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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT), separaremos las 
funciones y las actuaciones a desarrollar en las Etapas de Educación Infantil y 
Educación Primaria, atendiendo fundamentalmente, al distinto nivel evolutivo del 
alumnado y al hecho normativamente regulado, de no disponer de un tiempo 
lectivo asignado dentro del horario del alumnado, para el desarrollo específico de 
esta función en las Etapas de Infantil y Primaria, y sí disponer del mismo en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 
De esta manera exponemos en primer lugar el PAT para los alumnos de 
Educación Infantil. A continuación de este, reflejaremos el PAT para el alumnado 
de Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante 
ESO), de nuestro centro (se llevará a cabo en los próximos años). 

 
2. OBJETIVOS 
La acción tutorial y orientadora ha de cumplir estos objetivos: 

 
-Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, 
favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo 
también a una educación individualizada, referida a personas concretas, con sus 
aptitudes e intereses diferenciados. 

 
-Ajustar la respuesta educativa a las necesidades curriculares de los alumnos, 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas, adecuando la 
escuela a los alumnos y no los alumnos a la escuela. 

 
-Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad 
y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los 
alumnos han de ir adoptando opciones en su vida. 

 
-Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos 
indeseables como los del abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar. 

 
-Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de 
la comunidad educativa: profesores, alumnos, padres y personal no docente, así 
como entre lo comunidad educativa y del entorno social, asumiendo papel de 
mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que 
puedan plantearse entre esos distintos integrantes. 

 
-Resaltar los aspectos orientadores de la educación, (orientación en la vida y para 
la vida), atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, al futuro que les 
espera y pueden contribuir a proyectar para sí mismos, y para ello, favoreciendo 
la adquisición de aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el entorno, 
de modo que la escuela aporte realmente "Educación para la vida". 

 
 
 
 
 
 



3. ACTIVIDADES 
3.1. Funciones del tutor en las Etapas de Educación Infantil y Educación 
Primaria. 

 
Funciones del tutor/a con su grupo de alumnos: 

 
a)Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el 
conjunto de la dinámica escolar, fomentando su participación en las actividades 
del centro. 

 
b)Conocer las características físicas y capacidades del alumno/a. 

 
c) Conocer su actitud en el trabajo y en el grupo. Observar sus dificultades. Llevar 
al día los expedientes. 
 
d)Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
e)Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado 
para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular 
las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos. 

 
f)Coordinar la información acerca de los alumnos que tienen los distintos 
profesores, coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorar sobre su 
promoción de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. 

 
g)Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su 
entorno sociocultural y natural. 

 
h)Crear un clima de confianza, respeto y tolerancia. Organizar actividades e 
informarles sobre la oferta de las mismas. 

 
i)Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro 
género. 

 
j)Recabar información sobre los alumnos/as de tutores o profesores anteriores, si 
fuera necesario. 

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

 
k)Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el 
marco del proyecto educativo del centro. 
 
l)Coordinar las actividades extraescolares y complementarias. 

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



n)Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos.  
 
ñ) 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. 

 
o)Informar a los padres de aquellas herramientas y estrategias de que dispone el 
centro para el completo desarrollo de la formación integral de sus hijos e hijas. 

 
p)Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre 
alumnos y profesores e informar debidamente a las familias. 

 
q)Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que 
colaboran en los procesos de escolarización y de atención educativa aquellos 
alumnos que proceden de contextos culturales marginados. 

 
r)Atender y cuidar a los alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades 
no lectivas. 

 
 
3.2. Actividades del tutor con su grupo clase en la etapa de Educación Infantil  
 
En relación con el alumnado se llevará a la práctica de la siguiente forma: 
 
-Educación Infantil: 
 
     •En las asambleas: se trabajarán normas del aula y valores, la expresión de 
sentimientos, la escucha/participación, remarcando las características positivas, 
reforzaremos la autoestima a través del “Protagonista del día” trabajando valores, 
hábitos y rutinas. 
 
     •Durante el juego por rincones: se hará especial hincapié en la exteriorización 
de sentimientos y la resolución de conflictos. 
 
     •En el patio de recreo: resolución de conflictos de forma autónoma, habilidades 
sociales. 
 
     •En el aula de psicomotricidad: mediante juegos cooperativos. 
 
     •Se contribuirá a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje trabajando 
la atención y la escucha en la asamblea, enseñando a los niños a trabajar de forma 
autónoma y organizando el material, distribuyendo consensuadamente el material 
por equipos, a través de las rutinas ayudando a organizar su tiempo, eligiendo 
responsables por equipos, utilizando técnicas de relajación, atención 
individualizada del ritmo de trabajo, considerando el nivel psicoevolutivo y las 
necesidades de cada alumno durante la ejecución de las tareas y el juego por 
rincones y reforzando las conductas positivas. 
 
     •Se realizará la evaluación en Infantil 3 años, la entrevista individual con las 
familias, tras haber cumplimentado estas el correspondiente formulario. En 4 y 5 
años, se realizará un formulario a padres y una observación directa al alumno/a 



que nos servirá como evaluación inicial. En el caso de alumnos de nueva 
incorporación se seguirá el procedimiento empleado en 3 años. 
 
3.3. En relación con el profesorado. 

 
-Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos 
debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, 
si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios. 
-Transmitir a los profesores del equipo docente todas aquellas informaciones 
sobre el alumnado que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 
 
-Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación. 

 
-Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del 
mismo nivel o ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, 
elaborar materiales de apoyo... 
 
-Coordinar las actividades del Plan de Acción Tutorial. 

 
 
3.5. En relación con las familias. 

 
Se celebrarán tres reuniones entre el/la tutor/a y la familia para informarle de la 
marcha del curso, así como del ritmo de aprendizaje de su hijo/a. En la reunión 
del primer trimestre se informará entre otros temas del funcionamiento del centro, 
de la programación del aula, objetivos generales, nivel de colaboración familia-
escuela, de la importancia de la educación y de la asistencia a clase. Las 
reuniones podrán ser colectivas o individuales. 

 
Los/las tutores/as de primero de Educación Primaria, así como los que inician la 
Educación Infantil, se reunirán individualmente con las familias de los alumnos 
para recabar información sobre hábitos de autonomía personal y social, 
conductas, pautas educativas… 
 
Cada curso se actualizará la hoja de datos de cada alumno/a, si fuera necesario. 

 
Una hora a la semana y en jornada de horario no lectivo, los tutores y el resto del 
profesorado permanecerán en el centro para informar a las familias de la 
evolución del alumno (atención a padres). Se llevará un registro de las entrevistas 
realizadas. 

 
Igualmente se reunirá con la familia a petición del tutor o de ella cuando se 
observe algún cambio significativo en el proceso educativo, problemática de 
índole social, absentismo escolar, etc. 

 
Trataremos de conseguir la colaboración de los padres y madres en relación con 
el trabajo personal de sus hijos: organización del tiempo de estudio en casa, lugar 
apropiado, necesidad de tiempo libre y descanso, etc. 

 
Se informará y asesorará a los padres y madres en el uso de las TIC como 
herramienta de acercamiento y colaboración con el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se lleva a cabo en el centro: web del Centro, plataforma, tareas 



en la red –deberes, actividades, exámenes- foros de comunicación, herramienta 
web “Mirador”. 

 
Promoveremos la participación de las familias en fiestas, actividades de 
clase/grupo/centro. 
 
Organizaremos actividades de formación para padres, dentro de proyectos que 
se trabajen en el centro. 
 
Incentivaremos la participación de los padres/madres en los organismos que tiene 
el centro: consejo Escolar, A.M.P.A. 
 
Favoreceremos, a través de las reuniones de principio de curso que los padres 
pertenezcan al A.M.P.A. y colaboren con la asociación. 
 

 
4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
4.1. PRIMER TRIMESTRE  
 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 
 

-Plan Volvamos + cercanos , para la educación emocional, a través de juegos y 
creación de ambientes agradables, de la consejería de educación y sanidad de la 
comunidad autónoma de la región de Murcia. 
 
- Período de adaptación (Infantil 3 años) 
 
- Actividades de acogida: 
 
-Presentación del tutor 
 
-Presentación de los alumnos 
 
-Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo. 
 
- Conocimiento del centro escolar 
 
-Dependencias y servicios (primer curso de Educación Infantil y primer curso de 
Educación Primaria, en su caso). 
 
-Organizaciónyfuncionamientodelcentro: PECy Normas de Organización y 
Funcionamiento. 
 
- Recogida de información sobre los alumnos 
 
-Datos personales 
 
-Entrevista personal con los padres/madres para recabar información (Infantil y 1º 
de Educación Primaria si procede). 
 
-Características del grupo. 



-Evaluación inicial: al menos de las materias instrumentales, para poder partir de 
los conocimientos previos. 
 
-Dificultades de adaptación. 
 
-Dificultades de aprendizaje. 
 
-Alumnos con necesidades educativas especiales: derivación, si procede, al 
equipo de orientación (EOEP). 
 
-Revisión del expediente personal del alumno del año anterior. 
 
-Reunión con el tutor/a del grupo del año anterior o con el equipo docente. 
 
- Organización y funcionamiento del aula 
 
-Normas de clase. Disciplina. 
 
-Horarios. 
 
-Agrupamiento de alumnos/as. 
 
-Previsión, en su caso, de los apoyos necesarios. 
 
- Planificación de objetivos, contenidos y actividades de refuerzo para los 
alumnos/as de apoyo, y de ampliación si son necesarios. 
 
- Coordinación profesor/a de apoyo / profesor/a tutor/a. 
 
- Actualización de la situación escolar de los alumnos/as a.c.n.e.a.e. y planificación 
conjunta tutor-PT-AL del programa de trabajo trimestral (PTI) de estos alumnos 
con la colaboración del EOEP. 
 
- Reunión con el equipo docente para transmitir toda la información sobre el 
alumnado que pueda ser útil para el desarrollo de sus tareas docentes, 
evaluadoras y orientadoras. 
 
- Reunión con padres/madres para informarles del funcionamiento del centro, las 
Normas de Organización y Funcionamiento, las programaciones de aula, los 
objetivos generales y el nivel deseable de colaboración familia-escuela. 
 
- Hábitos básicos y técnicas de estudio, así, sentarse correctamente; orden en el 
material, organización del trabajo personal, condiciones ambientales mínimas, 
planificación del tiempo, responsabilidad… 
 
-Reunión de los tutores con jefatura de estudios y director para analizar posibles 
problemas y para revisar el Plan de Acción Tutorial y el PRAE (en su caso). 
-Realización de asambleas de clase. 
 
-Desarrollo de capacidades básicas: atención, razonamiento percepción. 
 



- Detección de problemas y realización de actividades específicas para solventar 
dichos problemas si fuera necesario (juegos de rol, desarrollo de la autoestima, 
entrevistas individuales, convivencia...) 
 
- Sesión de evaluación: reunión con el equipo docente para analizar el 
funcionamiento del grupo durante el primer trimestre. Analizar las posibles 
dificultades de aprendizaje, problemas de integración y otros, y buscar si procede 
los asesoramiento y apoyo. 
 
-Comentar los resultados de la evaluación con los alumnos/as. 
 
- Información a las familias: entrega de boletines. 
 
4.2. SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ENERO-MARZO 
 
- Reunión con padres/madres para informarles de la marcha del curso. 

 
- Realización de asambleas de clase. 
 
- Reunión de los tutores con la jefatura de estudios para analizar posibles 

problemas y para revisar el plan de acción tutorial y el PRAE. 
 
- Detección de problemas y realización de actividades específicas para solventar 
dichos problemas si fuera necesario (juegos de rol, desarrollo de la autoestima, 
entrevistas individuales, convivencia...) 

 
- Desarrollo de capacidades básicas: atención, razonamiento, percepción... 

 
- Seguimiento junto con los profesores de apoyo de los alumnos/as de refuerzo 
educativo. 

 
- Seguimiento y planificación del programa de trabajo de los alumnos/as 
a.c.n.e.a.e conjuntamente tutor-PT-AL. 

 
- Sesión de evaluación: Reunión con el equipo docente para analizar el 

funcionamiento del grupo durante el segundo trimestre. Analizar las posibles 
dificultades de aprendizaje, problemas de integración y otros. Buscar, si 
procede, asesoramiento y apoyo. 

 
- Comentar los resultados de la evaluación con los alumnos/as. 
 
- Información a las familias: entrega de boletines. 
 

 
4.3. TERCER TRIMESTRE 
 
ABRIL-JUNIO 
 
- Reunión con padres/madres para informarles de la marcha del curso. 
 
- Realización de asambleas de clase. 



 
- Seguimiento junto con los profesores de apoyo de los alumnos/as. 
 
- Refuerzo educativo. 
 
- Reuniones intertramo. 
 
- Desarrollo de capacidades básicas: atención, razonamiento, percepción… 
 
- Detección de problemas y realización de actividades específicas para solventar 

dichos problemas si fuera necesario (juegos de rol, desarrollo de la autoestima, 
entrevistas individuales, convivencia…) 

 
JUNIO 
 
- Sesión de evaluación: reunión con el equipo docente para analizar el 

funcionamiento del grupo durante el tercer trimestre. Analizar casos de posibles 
repetidores. 

 
- Evaluación conjunta tutor-PT-AL de los alumnos/as a.c.ne.a.e.s 
 
- Evaluación del funcionamiento de los alumnos/as de refuerzo educativo junto 

con profesores de apoyo. 
 
- Decisión sobre la promoción o no de cada alumno/a. 
 
- Comentar los resultados de la evaluación con los alumnos/as. 
 
- Información a las familias: entrega de boletines. 
 
- Cumplimentar informes individualizados para los tutores/as y equipo docente 

del curso siguiente. 
 
- Redactar informes específicos para los alumnos/as a.c.n.e.e y de 

compensación educativa junto con el profesor/a de PT y la ayuda del EOEP 
para su paso a Secundaria (sólo 6º). 

 
- Rellenar el expediente personal de sus alumnos/as. 
 


