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Introducción 
     
 

La acción tutorial constituye un elemento inherente a la actividad docente dentro de 
un concepto integral de la educación. Conlleva una relación individualizada con el alumno 
en la estructura y dinámica de sus actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses. 

La tutoría debe ayudar a integrar conocimientos y experiencias de los distintos 
ámbitos educativos y contribuir también a integrar la experiencia escolar, en general, y la 
vida cotidiana extraescolar. Por tanto; el desarrollo de la función tutorial asegura que la 
educación sea verdaderamente integral y personalizada, y no quede reducida a mera  
instrucción o transmisión de conocimientos. 
 

Desde la tutoría, el profesor tutor, en colaboración coordinada con los demás 
maestros de su grupo-clase, atiende al estudiante de manera permanente en todas las 
circunstancias que intervienen en su proceso de aprendizaje. El diseño, programación, 
desarrollo y evaluación de un plan de acción tutorial (PAT), permite crear una continua 
comunicación entre los profesores, alumnos y familias. 
 

La tutoría en el contexto educativo, es una actividad inherente a la función del 
profesor y que se realiza de manera individual y colectiva con los/as alumnos/as de un 
grupo-clase con el fin de facilitar la integración personal en los procesos de aprendizaje. 
La acción tutorial respeta las peculiaridades de cada alumno/a y, con objeto de capacitarlo 
para el ejercicio de su auto orientación, crea en él una serie de capacidades y una actitud 
activa y positiva para la toma de decisiones sobre su propia vida. 
 

Este plan está basado en las Instrucciones de 27 de Junio de 2006, de la Dirección 
General de Política Educativa por las que se concretan las normas de carácter general a las 
que deben adecuar su organización y funcionamiento los colegios de educación infantil y 
primaria de Extremadura. Así mismo, las designaciones y funciones de los tutores se harán 
de acuerdo a los establecidos en los artículos 45 y 46 respectivamente del Reglamento 
Orgánico. 
 
 

I) Las líneas de actuación prioritarias para cada etapa y ciclo. 
   
1.1. Líneas generales del centro. 
   

 
Creemos que este plan debe estar basado en las siguientes líneas de trabajo: 
 
a. Potenciar el contacto con los padres de nuestros alumnos.  

 Fomentar  las tutorías individuales, al menos una vez al trimestre. Hemos de darle 
toda la información a los padres sobre la marcha de su hijo, tanto a los que van bien 
como a los que tienen más problemas. Debemos dedicar las primeras tutorías, en 
septiembre y octubre, precisamente a los niños que más dificultades tienen para 
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seguir el ritmo de clase. Se arbitrarán las medidas necesarias para que estos padres 
asistan a las tutorías. 

 Facilitar a los padres información sobre el resto de las actividades del centro, como 
Actividades Formativas Complementarias, actividades del AMPA, excursiones, visitas, 
normas de convivencia, posibilidades que oferta el centro, como comedor, aula 
matinal etc.  
 

b. Contribuir a la personalización e individualización del proceso enseñanza-aprendizaje, 
dándole a cada alumno la posibilidad de ajustar el nivel de actividades a sus capacidades.  
 
c. Intensificar las actuaciones necesarias para mantener y mejorar el clima de convivencia 
en las aulas y en el centro en general. Para ello realizaremos un esfuerzo a la hora de 
trabajar los hábitos, las habilidades sociales y las normas de convivencia, aplicando nuestro 
protocolo de actuaciones en caso de conductas disruptivas que está basado en el 
reglamento de funcionamiento y organización del centro. 
 
d. Realizar un detallado seguimiento del control de asistencia al centro, promoviendo 
medidas preventivas contra los retrasos y el absentismo escolar, y en caso necesario, aplicar 
todas las medidas que detallamos en nuestro Plan de Actuación para el Control del 
Absentismo Escolar. 

 
1.2. Objetivos de la tutoría. 
 

Los objetivos que toda labor tutorial debe conseguir, expuestos de forma general son: 

 Facilitar la integración de los/as alumnos/as en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar. 

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

 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los/as alumnos/as. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 
detectar las necesidades y dificultades especiales, al objeto de articular la respuesta 
educativa adecuada y proporcionar, en su caso, los oportunos asesoramientos, 
adaptaciones y apoyos. 

 Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su 
entorno natural y socio-cultural. 

 Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo y, por tanto, de 
su autoestima. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres o tutores legales 
que faciliten la conexión entre el Centro y las familias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3 Objetivos para cada etapa y ciclo. 
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1.3.1 Educación infantil. 
 

 Facilitar la integración de los/as alumnos/as en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar.  

Los niños de E.I.-3 tendrán un período de adaptación, con la duración que indique 
la Instrucción de Inicio de curso, para facilitar la acogida y la atención individual con el 
fin de conseguir una adaptación adecuada al entorno escolar.   

Se contemplarán apoyos para todos los niveles y Logopedia y/o PT para los/as 
alumnos/as que lo requieran.  

 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actividades participativas en su 
entorno natural y socio-cultural.  
 

 Con respecto al profesorado, las actuaciones y actividades irán encaminadas a 
desarrollar:  
Coordinar actuaciones con el Primer Ciclo. 
Elaborar, desarrollar y evaluar las actividades específicas de tutoría en el ámbito del 
ciclo.  

 Reuniones quincenales de ciclo. 
 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos para 
detectar sus necesidades y articular una respuesta educativa adecuada, recabando, 
en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.  

 

  Coordinar el ajuste de las programaciones, especialmente en lo que se refiere a la 
respuesta educativa ante las necesidades educativas especiales y/o de apoyo.  
Durante el mes de septiembre, se realizará una reunión del maestro de E.I.-5 con  
el de 1º de EP para transmitir y analizar la información de todos los alumnos.  

 

 Implicar a los padres-madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientaciones 
de los niños así como informarles de aquellos asuntos que afecten a la educación y 
formación de sus hijos..  

Se realizará una presentación por parte de la dirección del centro y tutor/a de 
E.I.-3 a los padres de nuevos alumnos. 

Además, se mantendrá una entrevista familiar individual con los padres-madres 
de los/as alumnos/as de nuevo ingreso.  
 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres-madres que 
faciliten la conexión Centro-familia.  
 Entrega a las familias de boletines informativos así como de los trabajos realizados a 
lo largo del trimestre.  
 Atender a las familias que lo requieran en las horas de tutoría o cuando lo requieran 
la tutora.  
 Reunión de gran grupo con las familias trimestralmente: presentación y    
 explicación de objetivos, materiales, y normas generales.  
 

 Con respecto a las familias, establecer cauces de comunicación que signifiquen un 
intercambio de información y compartir planes en una idea común.  

         Las actuaciones y actividades irán encaminadas a desarrollar:  



C.E.I.P.“M. J. Romero Muñoz” 
Avda. de la Constitución, 84 

06230 Los Santos de Maimona    
Tlf. 924029566 Fax 924029567 

e-mail: cp.jesusromeromunoz@gmail.com 

6 

 

Realizar tutorías individuales 
Dedicar las primeras tutorías, en septiembre y octubre, a los niños/as que más 

dificultades tienen para seguir el ritmo de clase.  
Colaboración e implicación  de las familias en el proceso educativo.  
Comunicar con la familia el rendimiento personal del alumno/a.  
Implicación de la familia en el desarrollo de las competencias básicas.  
Valorar los esfuerzos en el trabajo de los hijos/as. 
 

 
 

1.3.2 Educación primaria.  
 

 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar.  

Se elaborará un conjunto de normas de convivencia donde se recojan las faltas 
y las correcciones consensuadas entre el grupo clase y el tutor. 
 

 Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actividades participativas en su 
entorno natural y socio-cultural.  

En la PGA se expondrán todas las actividades complementarias y extraescolares 
que se programan para el curso.  

 

 Resolver los conflictos de una manera pacífica. 
Aplicar en caso necesario el protocolo de actuaciones basado en el reglamento 

de funcionamiento y organización.  
 

 Promover las medidas preventivas contra el absentismo escolar, aplicando en caso 
necesario, el Plan para el Control de Absentismo escolar.  
 

 Elaborar y desarrollar adaptaciones curriculares significativas y no significativas con 
el apoyo del E.O.E.P. y de los especialistas del centro.  
 

 Con respecto al profesorado, las actuaciones y actividades irán encaminadas a 
desarrollar:  
Coordinar actuaciones interciclos especialmente con Ed. Infantil. 
Elaborar, desarrollar y evaluar las actividades específicas de tutoría en el ámbito del 
ciclo.  

 Reuniones quincenales de ciclo. 
 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as para 
detectar sus necesidades y articular una respuesta educativa adecuada, recabando, 
en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos, incluyendo los siguientes 
aspectos: 
 

- Estudio del expediente académico de los alumnos/as.  
- En la primera quincena de septiembre, mantener entrevistas con los 

maestros que impartieron clase el ciclo anterior.  
- Evaluación inicial durante la segunda quincena de septiembre.  
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- Evaluación continua: atención directa, observación sistemática.  
- Boletín de información a las familias y entrevistas generales o individuales.  
- Evaluación final: informe final del curso/ciclo.  

 

 Contribuir al desarrollo individual y social del alumnado:  
Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo, así como la autoestima, 

creando hábitos según los objetivos y actividades propuestos en el PCC, desarrollando 
los temas propuestos en el programa de Educación en Valores, profundizando en el  
rendimiento escolar y personal, enseñando a  tomar decisiones… 

Favorecer la integración social del alumno en el grupo clase y en la vida del centro, 
mediante el desarrollo de habilidades sociales.  
 

 Con respecto a las familias, establecer cauces de comunicación que signifiquen un 
intercambio de información y compartir planes en una idea común.  

         Las actuaciones y actividades irán encaminadas a desarrollar:  
Realizar tutorías individuales 
Dedicar las primeras tutorías, en septiembre y octubre, a los niños/as que más 

dificultades tienen para seguir el ritmo de clase.  
Colaboración e implicación  de las familias en el proceso educativo.  
Comunicar con la familia el rendimiento personal del alumno/a.  
Implicación de la familia en el desarrollo de las competencias básicas.  
Valorar los esfuerzos en el trabajo de los hijos/as. 
Facilitar espacios y materiales de apoyo para el estudio.  
Fomentar el interés por las tareas escolares.  

 
 

 

 Proporcionar al alumnado técnicas de estudio: mejora en el aprovechamiento de 
recursos (horario de trabajo, ocio, descanso), atención, concentración, recuerdo, 
formulación de preguntas, saber escuchar, hábitos lectores, análisis y síntesis, el 
subrayado y sus técnicas, elaboración e interpretación de cuadros y esquemas, 
resúmenes, la expresión oral, el trabajo en equipo, los planes de trabajo, utilización 
de la agenda escolar, elaboración de planes de trabajo, seguimiento y evaluación… 
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 Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones, 
especialmente en lo que se refiere a la respuesta educativa ante las nee y de 
apoyo.  

- Analizar la información acerca de los alumnos/as, en especial de los acnee 
en la reunión con la Orientadora, PT y Jefe de Estudios en la primera quincena de 
octubre.  

- Transmitir la información a los demás profesores a través de reuniones de 
ciclos en el mes de octubre.  

     - Reuniones quincenales por ciclos y trimestrales con todos los tutores y              
la Jefatura de Estudios.  

  

 Coordinar la información que tienen los distintos profesores acerca de los alumnos/as  
y el proceso de evaluación de los mismos, decidiendo sobre la promoción.  

- Entrega de notas.  
- Reuniones de ciclo para analizar el proceso de enseñanza- aprendizaje  
- A  final de cada curso se plasmarán por escrito los resultados obtenidos en 

la documentación del alumno.  
 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de coordinación con los demás tutores en el 
marco del PEC. Cada mes, puesta en común, en la CCP de las opiniones y sugerencias 
de las reuniones de ciclo.  
 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de los 
niños/as así como informarles de aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos/as.  
 

- Reuniones trimestrales en gran grupo por niveles, para hacer la 
presentación y explicar el plan de trabajo y normas generales.  

- Al menos una entrevista individual con todos los padres o tutores de los 
alumnos/as y todas las que sean necesarias a petición del tutor/a o padres.  

- Implicar a los padres y madres en el trabajo personal de los alumnos/as, 
organización del tiempo y espacio de estudio y del tiempo libre. 

 
 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres que faciliten la 
conexión entre el centro y la familia. 
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II) Conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora del clima de 
convivencia en las aulas y el centro en general, así como al desarrollo de 
habilidades sociales. 
 
 En el R.O.F. se encuentran el conjunto de actuaciones encaminadas a mejorar la 
convivencia en el centro, así como la tipificación de faltas y sus correcciones, según regula 
el Decreto 50/2007 de 20 de marzo por el que se establecen los derechos y deberes del 
alumnado y normas de convivencia en los centros docentes. 
  

De forma general el centro establece las siguientes normas de convivencia y la 
relación de medidas preventivas. 
 
NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS/AS EN EL COLEGIO  
 
1.- Respetar las normas elementales de civismo guardando, durante su permanencia en el 
Centro, la necesaria compostura, evitando desórdenes y barullos en los pasillos o en caso de 
ausencia circunstancial del profesor.  
2.- Realizar, responsablemente, las actividades escolares que les indiquen sus profesores, 
tanto dentro del Centro como fuera de él.  
3.- Acudir al Centro y permanecer siempre debidamente vestido y aseado.  
4.- Acudir al Centro aportando siempre el material necesario y establecido para la 
realización de las tareas escolares.  
5.-  Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones y problemas que se originen en la 
vida diaria del Centro y que puedan requerir su colaboración.  
6.- Participar en las actividades extraescolares a las que voluntariamente se hubieran 
adscrito, no pudiendo apartarse de las mismas sin justificación.  
7.- Respetar, en general, las instalaciones, materiales del Centro y los libros de textos 
prestados, y colaborar en su limpieza y cuidado, haciéndose cargo de los desperfectos 
ocasionados.   
8.- Evitar la manipulación, sin autorización expresa de ningún tipo de material del Centro 
(deportivo, didáctico, de seguridad, de laboratorio, etc.).  
9.- Hacer un uso adecuado de los servicios. 
10.- Tener un trato considerado y respetuoso con los maestros del Centro y con el resto del 
personal.  
11.- No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros de clase, y dar cuanta a sus maestros 
cuando sean testigos de este tipo de comportamientos en otros alumnos.  
12.- Observar una puntualidad absoluta en su asistencia al Centro, respetando las normas en 
relación con las entradas y salidas del mismo.  
 
Las puertas se cerrarán a las 09:10 h.  
 
RELACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

Las correcciones tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el 
respeto a los derechos del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los 
miembros de la comunidad educativa.  
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Ante conductas contrarias a las normas, la intervención debe ser inmediata, 
respetando siempre la confidencialidad y actuando con medidas correctivas y acciones 
preventivas:  
 
- Fomentar la participación de los alumnos en la organización del grupo-clase y organizar 
estrategias de aprendizaje cooperativo.  
- Plantear objetivos que resulten factibles, para que el alumno tenga posibilidades de éxito.  
- Buscar la implicación del alumnado organizando actividades de habilidades sociales y 
programas de modificación de conductas.  
- Establecer unas Normas de Convivencia para el grupo-clase, consensuadas y garantizando 
la participación de todos en su elaboración, aprobación y puesta en práctica.  
- Con la familia desarrollar una relación inmediata y cercana con los siguientes objetivos:  

* Colaborar con el maestro/a para solventar el problema.  
* Conseguir que el alumno encuentre una única respuesta.  
 

 

III) Programa de prevención y seguimiento del absentismo escolar y 
procedimiento de control. 
 
 En este punto nos remitimos al “PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR” revisado y aprobado en octubre 2011. 
 

IV) Las actividades a desarrollar en los ámbitos del alumnado y de las 
familias. 
 
    4.1. Tutorías. 
 

Durante el curso se celebrarán, al menos, tres reuniones con el conjunto de los 
padres, madres y tutores legales del grupo y las entrevistas individuales necesarias en cada 
caso. Se adjunta una sugerencia de guión con los puntos principales que deben tratarse en 
la primera reunión general con los padres de la tutoría.  
 

En la primera reunión se expondrá a las familias el programa global del trabajo del 
curso y se informará sobre criterios y procedimientos de evaluación y la organización de las 
relaciones centro-familias y el grupo de actividades complementarias y extraescolares. La 
citación se realizará a través de un mensaje al teléfono móvil o mediante la agenda escolar. 

 
Los tutores/as llevarán un registro de las reuniones y entrevistas mantenidas con los 

padres en el que se hará constar la fecha, el convocante, los asistentes y un breve resumen 
de lo tratado en la misma.  
 
 
 

 
4.1.1. Guión de la primera reunión con los padres. 
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. Presentación del tutor y el resto del los especialistas que imparten clase en el curso. 
Para cualquier duda o dificultad, resuélvela primero con el/la tutor/a, es el cauce más 
directo. Si fuera necesario Jefa de Estudios o Dirección. 
Si el niño debe permanecer en el centro después de las 14:00 h., siempre que sea posible, 
se avisará a sus padres y estos deberán venir a recogerlo. 
Funcionamiento del Aula: visión general de los objetivos del curso y/o ciclo. 

 
* Específicas del grupo/clase. 
* Libros y material que se van a utilizar. 
* Normas de clase. 
* Organización del aula: rutinas, horarios, talleres, proyectos... 
* Atención a la diversidad: funcionamiento de apoyos, equipo psicopedagógico de 

zona, PT, AL. 
* Educación en valores. Valorar sus progresos. Entregad el pasaporte de buena 

conducta. 
* Biblioteca (normas, utilización, colaboración en talleres de forrado...) . Los niños la 

visitan una vez a la semana. Préstamos en recreos. Está a disposición de los padres.  
Profesorado responsable 

* Utilización del aula de Informática: Una vez a la semana. 
* Recreos: Cuadrante de actividades y batidas de limpieza. Utilización de fiambrera 

con su nombre y curso al que pertenece. 
* Colaboración familia-escuela: 

- Interésate por el proceso educativo (conductas y rendimiento 
académico). 
- Asiste a las reuniones y entrevistas del colegio. 
- Respeta las decisiones que  han tomado los profesores, si no estás de 
acuerdo con ellas habla con los mismos.  
- Informa al profesorado de cualquier asunto relacionado con tu   hijo/a, 
situaciones familiares, de pareja, muerte, enfermedades, cambios de 
actitud y carácter de tu hijo/a...Toda esta información ayudará en el 
proceso educativo de tu hijo/a. 
- Colabora, en la mayor medida posible, en todas las actividades 
conjuntas que se soliciten desde el Centro. 

. Horario de entrada: De 9:00. A las 9:10 se cierra la puerta, por lo que rogamos 
puntualidad.  
. Recreos: De 11:45 a 12:15. Para la merienda recomendamos el consumo de frutas dos días 
a la semana: miércoles y viernes. E. I. dispone de un cuadrante semanal. Se recomienda no 
traer chucherías ni bollería. Las meriendas para el recreo las traerán los niños por la 
mañana, con ello ganarán autonomía y responsabilidad, a la vez que el desarrollo de las 
clases trascurre sin interrupciones. 
. Entradas y salidas: El centro permanecerá cerrado desde las 9:10 hasta las 13:50. Los 
alumnos que por motivos justificados entren o salgan en horario lectivo, lo harán por la 
puerta principal y siempre acompañados de un adulto.  
Los adultos que acompañen a los niños permanecerán en el patio y no en el hall del Centro 
para evitar aglomeraciones. 
. Para hablar con el director o jefe de estudios, se establecerá cada curso el horario de 
disponibilidad.  
.Problemas de salud, alergias e intolerancias alimenticias: Deben ser comunicados al 
tutor.  
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. Faltas de asistencia: Hay que justificarlas debidamente. No vale cualquier excusa.  
Si se repite, aplicaremos el plan de absentismo.  
. Normas de convivencia: Recordarles las normas básicas y las consecuencias de su 
incumplimiento.  
. Plan de apoyo de recuperación: Para los alumnos que no han conseguido todos los 
contenidos mínimos al terminar el ciclo.  
. Visitas y excursiones: Para todos los niños que respetan las normas de convivencia y que 
muestren interés por aprender. Los demás se quedarán en el colegio debidamente 
atendidos.  
. Actividades extraescolares: Empezarán en octubre. Informarles de la oferta educativa.  
. Libros de texto en préstamos: Recordarles que deben cuidarlos y que al final de curso 
deben devolverlos en buen estado.  
.  Ficha de actualización de datos: Consentimiento estudio de la religión cristiana, 
autorización de salidas a la localidad, permiso para la divulgación de fotos con fines 
educativos en nuestra página web y blog. 
. Recomendaciones para la familia: 

* Buscar un lugar de estudio en la casa: 
- Aislado, silencioso y sin televisión. 
- Con una mesa y asiento adecuados. 
- Buena iluminación, temperatura y ventilación. 
- El sitio de trabajo debe ser siempre el mismo. 

* Buenos hábitos de alimentación y sueño. 
* Costumbre de lectura diaria en casa. 
* Importancia del descanso y el juego a estas edades. 
* Las pequeñas responsabilidades. 
* El diálogo y la comunicación como base de las relaciones padres-hijos-maestros-

amigos- 
* Interés por sus tareas, ejercicios, libretas de trabajo... 
* Animarlos a mejorar y a que realicen  sus tareas con atención, tranquilidad y 

limpieza. 
* La casa no debe convertirse en una segunda escuela, pero debe coordinarse con 

ella. 
- Hay que ir consiguiendo autonomía en el estudio, debemos ofrecer 

colaboración, orientar ante las dudas pero no hacer el trabajo del estudiante. 
- Demostrarle que lo que le ocurre en la escuela nos importa, y mucho. 
- Valora, sobre todo las cosas positivas que hace tu hijo/a, y no sólo recrimines 

lo negativo. 
- Afronta los conflictos con mucha serenidad.  
- Huye de las descalificaciones personales y/o comparaciones con otros. 
- Si hay algún problema, abórdalo entre las partes y como un reto a superar en 

común. 
- Mantener una actitud adecuada ante las notas académicas.  

  

 
 

V) La responsabilidad respecto a la acción tutorial: director/a, jefe/a de 
estudios, coordinadores/as de ciclo, tutores/as, maestros/as, y del equipo 
de orientación educativa y psicopedagógica. 
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. El director del centro asume las siguientes responsabilidades:  
. Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el 
mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 
comunidad educativa.  
. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.  
. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en 
cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.  
. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten 
la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio 
y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y 
valores de los alumnos.  
. Favorecer la evaluación del proyecto de actividades formativas complementarias y 
colaborar con la Administración Educativa en las evaluaciones externas que periódicamente 
se lleven a cabo.  
 
 El Jefe de estudios:  
. Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 
maestros, monitores de A.F.C. y alumnos en relación con el Proyecto Educativo del Centro, 
los Proyectos Curriculares de Etapa y la Programación General Anual y, además, velar por su 
ejecución.  
. Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del maestro orientador del 
Centro, conforme al Plan de Acción Tutorial.  
. Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente 
en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización.  
. Favorecer la convivencia en el Centro y garantizar el procedimiento para imponer las 
correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, a lo establecido 
en el Reglamento de Régimen Interior, y con los criterios fijados por el Consejo Escolar.  
. Velar por la adecuada ejecución de las Actividades Formativas Complementarias, contando 
con la colaboración del maestro coordinador.  
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Los tutores:  
. Con el grupo de alumnos:  
-Facilitar la integración de los/as alumnos/as en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar.  
-Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
-Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para detectar posibles 
dificultades.  
-Fomentar el desarrollo de actitudes participativas en el centro y en su entorno socio-
cultural.  
-Orientar y asesorar a los/as alumnos/as sobre sus posibilidades educativas.  
-Mediar en posibles situaciones de conflicto entre profesor-alumno.  
 
. Con el equipo docente:  
- Coordinar la información que tengan los distintos maestros/as acerca de los/as 
alumnos/as.  
- Coordinar el proceso de evaluación de los/as alumnos/as y adoptar las decisiones 
oportunas acerca de la promoción de un ciclo a otro, previa audiencia de los padres.  
- Coordinar con los demás maestros el ajuste de las programaciones especialmente en lo 
referente a la respuesta educativa ante las necesidades especiales y/o de apoyo.  
- Contribuir a desarrollar líneas comunes de actuación con los demás tutores en el marco 
del Proyecto Educativo del Centro.  
- Mediar en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y maestros.  
- Mantener informados a los padres del grado de adquisición de los contenidos de la materia 
de los especialistas, del comportamiento durante sus clases, de las actividades 
extraescolares ofertadas referentes a su asignatura, de la relación entre alumno y maestro y 
de la de alumno-alumno durante sus clases.  
- Proponer y fomentar el desarrollo de actividades extraescolares que faciliten el desarrollo 
de sus asignaturas.  
 
. Con los padres/madres/tutores:  
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres-madres o tutores 
legales, facilitando la cooperación educativa con los maestros/as.  
- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje de sus hijos.  
- Informar a los padres de todos los asuntos que afecten a la educación de sus hijos, su 
comportamiento y de los resultados académicos.  
- Informar y mediar en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y maestros, de la 
oferta educativa del centro, de las Actividades Formativas Complementarias, y de las visitas 
y excursiones programadas.  
 
 
Los Equipos de Orientación son un recurso educativo que contribuye a la mejora de la 
calidad de enseñanza, cooperando con los centros educativos en la formulación y puesta en 
práctica de respuestas educativas ajustadas a las necesidades del alumnado. Sus funciones 
son: 
 
 
RESPECTO A LOS ALUMNOS: Colaborar con el Equipo Docente en:  
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educación, 
adaptaciones curriculares, previsión de recursos especializados..  

 
 

 
RESPECTO A LAS FAMILIAS:  
Funciones para promover la cooperación entre los centros y las familias, colaborando con el 
centro en la planificación y desarrollo de actividades dirigidas a:  

 
 participación de las familias en la vida del centro.  

 (AMPA,..).  
 
RESPECTO A LOS PROFESORES:  
Atención global al centro, colaborando con el profesorado en:  

ación educativa.  
 

 
 

-aprendizaje.  
l desarrollo del alumno.  

 
 
RESPECTO AL SECTOR:  

aluación Psicopedagógica y Dictamen.  
 

 
 

 

VI) El programa de trabajo y calendario de reuniones de los tutores/as con 
la Jefatura de Estudios, los equipos docentes y especialistas de apoyo a la 
integración que intervienen en los distintos grupos. 
 

En los días previos al inicio del curso escolar, la jefatura de estudios y la dirección 
mantendrá reuniones tanto con la totalidad del claustro como con cada uno de los ciclos, 
para ir analizando los temas importantes y/o novedosos del año académico.  

 
Los/as tutoras de educación infantil de 3 años tendrán la primera reunión con el 

conjunto de los padres de sus alumnos días antes del inicio del curso, donde les informarán 
de las líneas generales de este, del periodo de adaptación y de todas aquellas 
consideraciones que crean oportunas para el correcto inicio de curso. Las tutoras de los 
niños de 4 y 5 años pueden hacer esta reunión una vez comenzado el curso, pues ya no hay 
periodo de adaptación.  

 
Los tutores de primero de primaria mantendrán una reunión general con los padres de 

los alumnos también antes de iniciarse las clases para informarles del desarrollo del curso y 
de las características de esta nueva etapa, y para aclarar dudas.  
El resto de los tutores de primaria podrán hacer esta primera tutoría general una vez que 
haya comenzado el curso escolar. Todas estas reuniones del tutor con el conjunto de los 
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padres se repetirán al final del segundo y tercer trimestre, a ser posible con la entrega de 
las calificaciones.  
 

En cuanto a las reuniones de ciclo, se realizarán una cada quince días, encargándose 
el coordinador de ciclo de convocarlas, desarrollarlas y levantar acta de ella. Dicha acta 
debe ser entregada a jefatura de estudios para su estudio en la siguiente reunión de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. Dicha comisión se reunirá al menos una vez al mes.  

 
Las reuniones interciclos se desarrollarán incluso desde antes del inicio del curso. En 

junio, se deben reunir el equipo de infantil de 5 años con los del primer ciclo de primaria 
para analizar las características del grupo y de cada uno de los alumnos que cambian de 
etapa. En septiembre, de la misma manera, lo harán los tutores de primaria que cojan 
nuevos alumnos (3º y 5º) con los tutores que dejaron a estos.  

 
En cuanto a las reuniones individuales, se realizarán en la hora de tutoría que quedan 

establecidas por la tarde, un día a la semana cada ciclo, siguiendo un sistema rotatorio para 
los diferentes ciclos.  

 
Los especialistas de apoyo a la integración, PT y logopeda, asistirán a las reuniones 

en las que se analice el proceso educativo de cada uno de los niños con los que trabajen, así 
como con jefatura de estudios para organizar y establecer prioridades de trabajo al menos 
una vez al trimestre y una a final de curso. 

 
La jefatura de estudios mantendrá además una reunión al trimestre con todos los 

tutores para establecer y revisar los apoyos ordinarios. 
 

Los especialistas de PT y AL mantendrán también reuniones con la orientadora del centro y 
la jefatura de estudios. 
 
VII) Diseño del seguimiento y evaluación del programa. 
 
. A lo largo del curso la Jefatura de Estudios realizará el seguimiento del desarrollo de la 
acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran.  
 
. En la memoria final de cada ciclo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, 
analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades 
encontradas, así como el propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos.  
 
. Serán analizados los instrumentos de observación y registros, así como los instrumentos de 
información de los resultados de la evaluación a los alumnos y a las familias.  
 
. Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 
modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes.  

. Todo el proceso de seguimiento y evaluación de este plan de acción tutorial estará 
coordinado por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
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Ficha de actualización de datos del alumnado 
 
Nombre y apellidos:_____________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
 
Padece alguna lesión, enfermedad y/o alergia(detallar): 
 
 
 
Expreso mi deseo de que reciba clase de Religión. SI__  NO__ 
 
Autorizo a que la imagen de mi hijo pueda ser incluida en blogs, revistas,  páginas web… siempre 
con una finalidad educativa. SI__  NO__ 
 
Autorizo a que mi hijo/a pueda realizar salidas y excursiones en la localidad. 
SI__  NO__ 
 

Los Santos de Maimona ______ de ______________________ de 201_ 
 

 
FDO. ______________________ 
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Ficha de actualización de datos del alumnado 
 
Nombre y apellidos:_____________________________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
 
Padece alguna lesión, enfermedad y/o alergia (detallar): 
 
 
 
Expreso mi deseo de que reciba clase de Religión. SI__  NO__ 
 
Autorizo a que la imagen de mi hijo pueda ser incluida en blogs, revistas,  páginas web… siempre 
con una finalidad educativa. SI__  NO__ 
 
 
Autorizo a que mi hijo/a pueda realizar salidas y excursiones en la localidad. 
SI__  NO__ 
 

Los Santos de Maimona ______ de  ________________  de 201_ 
 
 

FDO. ______________________ 
 
 



C.E.I.P.“M. J. Romero Muñoz” 
Avda. de la Constitución, 84 

06230 Los Santos de Maimona    
Tlf. 924029566 Fax 924029567 

e-mail: cp.jesusromeromunoz@gmail.com 

18 

 

 
Los Santos de Maimona, a        de                        de 201_ 

  Estimados padres de alumnos:  
 
 Se les convoca a Uds., a una reunión, que tendrá lugar en el colegio el próximo día _____ de 
__________ a las ____ horas, con motivo de 
_____________________________________________________________________ 

De no poder asistir, ruego nos lo comunique para poder acordar la reunión en otro momento.  
___  Sí puedo asistir. 
___  No puedo asistir. Si es posible, propongo el día________  a las __________ 

 
Reciba un cordial saludo, el tutor/a 

 
 
Fdo.: Padre/madre                                     Fdo: ______________________________ 
 

 

C.E.I.P.“M. J. Romero Muñoz” 
Avda. de la Constitución, 84 

06230 Los Santos de Maimona    
Tlf. 924029566 Fax 924029567 

e-mail: cp.jesusromeromunoz@gmail.com 

       
Los Santos de Maimona, a        de                        de 201_ 

  Estimados padres de alumnos:  
 
 Se les convoca a Uds., a una reunión, que tendrá lugar en el colegio el próximo día _____ de 
__________ a las ____ horas, con motivo de 
_____________________________________________________________________ 

De no poder asistir, ruego nos lo comunique para poder acordar la reunión en otro momento.  
___  Sí puedo asistir. 
___  No puedo asistir. Si es posible, propongo el día________  a las __________ 

 
Reciba un cordial saludo, el tutor/a 

 
 
Fdo.: Padre/madre                                     Fdo: ______________________________ 
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Los Santos de Maimona, a        de                        de 201_ 

 
  Estimados padres de alumnos:  
 
 Se les convoca a Uds., a una reunión, que tendrá lugar en el colegio el próximo día _____ de 
__________ a las ____ horas, con motivo de 
_____________________________________________________________________ 

De no poder asistir, ruego nos lo comunique para poder acordar la reunión en otro momento.  
___  Sí puedo asistir. 
___  No puedo asistir. Si es posible, propongo el día________  a las __________ 

 
Reciba un cordial saludo, el tutor/a 

 
Fdo.: Padre/madre                                     Fdo: _____________________________  
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MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/MADRES 

 

D. _________________________________________________, DNI _________________ padre, madre o representante 

legal (indíquese lo que proceda) de alumno/a 

_______________________________________________________________, curso escolar  __________, centro educativo  

C.E.I.P. “M. J. ROMERO MUÑOZ” dirección Avda. Constitución, 84, teléfono/s de contacto familiar 

______________________________________________________ 

circunstancia de interés especial (enfermedades, dieta, contraindicaciones médicas, etc.) 

 

 

(Acompañado de informe o certificado médico si fuera preciso de aquellos alumnos que necesiten una atención especial). 

Autorizo a que el mismo realice la actividad visita a  ___________________________________________________ 

en  ___________________________, el día ____ de _______________ a las ____ horas. 

     

                                                              En Los Santos de Maimona, a   de               de  

 

 

 

 

                                                            Fdo.:  __________________________________________                             
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MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES/MADRES 

 

 D. _________________________________________________, DNI _________________ padre, madre o representante 

legal (indíquese lo que proceda) de alumno/a 

_______________________________________________________________, curso escolar  __________, centro educativo  

C.E.I.P. “M. J. ROMERO MUÑOZ” dirección Avda. Constitución, 84, teléfono/s de contacto familiar 

______________________________________________________ 

circunstancia de interés especial (enfermedades, dieta, contraindicaciones médicas, etc.) 

 

 

(Acompañado de informe o certificado médico si fuera preciso de aquellos alumnos que necesiten una atención especial). 

Autorizo a que el mismo realice la actividad visita a  ___________________________________________________ 

en  ___________________________, el día ____ de _______________ a las ____ horas. 

     

                                                              En Los Santos de Maimona, a   de               de  

 

 

 

 

                                                                                Fdo.: __________________________________________ 
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ACTA DE REUNIÓN 
 

EQUIPOS DE CICLO 
 

 
CICLO: 

FECHA: 

ASISTENTES:  

 

 

 

TEMAS A TRATAR: 

 

 

 

RESUMEN DE LO TRATADO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS PENDIENTES: 
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SOLICITUD DEL PROFESORADO PARA AUSENTARSE DEL CENTRO 

 
 

El profesor/a _______________________________________________________de este Centro 
 
 
     SOLICITA al director/a permiso para ausentarse el día______________________________ 
 
desde las________________________ a  las __________________________, por 
 
motivo ________________________________________________________________ 
 
       Se entregará posteriormente el justificante. 
 
 
 
                                    Los Santos de Maimona, a _____de____________ de 201_ 
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SOLICITUD DEL PROFESORADO PARA AUSENTARSE DEL CENTRO 
 
 

El profesor/a _______________________________________________________de este centro 
 
 
     SOLICITA al director/a permiso para ausentarse el día______________________________ 
 
desde las________________________ a las __________________________, por 
 
motivo________________________________________________________________ 
 
       Se entregará posteriormente el justificante. 
 
 
 
                                    Los Santos de Maimona, a _____de____________ de 201_ 
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ALUMNO:  
NIVEL: 
PROFESOR TUTOR: 
PROFESOR APOYO: 
 

 OBJETIVOS DEL APOYO: Aspectos que se van a reforzar del currículo y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COORDINACIÓN PROFESOR TUTOR/PROFESOR APOYO: 
 

Fecha coordinación Acuerdos y conclusiones 

  

  

  

 
 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
 

 Acuerdos y conclusiones 

1º TRIMESTRE  
 

2º TRIMESTRE  
 

3º TRIMESTRE  
 

SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS ORDINARIOS 
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 SESIONES DE APOYO: 

 

Días Actividades 
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HOJA DE DEMANDA DE NECESIDADES   
 

AULA:                                                       FECHA: 

 

PROFESOR/A: 

 

NECESIDADES: 

 

__Albañilería   __Carpintería   __Calefacción   __Electricidad   __Cristalería   __Informática   __Otras 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pinchar en el tablón de corcho del despacho de dirección-secretaría. 
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HOJA DE DEMANDA DE NECESIDADES  
 

AULA:                                                       FECHA: 

 

PROFESOR/A: 

 

NECESIDADES: 

 

__Albañilería   __Carpintería __  Calefacción   __Electricidad   __Cristalería   __Informática   __Otras 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pinchar en el tablón de corcho del despacho de dirección-secretaría. 


