesaria implicación, aportación y 

colaboración de la familia. 

De todas las reuniones que se mantienen con las familias se guarda una copia del acta de 

dicha reunión firmada por el tutor/a y la familia. 

Para llevar un mayor control del comportamiento de los alumnos/as disponemos en el 

centro de un cuaderno de incidencias por grupo. Dicho cuaderno tiene la función de que 

cualquier maestro que vea una actitud incorrecta por parte de un alumno/a lo anote en el 

cuaderno y lo comunique al tutor/a, tomando el profesor implicado la decisión 

correspondiente y comunicándolo a la familia a través de la agenda o del cauce que estime 

oportuno. Dicho cuaderno será comentado con las familias en las reuniones individuales. 

A lo largo del día, surgen tanto en clase como en los tiempos de recreo, y aun en mayor 

medida fuera del colegio pequeños conflictos que los alumnos trasladan al profesorado, 

siendo éste el que hace de mediador y propone una solución al conflicto. Desde el centro 

pretendemos generalizar en nuestras aulas el trabajo sobre resolución de conflictos, 

estableciendo y trabajando unas pautas para abordarlos por los propios alumnos/as desde la 

reflexión.  

Dichas pautas se trabajarán desde la sesión de tutoría y se pondrán en práctica cuando se 

genere el conflicto, sin esperar a la sesión de tutoría propiamente dicha.  
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Por otro lado, cuando llega al centro alumnado de nueva incorporación se activará el 

protocolo de acogida que disponemos, diferenciando si el alumno es inmigrante o procede 

de otro centro educativo y así seguir las pautas acordadas. El tutor se presentará a las 

familias y les facilitará la información pertinente para los primeros días de clase. 

 

 

4.- PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 

La incorporación de los niños/as a la escuela y en concreto a la etapa de educación 

infantil, es un acontecimiento de gran trascendencia en su proceso de desarrollo. Supone 

un gran cambio ya que sale de un mundo familiar donde se le procura un ambiente de 

seguridad y protección y donde es el centro de atención familiar pasando a incorporarse 

a un ambiente nuevo en el que tiene que comenzar a relacionarse con otras personas, 

espacios y materiales diferentes a los conocidos en su ámbito doméstico. Cabe resaltar 

que gran parte de ellos ha asistido a la guardería municipal, por lo que este proceso se ve 

suavizado. 

Es por ello, que el equipo educativo cuida de manera especial esta situación y se plantea 

los siguientes objetivos: 

1. Adaptar al niño/a y a su familia al nuevo contexto escolar de un modo positivo, con 
afecto y creando un clima de seguridad.  

2. Favorecer la interrelación entre los niños/as de forma paulatina, agradable y sin 
conflictos.  

 

FASES  

FASE INICIAL 

Diferenciamos entre actividades para niños/as y para familias. 

A finales del curso, concretamente en el mes de junio, se invita a los niños/as de 2 años 
que entrarán nuevos al centro, y que están en la guardería, a visitar el colegio y a 
compartir el tiempo de recreo con los que serán sus compañeros al curso siguiente. 
Posteriormente a esta visita, el coordinador/a de infantil se reúne con la maestra de los 
futuros alumnos/as para concretar una reunión en la que se trasmite la información 
correspondiente del alumnado que se va a recibir en el centro. Si el tutor/a de 1º de 
infantil del próximo curso está en el centro, la reunión será con él, y si no con el propio 
coordinador. 

Con respecto a las familias se convoca una reunión informativa para la última semana de 

junio en la cual se presenta el Equipo Directivo y el equipo de infantil si es posible. En 

esta reunión se comunican las normas generales de funcionamiento del centro, la 
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organización de infantil, y se les entregan unas pautas generales para trabajar durante el 

verano, una ficha de recogida de datos y finalmente se les enseña el centro.  

FASE FINAL 

En los primeros días de septiembre se convocará a los padres para una reunión general. 

Esta reunión es para todas las familias del centro. Se recuerdan las normas de 

organización y funcionamiento del centro, el RRI, se presenta al profesorado y la 

adscripción de las tutorías. Después de esta reunión general las familias de los alumnos 

de 1º de infantil se quedan y trabajamos con ellos temas más concretos. Entre ellos: 

recogida de las fichas de información entregadas en junio, dudas sobre el 

funcionamiento del centro, concretamente de la etapa de educación infantil y entrega 

del periodo de adaptación por grupos a las familias. Recalcando que el número de días 

de adaptación de los alumnos/as viene establecido en las instrucciones de principio de 

curso por la Inspección Educativa.  

Explicándoles cómo vamos a trabajar estas primeras semanas del curso ya que 

consideramos que la organización del tiempo, las normas y las rutinas, de los primeros 

momentos que el niño pasa en el colegio son de una importancia fundamental.  

 

5.- PASO DEL PRIMER CICLO DE INFANTIL AL SEGUNDO CICLO DE INFANTIL 

 

A partir de este curso escolar vamos a implantar una reunión de coordinación en el 
segundo trimestre para poner en común metodologías y formas de trabajo con los 
alumnos/as. Asistirá el equipo docente de infantil y el Equipo Directivo de ambos 
centros. Al tratarse de una novedad lo vamos a llevar a cabo en el segundo trimestre, 
pero para el próximo curso estará temporalizado en el primer trimestre. 

Además de esta reunión continuaremos con el encuentro que se ha estado llevando a 
cabo durante los últimos cursos en el mes de junio, donde la maestra de la escuela 
infantil se reúne con el maestro/a que va a llevar a los nuevos alumnos el curso próximo, 
o en su defecto con el coordinador del equipo didáctico para comentar la evolución y 
rasgos más significativos de los niños durante su paso por dicha escuela. 

Por otro lado, en este mismo mes, los alumnos que asisten a la escuela infantil de la 
localidad vienen al colegio para conocer sus instalaciones y crear una actitud positiva y 
de acercamiento hacia la nueva etapa. Durante ese día, los niños realizan diversas 
actividades y conocen al profesorado del próximo curso. 

Por último, el equipo directivo y la maestra del curso próximo cuando es posible, tiene 
una reunión con las nuevas familias para informarles del funcionamiento del centro 
escolar, enseñarles las instalaciones y recomendarles unas pautas para trabajar en el 
verano con sus hijos/as. 
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6.- PASO DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA 

 
Un requisito imprescindible es establecer mecanismos de coordinación institucional 
entre los equipos docentes que permitan optimizar la transición del alumnado entre las 
etapas de Infantil y Primaria. Partiendo de la premisa de la variación anual de las 
plantillas en la zona rural, se tiene en cuenta la coordinación entre tutores de 3º de 
infantil y 1º de primaria del siguiente curso, como algo fundamental.  

Para ello se parte del PCE y del Plan de Mejora anual del centro en el cual revisamos y 
ponemos en común lo trabajado cada curso y vemos la continuidad entro lo trabajado en 
la etapa de infantil y la etapa de primaria. Estableciendo puentes entre ambas etapas y 
no viéndolas como dos currículos diferentes, sino como un escalón más de la enseñanza 
obligatoria que debe estar muy bien coordinado.  Par conseguir este fin, antes de acabar 
el curso escolar los tutores de 3º de infantil y 1º de primaria mantendrán una reunión en 
la cual se dará a conocer al profesor/a de primaria el nivel del grupo y de los alumnos/as 
que pasan a primaria. Toda la información quedará por escrito, ya que, si no es posible 
dicha reunión por lo comentado con anterioridad, el maestro que llegue al centro en 
septiembre tenga un punto de partida en los expedientes de los alumnos/as. La 
información que se pone en común es la relativa a la evolución académica del niño, 
autonomía, habilidades sociales y relación con sus compañeros, asistencia diaria e 
implicación familiar. 

Con los niños se llevan a cabo actividades para acercarles a la siguiente etapa tales como 
visita al aula de 1º, realizar juegos en el patio de recreo de primaria enseñándoles las 
posibilidades de juego y realizando juegos internivelares. 

Así mismo en la práctica diaria en el aula, se van adecuando los proyectos a la forma de 
trabajo de primaria mediante: escritura en las mismas pautas de líneas, tamaño de letra, 
operaciones en vertical, resolución de problemas, presentación de la agenda… 

 

 

 

6.- PASO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA 

 
Es necesario establecer mecanismos de coordinación institucional entre los equipos 

docentes que permitan optimizar una transición fluida del alumnado entre los centros de 

Primaria con los centros en los que el alumnado va a cursar Educación Secundaria 

Obligatoria, especialmente para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Para comenzar con la coordinación, se lleva a cabo un encuentro en el instituto al que 

asisten los jefes de estudio de los colegios correspondientes al IES Cabañas y un miembro de 

cada departamento de dicho instituto para comentar la línea de trabajo de cada asignatura. 
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Todas las aportaciones son después trasladadas a los tutores de 6º de primaria de nuestro 

centro para llevar a la práctica los aspectos tratados y facilitar el tránsito. 

 

Posteriormente, el instituto manda al centro unas plantillas para rellenar datos de los 

alumnos sobre la información académica, datos familiares, problemas de relación social 

entre compañeros, comportamiento y la optativa elegida en función del rendimiento de 

cada niño/a. Esta información es entregada en el IES en la visita que se mantiene todos los 

años en el mes de mayo con los alumnos/as de 6º. Mientras los alumnos/as visitan el centro 

y conocen las instalaciones, la orientadora, el tutor/a y el jefe/a de estudios del centro 

mantienen una reunión con jefatura de estudios del IES para comentar uno por uno todos 

los alumnos/as. En el caso de que el centro de primaria tenga en esa promoción alumnos/as 

que reciben apoyo de maestro/a de AL o PT también acuden a la reunión estos especialistas. 

 

 La primera actividad que se lleva a cabo es el encuentro comarcal de alumnos/as de 6º de 

primaria, con ámbito de influencia del IES Cabañas. Es una actividad que partió de nuestro 

centro y con la cual se pretende que todos los alumnos/as que vayan a pasar a secundaria 

tengan la oportunidad de conocerse con anterioridad a su llegada al IES. Para ello 

organizamos un encuentro en el cual llevamos a cabo una yincana interpueblos en la que los 

niños/a pasan una jornada de convivencia y juegos en común. 

Después de la visita de los alumnos/as, hay una jornada de puertas abiertas para las familias 

donde pueden visitar el centro. 

 

Por último, en el mes de enero del próximo curso, se mantiene una reunión del director y 

Jefe/a de estudios del colegio con el Equipo Directivo del l IES, para valorar los resultados de 

la primera evaluación de los alumnos del curso anterior. 

 

7.- TUTORÍA 

 

Como establece la normativa, los centros deberán contar con una sesión de tutoría con 

alumnos/as de 45 minutos de duración, la cual es responsabilidad del tutor programar y 

planificar. A continuación, se detallan los temas a trabajar en cada uno de los cursos: 
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En 1º y 2º de primaria 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

HABILIDADES DE ASAMBLEA: 
- Consolidar las normas fundamentales de 

participación en grupo, especialmente el 
respeto del turno de palabra. 

- Desarrollar la capacidad de escucha y 
favorecer el respeto por los demás y por 
sus opiniones. 

- Potenciar la organización mental de las 
ideas a la hora de exponerlas de manera 
oral. 

- Favorecer la expresión y comprensión oral 
a través del intercambio comunicativo 
entre iguales. 

- Asamblea. 
- Intercambio de ideas sobre temas concretos, 

como por ejemplo: 

 Normas de clase. 

 Intercambio de ideas sobre el 
significado de un simulacro de 
incendios y su utilidad, así como los 
pasos a seguir. 

 Derechos y deberes del niño. 
- Comentario de actividades, vídeos, etc. 

- Recursos 
online 
(youtube…). 

IDENTIDAD PERSONAL: 
- Ser conscientes de los rasgos físicos y de la 

personalidad que nos caracterizan. 
- Construir una opinión positiva de nosotros 

mismos (autoestima) valorando nuestras 
fortalezas. 

- Conocer las principales emociones: 
Alegría, tristeza, ira/enfado, asco, miedo y 
sorpresa y asociarlas a situaciones en las 
que suelen aparecer. 

- Identificar nuestros propios sentimientos y 
los sentimientos de los demás (empatía). 

- Adquirir responsabilidad ante los propios 
actos y decisiones cotidianas, siendo 
conscientes de sus consecuencias positivas 
o negativas. 

- Mejorar el autocontrol ante situaciones 
conflictivas  y saber aplicar técnicas de 
relajación sencillas para enfrentarse a 
dichas situaciones. 

1º primaria 

- ¿Cómo soy? 
- ¿Cómo me ven los demás? 
- Dramatizaciones sobre situaciones diversas y 

cómo se sienten los implicados, reflexionando 
sobre qué haría cada uno, qué consecuencias 
puede tener nuestra actuación... 

- Puesta en práctica del semáforo: Paro-Pienso-
Actúo  
2º primaria 

- ¿Cómo soy? 
- ¿Cómo me ven los demás? 
- Dinámica de la silla: Refuerzo mi autoestima. 
- ¿Qué emoción es?  
- Dramatizaciones sobre situaciones diversas y 

cómo se sienten los implicados, reflexionando 
sobre qué haría cada uno, qué consecuencias 
puede tener nuestra actuación...  

- La técnica del semáforo. 
- La técnica de la tortuga. 
- Relajación con música, historia, pelotas… 

- Fichas. 
- Tarjetas con 
diferentes 
propuestas de 
situaciones 
cotidianas para 
reflexionar. 
- Recursos 
online 
(youtube…). 

RELACIONES INTERPERSONALES: 
- Adquirir habilidades para resolver 

conflictos cotidianos de manera pacífica. 
- Aprender a colaborar y a participar 

adecuadamente en el trabajo en equipo. 
- Aprender a celebrar en equipo, 

adquiriendo normas de conducta en 
dichas situaciones y favoreciendo el 
respeto a los demás y a las tradiciones de 
las diferentes culturas. 

- Visionado de cortos de dibujos y posterior 
análisis. 

- Realización de trabajos en equipo sobre 
diferentes temas y con distintos soportes y 
materiales. 

- Dramatizaciones sobre situaciones de 
celebración: Cómo me siento cuando gano / 
pierdo; qué normas hay que respetar en la 
celebración de una festividad o un 
acontecimiento especial… 

- Conozco celebraciones representativas de otras 
culturas u otros lugares. 

- Canción “Tú 
me respetas”. 
- Recursos 
online 
(youtube…). 
- Trabajos en 
equipo 
(murales, 
lapbook…). 

HABILIDADES INTELECTUALES: 
- Desarrollar habilidades perceptivas y 

cognitivas, como la atención, la memoria y 
el pensamiento lógico. 
 

- Laberintos. 
- Encuentra las diferencias. 
- Adivinanzas. 
- Juegos matemáticos. 
- Etc. 

- Juegos de 
atención y 
memoria. 
- Fichas. 
- Recursos 
online. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO: 2º primaria 
- Identificar las palabras más importantes 

de un texto (palabras clave). 
- Iniciarse en el subrayado y la extracción de 

ideas fundamentales a partir de un texto. 

- Lectura y puesta en común de las ideas 
fundamentales. 

- Normas de subrayado. 
- Iniciación al mapa conceptual. 

- Fichas y 
recursos para 
PDI. 
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En 3º y 4º de primaria 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS RECURSOS UTILIZADOS 

Adquirir hábitos de autonomía y trabajo.  

 Dinámica del aula. 

 Condiciones y hábitos para el estudio.  

 La lectura como herramienta de 
trabajo. 

 Velocidad lectora. 
 Comprensión lectora. 

 Estrategias para el aprendizaje. 
 Memorizar y retener. 

 
 

 

 

 Organización del aula: 
 El horario. 
 Presentación de los cuadernos.  
 Normas propuestas para la 

organización de la clase. 

 Técnicas de estudio. 

 Análisis de las condiciones para el 
trabajo y el estudio. 

 Organizo mi tiempo. 

 Estrategias para el aprendizaje: 
 Memorización, subrayado, 

realización de esquemas… 
 Elaboración de un periódico. 

 

 Juegos  

 Cuestionarios  

 Recursos online. 

Desarrollar habilidades mentales o cognitivas. 

 Toma de decisiones. 

 Estilo de afrontar la toma de 
decisiones: reflexivo / impulsivo. 

 

 Elaboración 

 Exposición oral. 

 

 Fichas  

Mejorar el conocimiento de sí mismo y el 
manejo de las emociones (Intrapersonal). 

 Conocimiento de sí mismo. 

 La autoestima, autoconcepto positivo. 

 Las emociones. 

 Gestión de las emociones. 

 Hábitos saludables: higiene, 
alimentación, ocio (nuevas 
tecnologías, rutinas diarias…) 

 

 Presentación y descripción. 
 

 Lecturas en voz alta e individual. 
 

 

 

 Exposiciones orales y 
escritas 

 Lecturas: 
Un puñado de miedos 
Los Batautos  
 

Promover habilidades sociales o 
interpersonales. (Interpersonal) 

 Solución de conflictos. 
 Estilos de afrontamiento. 
 Generar soluciones 

creativas, críticas y 
divergentes. 

 

 Los valores (amistad, tolerancia, 
justicia…) 

 Asertividad: 

 Convivencia: 
 Decisiones grupales 

democráticas 
 Trabajo cooperativo. 

 

 Actividades  
 “Día de la Infancia” 20 noviembre 
 “Día internacional violencia de 

género” 25 noviembre. 
 “Día de la Paz”, 30 de enero. 
 “La Constitución”, 6 de diciembre. 

 

 Elaboración de las normas de la 
clase. 

 Murales y maquetas. 

 “Inventamos un país”. 

 Delegado de clase. 

 Campaña y mitin político. 
 

 Cuento Rabicun. 

 Programas informáticos. 
 KAHOOT 
 Power-point. 
 Word 

Promover la convivencia con nuestro entorno.  

 Educación Ambiental. 
 Reciclaje. 
 Cambio climático. 

 Mural “Cuidamos la naturaleza” 

 Reciclamos cuadernos. 

 “Semana de la Naturaleza” Marzo 
2018 
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En 5º y 6º de primaria 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

Desarrollar habilidades mentales o cognitivas:  

- Toma de decisiones 
- Contar con toda la información posible 
- Diferenciar hechos de opiniones 
- Estilos de afrontar la toma de decisiones: 
reflexivo/impulsivo 
- Tormenta de ideas/Evaluación de alternativas 
- Pensamiento crítico y creativo. 

- Juego con diferentes escenarios donde tienen que 
interactuar desarrollando y aplicando estas 
habilidades 
- Toma de decisiones fáciles y difíciles: supuesto 
practico sobre un hecho concreto. 

Recurso online. 
Programa AISLADOS 
SMCONECTADOS 

Promover habilidades Sociales o interpersonales:  
- Solución de conflictos 
El conflicto como motor de cambio 
Estilos de afrontamiento: Competitivo, colaborativo, 
sumiso, evitativo 
Tipos de violencia: verbal, psicológica, física y de 
género 
Roles: agresor, victima, espectador 
Generar soluciones creativas, críticas y divergentes 
 
- Asertividad: Derecho a opinar 
                    Críticas negativas/ Constructivas 
                    Estilos de comunicación comportamiento:   
                    pasivo/asertivo/agresivo 
                    Estrategias para decir no 
 
- Habilidades para la comunicación efectiva  
Autoconcepto: Defectos y virtudes 
Síntomas de alta o baja autoestima 
Factores que influyen en la autoestima: Feedback de 
los otros, enfrentarse, superar miedos 
 
- Relaciones interpersonales: 
Empatía, Roles dentro de un grupo 
Decisiones grupales democráticas 
Presiones de grupo positivas y negativas 

- Juego con diferentes escenarios donde tienen que 
interactuar desarrollando y aplicando estas 
habilidades 
- Texto informativo sobre habilidades sociales 
- Cuestionarios: 
¿Te conoces bien? 
Tú vales mucho: Autorretrato 
Cualidades propias y ajenas 
-Pensamientos positivos y negativos: refuerzos 
positivos 
- Cuestionarios 
¿Cómo es tu conducta con los demás? 
Identificar tipos de conducta: agresiva, pasiva, positiva 
o asertiva 
- Escenificar Situaciones 
- Técnicas para decir NO: Sencillamente NO y disco 
rayado 
- Texto informativo sobre la toma de decisiones y 
resolución de problemas 
- Entrenamiento en la resolución de problemas casos 
prácticos 
- Ejemplos de situaciones 
- Cuestionarios de autoevaluación 

Recurso online. 
Programa AISLADOS 
SMCONECTADOS 
Documento PDF 
DINO 

Practicar habilidades en el manejo de emociones:  
- ¿Qué son las emociones? 
- Emociones básicas: Alegría, vergüenza, asco, ira, 
miedo, sorpresa, tristeza 
- Detección de emociones 
- Gestión de emociones: técnicas de autocontrol y 
relajación 
- Relación entre nuestras emociones y nuestro 
comportamiento 
 

- Juego “El bosque encantado” 
- VOCABULARIO: Fichas sobre las emociones 
- Visionado de cortometrajes 
- “RESPIRA” 
- “El poder de la empatía” 
- “Los ojos de Lena” 
-”For the birds” 
- “Chicken or the egg” 
- Cuaderno” Yo y mis emociones” 

Recurso online 
Recurso online You 
Tube 
Documento PDF 

Proporcionar áreas de información: 
- Drogas 
Qué es una droga, Uso/abuso/dependencia 
Consecuencias sociales y comportamiento a 
corto/medio/largo plazo 
 
- Ocio saludable 
Viviendas placenteras, creativas y constructivas 
Nuevas tecnologías: ventajas y desventajas 
Efectos en las relaciones familiares/ hábitos/rutinas 
 
- Sexismo: 
Concepto 
Lenguaje sexista 
 
- Sexualidad 

- Secuencia didáctica Conductas de moda con riesgos 
para la salud 
Visionado del video ¡NO! A LAS DROGAS 
Visionado Pepita Nuggets: Animación sobre el efecto 
de las drogas 
Visionado Nuestro Tiempo es ahora: Animación sobre 
toma de decisiones 
- Secuencia didáctica, hábitos saludables y sostenibles 
- Secuencia didáctica del papel femenino a través de 
los cuentos. 
Debates, Lluvia de ideas 
Lectura Caperucita Roja versión tradicional de Roald 
Dahl. 
 
- Secuencia didáctica sexualidad, salud sexual y 
desarrollo sexual 
- Control de natalidad 
- Enfermedades de trasmisión sexual 
- Debates 

Recurso online 
Portal Agrega 
Recurso online 
Video You Tube 
Recurso online 
Video You Tube 
Recurso on line 
Agrega 
Guía exprés para 
generar el debate 
Cortometraje 
Mayoría oprimida 
Recurso online, 
video dibujando el 
género. 
Recurso online, App 
detectamos para 
móviles. 
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8.- ESCUELA DE PADRES 

 

Como novedad este curso escolar la Concejalía de Educación y el Colegio Público Maestro 

Monreal van a poner en marcha un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y madres: “La escuela de padres y madres”. La creación de dicha escuela tiene como 

objetivo ayudar a las familias con menores a su cargo a desarrollar adecuadamente sus 

funciones cuidadoras, educativas y socializadoras. 

 

Se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

 

• Propiciar espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas y sobre criterios básicos de 

funcionamiento del grupo familiar.  

• Analizar las diferentes etapas que recorre una familia en su ciclo vital. 

• Favorecer la comunicación en el grupo familiar y con el entorno comunitario, facilitando la 

creación de redes sociales. 

• Promover el conocimiento de las características evolutivas y necesidades del niño y del 

adolescente. 

• Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que posibiliten un crecimiento 

integral de los hijos y del grupo familiar.   

• Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles.  

 

 Va a estar dirigida por una psicopedagoga perteneciente al Ayuntamiento en coordinación 

con el equipo psicopedagógico y de orientación del colegio. 

Se desarrollará entre los meses de noviembre y junio. Los martes y jueves en horario de 

12:15 a 13:15. Los martes se ha optado por la metodología grupal y los jueves por una 

metodología individual, para casos que requieran de una intervención personal. Dicha 

escuela está abierta a padres, madres, abuelos... de cualquier menor que esté escolarizado 

en la Escuela Infantil o en el colegio de infantil y primaria.  

 

 

9.- EVALUACIÓN 

 

A la hora de determinar los sistemas de evaluación del presente Plan de Orientación y 

Acción Tutorial de nuestro centro, consideramos que ésta debe de tener las siguientes 

características:  

Continua: es decir, se debe realizar a lo largo de todo el proceso de aplicación del POAT, 

aunque haya momentos puntuales establecidos para la realizar la valoración de lo realizado 



Poat 2017/2018  Ceip Maestro Monreal 

 
 
 

- 14 - 
 

durante cada trimestre. En este sentido, es importante que el Equipo Directivo haga un 

esfuerzo por difundir y coordinar la puesta en práctica de lo recogido en el POAT, 

especialmente al inicio de curso, para que todo el profesorado de nueva incorporación sea 

consciente de las tareas que debe desarrollar cada trimestre.  

 

Formativa: el objetivo de la evaluación del desarrollo del POAT, será doble, por una parte 

comprobar el grado aplicación, y por otra recoger las dificultades que pueden aparecer en 

este proceso, y establecer medidas de mejora del propio Plan.  

 

Por último, realizará la evaluación del POAT cada profesor del centro, y en especial los 

tutores/as, mediante una reflexión del trabajo que va realizando al respecto, anotando las 

dificultades y comprobando la adecuada aplicación de lo programado en el Plan, para más 

tarde hacer llegar estos resultados a la Comisión de Coordinación pedagógica. Al mismo 

tiempo, será la Comisión de Coordinación Pedagógica la que realizará un seguimiento de la 

aplicación del POAT, recogiendo las aportaciones y dificultades que el profesorado aporte al 

respecto. En la memoria de final de curso, se deberá hacer constar las modificaciones, si las 

hay, realizadas al POAT, además de incluirlas en el nuevo Plan aprobado por el claustro.  

Además, se realizará una revisión del documento: 

 Cada dos años. 

 Cuando se produzcan modificaciones por leyes o normativa. 

 Siempre que los 2/3 del Claustro consideren oportuno modificar algún apartado de 

este documento. 

 

 

INDICADORES  NIVEL DE CONSECUCION  

1 (nunca o nada)  

5 (siempre o mucho)  

Informar al alumnado sobre el funcionamiento del centro 1       2       3       4       5  

Informar y trabajar con el alumnado hábitos de organización en 

el aula.  

1       2       3       4       5  

Favorecer la adaptación del alumnado de 3 años y el de nueva 

incorporación.  

1       2       3       4       5  

Realizar la evaluación inicial en todas las áreas.  1       2       3       4       5  

Planificar y organizar las clases de tutoría. 1       2       3       4       5  

Detectar posibles dificultades en el aprendizaje y atender las 

necesidades educativas.  

1       2       3       4       5  

Detectar posibles casos de acoso, maltrato, malnutrición…  1       2       3       4       5  

Recoger información académica y personal de los alumnos.  1       2       3       4       5  
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Concretar coordinadamente con el equipo docente respuestas 

educativas a partir de las distintas evaluaciones (inicial, 

trimestrales y finales).  

1       2       3       4       5  

Intercambiar información TUTOR-ESPECIALISTAS acerca del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

1       2       3       4       5  

Programar el apoyo educativo  1       2       3       4       5  

Programar el refuerzo educativo 1       2       3       4       5 

Coordinar la actuación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con el resto de profesores especialistas y con el EOEIP.  

1       2       3       4       5  

Valorar de manera coordinada con el resto de profesores la 

promoción o no del alumno.  

1       2       3       4       5  

Coordinar con el IES el proceso de cambio de etapa.  1       2       3       4       5  

Intercambiar información TUTOR-PADRES acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de su hijo/a.  

1       2       3       4       5  

Dar a conocer a las familias el POAT, las funciones y tareas del 

profesor-tutor y ofrecer la oportunidad de participar en la 

propuesta y programación de actividades.  

1       2       3       4       5  

Informar a las familias sobre la evaluación (criterios de 

evaluación, procedimientos e instrumentos, criterios de 

calificación y criterios de promoción).  

1       2       3       4       5  

Informar a las familias de los resultados obtenidos en cada una 

de las evaluaciones mediante el boletín.  

1       2       3       4       5  

Informar a las familias sobre los planes de apoyo y refuerzo a 

realizar en aquellos alumnos/as que lo requieran, así como de 

posibles adaptaciones curriculares.  

1       2       3       4       5  

Realizar las reuniones grupales e individuales establecidas en el 

POAT.  

1       2       3       4       5  

Ofrecer distintas estrategias de aprendizaje y dar líneas de 

actuación sobre ellas a los padres de manera puntual, 

favoreciendo la colaboración de los padres en el trabajo 

personal de sus hijos.  

1       2       3       4       5  
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10.- ANEXOS 

 

I. Cuaderno de incidencias. 

II. Modelo de tutoría familias. 

III. Modelo reunión con las familias. 

IV. Información 2º trimestre evolución del alumno/a. 

V. Información periodo de adaptación. 

VI. Ficha de observación del periodo de adaptación. 

VII. Cuestionario información familiar en 1º infantil. 

VIII. Modelo de coordinación entre profesorado de infantil y primaria. 

IX. Modelo de coordinación entre profesorado de primaria y secundaria. 

 

 

 

 


