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1. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, FPB Y 
BACHILLERATO. 

Cada grupo tendrá  un tutor  o tutora que será asignado por la Directora a 
propuesta de la Jefatura de Estudios, entre el profesorado que imparte alguna 
asignatura al grupo.  

Este PAT será el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos 
para la organización y funcionamiento de las tutorías así como las líneas de 
actuación con el alumnado, con las familias y con el profesorado. El 
coordinador, asesorado por el Departamento de Orientación, elabora el Plan con 
la colaboración  y aportaciones de los tutores y tutoras.  

2. FUNCIONES DEL TUTOR/A.  

1.  Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, 
académicas y profesionales.    

2. Garantizar el desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica y 
profesional del alumnado en colaboración con el orientador u orientadora y bajo 
la coordinación de la jefatura de estudios. 

3. Detectar  con ayuda de la familia y el resto de profesorado indicios de NEAE 
en el alumnado, para poder realizar una atención adecuada del mismo.  

4. Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que 
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.    

5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza - aprendizaje que 
se propongan al alumnado a su cargo.    

6.  Organizar y presidir las reuniones del Equipo Docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo y cumplimentar los documentos de evaluación y 
orientación,  establecidos en la normativa vigente. 

7.  Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto 
con el Equipo Docente, las decisiones que procedan sobre la evaluación, 
promoción y titulación del alumnado de conformidad con los criterios que, al 
respecto, establezca  la Consejería.    

8.  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que ha desarrollado en las distintas materias.    

9.   Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a los 
padres, madres o tutores del alumnado.    

10.  Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del Equipo Docente y 
los padres, madres y Centros de acogida del alumnado.    
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11.  Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del 
alumnado.  

12. Realizar una programación adecuada a cada grupo de tutoría con aquellas 
actividades que se adecúen al nivel del alumnado y que vayan encaminadas a  
facilitar un buen clima de convivencia, aprendizaje en el grupo y así encauzar las 
inquietudes y demandas de éstos.   

13. Orientar al alumnado sobre su futuro académico y profesional. 

14.  Cuantas otras se establezcan por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación o se determinen en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial del Centro.  

  

3. OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA ORIENTACIÓN Y LA 
ACCIÓN TUTORIAL  

3.1. Objetivos generales que se proponen para el PAT.  

1. Ayudar al desarrollo integral del alumnado realizando un seguimiento 
personalizado durante el proceso de enseñanza aprendizaje a través de las 
tutorías y de las coordinaciones entre los Departamentos Didácticos, el 
Equipo Educativo, los tutores, la Jefatura de Estudios y el Departamento de 
Orientación.  

2. Educar en valores y normas, así como ayudar al alumnado a formarse una 
imagen ajustada de sí mismo, tener un grado de autoestima y actitudes que 
muestren seguridad y acciones emprendedoras.  

3. Cooperar al proceso de integración, inserción y respeto a todos los sectores 
de la Comunidad Educativa, de tal modo que la convivencia y la 
participación se conviertan en elementos que definan el estilo del Centro.  

4. Colaborar con las familias y otras instituciones o asociaciones para 
contribuir a la toma de decisiones que el alumnado debe asumir a lo largo de 
su permanencia en el Centro. 

5. Describir y llevar a cabo las actuaciones adecuadas destinadas a la detección 
y posterior atención (con la adopción de las medidas educativas necesarias), 
del posible alumnado con NEAE que pueda haber en cada uno de los grupos 
de tutoría.  

3.2. Objetivos de la tutoría con el alumnado.  

1. Realizar la acogida del alumnado al comienzo del curso en el grupo, 
facilitando el conocimiento mutuo entre todos y la creación de un buen clima de 
convivencia y aprendizaje. 

2. Realizar un seguimiento individual del alumnado y el grupo de clase que le 
corresponde.  
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3. Realizar la organización interna del grupo, fomentando la participación de 
todos sus miembros en la dinámica de la clase y en la vida del centro. 

4. Promover actividades: 

-  De carácter prescriptivo: acogida, normas de funcionamiento del Centro, 
elección de delegado, derechos y deberes del alumnado, análisis de la 
evaluación, etc. 

- Que fomenten la convivencia y la integración.  

- De funcionamiento del grupo: dinámica de grupo, cohesión, clima de aula. 

- De conocimiento personal.  

- De orientación académica y profesional.  

- De interés específico para el grupo.  

- Conmemorativas de fechas específicas: concurso de belenes y villancicos, 
campañas solidarias, día de la paz, día de la mujer trabajadora, día de la 
violencia de género, día del libro, día de Andalucía,  etc.  

- Para abordar los problemas que puedan surgir en un grupo/alumnado. 

5. Observar el estilo de aprendizaje de los alumnos y alumnas, cómo aprenden 
mejor, para utilizar estrategias de intervención pedagógica que mejoren el 
mismo.  

6. Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que puedan afectar al alumnado 
del grupo, tanto en lo que se refiere a actitudes como a intereses y motivaciones 
o dificultades socioeconómicas, con el fin de orientar las actuaciones 
encaminadas a la resolución de sus necesidades.  

7. Dinamizar las sesiones que se realicen con el grupo.  

8. Reflexionar, consensuar y aceptar las normas de convivencia del Centro, que 
sirvan de referencia para elaborar las normas de clase.  

9. Hacer un seguimiento de la acción tutorial que sirva para subsanar los 
posibles errores cometidos a lo largo del proceso.  

10. Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior justificación.  

11. Desarrollar las actividades establecidas dentro del PAT.  

12. Realizar la orientación académico-profesional necesaria,  proporcionando al 
alumnado la  información necesaria sobre las opciones que se les plantean al 
finalizar el curso y la etapa. 

Para la consecución de estos objetivos se programarán actividades respecto a los 
siguientes elementos: 
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a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación 
emocional, habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable, 
educación afectiva, sexual y coeducación; educación medioambiental y para el 
consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la 
comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación para la paz 
y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo libre. 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
comprensión lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora de 
capacidades o competencias básicas; mejora de la motivación, refuerzo del 
interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

c) Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses; 
conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones, 
educando en la igualdad de género para la futura elección de estudios y 
profesiones; iniciación a la toma de decisiones. 

3.3. Programa de actividades de tutoría con cada ciclo. 

3.3.1. Educación Infantil. 

 1) Acogida e integración de alumnos. 

2) Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

3) Orientación personal y escolar. 

4) Hábitos de trabajo escolar. 

5) Orientación del ocio y del tiempo libre. 

6) Coordinación entre los profesores. 

7) Actuación con padres y madres. 

3.3.2 Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria. 

a) Desarrollo personal y social: Conocer al alumno individualmente 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
Efectuar un 

seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 

c) Orientación académica y profesional: Favorecer procesos de maduración 
personal y 

social, así como de orientación educativa. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la dinámica escolar. 
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3.3.3. Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

a) Desarrollo personal y social: Conocer al alumno individualmente, desarrollo 
de 

programa de competencia social, Mediación como técnica de resolución de 
conflictos. 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 
Efectuar un 

seguimiento global de los procesos de aprendizaje. 

c) Orientación académica y profesional: Favorecer procesos de maduración 
personal y 

social, así como de orientación educativa. Información sobre opciones 
educativas y 

profesionales. 

d) Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la dinámica escolar. 

3.3.4 Aula de Apoyo a la Integración. 

1. Conocer la capacidad o aptitudes del alumnado, su personalidad y carácter. 

2. Conocer el rendimiento de cada alumno en relación de sus capacidades y con 
el 

rendimiento medio del grupo. 

3. Detectar y diagnosticar las dificultades individuales del aprendizaje y 
proponer una 

enseñanza correctiva mediante las oportunas actividades de recuperación. 

4. Facilitar un consejo tutorial de orientación académica y profesional 

3.3.5. Educación Secundaria Obligatoria, FPB y Bachillerato. 

1) Acogida e integración del alumnado. 

2) Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

3) Orientación personal y escolar. 

4) Hábitos de trabajo escolar y técnicas de estudio. 

5) Orientación del ocio y del tiempo libre. 

6) Coordinación entre los profesores. 

7) Actuación con padres y madres. 
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3.4. Objetivos de la tutoría con los padres, madres y Centros de 
acogida.  

1. Fomentar la coherencia educativa entre familia, centros de acogida y el centro 
escolar: unificando criterios, colaborando y asumiendo unas líneas de actuación, 
de tal manera que el alumnado no reciba mensajes contradictorios y 
desorientadores.  

2.  Suscribir el compromiso de convivencia a iniciativa del tutor o tutora, o de 
las familias ajustándose al protocolo propuesto en el Plan de Convivencia.  

3. Promover actividades en las que algún miembro de las familias se implique en 
la vida del Centro.  

4. Proporcionar la siguiente información:  

- Rendimiento general y por materias del alumno/a.  

- Dificultades de aprendizaje observadas.  

- Medidas adoptadas por el Centro.  

- Hábitos de trabajo y estudio.  

- Actitud ante la tarea.  

- Posibilidades académicas  

- Actitudes y comportamientos.  

- Proceso de integración y participación en la dinámica del Centro.  

- Ausencias durante las horas lectivas.  

5. Recabar de los padres, madres, tutores, tutoras y Centros de acogida los datos 
siguientes:  

- Problemas detectados en su ámbito familiar.  

- Horarios y espacio material de trabajo.  

- Cualquier tipo de información que pueda incidir en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

6. Comunicar a los padres el programa de gratuidad de libros, así como la 
obligación de estos en el seguimiento y cuidado de los mismos.  

7. Comunicar, realizar y hacer el seguimiento del protocolo de delegados y 
delegadas de padres y madres.  

8. Poner en marcha de la tutoría electrónica.  
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3.5. Objetivos de la tutoría con el Equipo Docente.  

1. Mantener relación con el equipo docente a fin de coordinar sus actuaciones 
respecto al grupo, permitiendo un planteamiento metodológico que responda 
a la amplia diversidad y a las necesidades del alumnado. 

2. Informar sobre alumnado en general y de los que presentan NEAE en 
particular, de las medidas adoptadas y de la valoración de las mismas. 

3.  Coordinar las sesiones de evaluación,  levantando acta de las decisiones 
tomadas en relación a la evaluación de los alumnos/as. 

4.  Coordinar las actividades de apoyo y refuerzo educativo para aquellos 
alumnos y alumnas que lo requieran.  

5.  Colaborar directamente con la Jefatura de Estudios para la creación de un 
clima positivo de convivencia, de disciplina y de trabajo dentro del grupo.  

6. Supervisar el control de faltas de asistencia del alumnado que desde la 
Jefatura de Estudios se proporciona periódicamente.  

7. Mediar, cuando sea preciso, en las situaciones de conflicto entre el alumnado 
y el profesorado.  

8. Proponer la suscripción de compromisos de convivencia ajustándose al 
protocolo propuesto en el Plan de Convivencia.  

 
4. PROGRAMAS DE ACOGIDA Y TRÁNSITO: 
 

4.1. Tránsito entre E. Infantil y E. Primaria. 
En este caso, supone el paso de una etapa educativa en la que el proceso de 
aprendizaje tiene un carácter más lúdico, a otra en la que la lecto-escritura y 
aprendizajes instrumentales ocupan buena parte del tiempo y esfuerzo de los 
escolares. 
*Objetivos: 
- Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de 
cambios de etapa. 
- Mejorar la continuidad curricular y del proceso educativo en los citados 
cambios de etapa. 
- Promover la coordinación entre el profesorado de educación infantil y del 
primer ciclo de educación primaria con el fin de lograr un mejor conocimiento 
sobre las competencias y dificultades curriculares de los alumnos en el cambio 
de etapa educativa. 
* Contenidos: 
- Información detallada sobre la etapa de Educación Primaria. 
- Información sobre el método de trabajo en E. Primaria. 
- Información sobre los cambios evolutivos de sus hijos/as en esta etapa. 
 * Temporalización: 
 Se realizarán tres reuniones: 
- Septiembre 
- Octubre 
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- Mayo. 
 
4.1.2. Actuaciones a realizar con las familias del alumnado. 
* Objetivos 
- Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de 
cambios de etapa de Educación Infantil a E. Primaria. 
* Contenidos: 
- Características de la etapa de Educación Primaria. 
- Funcionamiento general del centro. 
- Cambios más significativos que se producen en esta etapa. 
- Motivación y organización del trabajo. 
- Funcionamiento de la agenda escolar. 
* Temporalización: 
 Se realizarán tres reuniones: 
- Octubre. 
- Febrero. 
- Mayo. 
 
4.1.3. Actuaciones a realizar con el alumnado. 
* Objetivos: 
- Facilitar la adaptación del alumnado en el proceso de cambio de etapa de  
E. Infantil a E. Primaria. 
- Mejorar la continuidad curricular y del proceso educativo en el cambio de 
etapa de Infantil a Primaria. 
*Contenidos: 
- Información sobre la etapa de E. Primaria. 
- Información sobre la organización del trabajo y estudio en E. Primaria. 
- Funcionamiento de la agenda escolar. 
* Temporalización: 
- Octubre. 
- Febrero. 
- Mayo. 
 
4.1.4. Actuaciones con el equipo docente. 
* Objetivo: 
- Informar sobre el Plan de actuaciones para favorecer el tránsito de E. Infantil a 
E. Primaria. 
* Contenidos: 
- Intercambio de información sobre diferentes aspectos del alumnado de E. 
Infantil. 
* Temporalización: 
- Septiembre. 
- Octubre. 
- Mayo. 
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4.2. Tránsito entre E. Primaria y E. Secundaria. 
* Objetivos: 
-  Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de 
cambios de etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria 
-  Informar sobre los diferentes aspectos que supone el proceso de cambio 
de etapa educativa de sus hijos de Primaria a Secundaria. 
* Contenidos: 
- Información detallada sobre la etapa de Educación Secundaria. 
- Información sobre las optativas en 1º de la ESO. 
- Información sobre técnicas de estudio en la Educación Secundaria. 
- Información sobre los cambios evolutivos de sus hijos/as en la adolescencia. 
 * Temporalización: 
 Se realizarán tres reuniones: 
- Octubre. 
- Febrero. 
- Mayo. 
 
4.2.1. Actuaciones a realizar con las familias del alumnado. 
* Objetivos 
- Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de 
cambios de etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria 
* Contenidos: 
- Características de la etapa de Educación Secundaria. 
- Funcionamiento general del centro. 
- Cambios más significativos que se producen en esta etapa. 
- Motivación y organización del estudio. 
- Funcionamiento de la agenda escolar. 
* Temporalización: 
 Se realizarán tres reuniones: 
- Octubre. 
- Febrero. 
- Mayo. 
 
4.2.2. Actuaciones a realizar con el alumnado. 
* Objetivos: 
- Facilitar la adaptación del alumnado en el proceso de cambio de etapa de 
Educación Primaria a Educación Secundaria 
- Mejorar la continuidad curricular y del proceso educativo en el cambio de 
etapa de Primaria a Secundaria 
*Contenidos: 
- Información sobre la etapa de educación secundaria. 
- Información sobre las optativas en 1º de la ESO. 
- Información sobre técnicas de estudio en la educación secundaria. 
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* Temporalización: 
- Octubre. 
- Mayo. 
 
4.2.3. Actuaciones con el equipo docente. 
* Objetivo: 
- Informar sobre el Plan de actuaciones para favorecer el tránsito de primaria 
a secundaria. 
* Contenidos: 
- Intercambio de información sobre diferentes aspectos del alumnado de 6º de  
E. Primaria. 
* Temporalización: 
- Septiembre. 
- Octubre. 
- Mayo. 
 

5. ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNADO.  

Cada tutor/a planificará anualmente el conjunto de actividades a realizar por su 
grupo y se encargará de plasmarlo en su correspondiente programación anual,  para 
la consecución de los objetivos recogidos en el POAT, basándose en el análisis de 
las necesidades detectadas, especificando los objetivos, contenidos, actividades, 
metodología, evaluación, temporalización y recursos que van a ser necesarios. 
Esta programación será supervisada por el Coordinador de la Acción tutorial del 
centro para conseguir así una línea común de actuación.   
Estas actividades estarán encaminadas a conseguir las siguientes finalidades con el 
alumnado:  

a. Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de 
una sociedad democrática, concibiendo el diálogo como una herramienta 
fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 
b. Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración 
de sí mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias 
posibilidades y capacidades. 
c. Tomar conciencia de sus propios sentimientos y emociones, 
desarrollando habilidades de control y autorregulación de los mismos.  
d. Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar 
los propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 
e. Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la 
importancia de las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud 
individual y colectiva. 
f.  Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y 
mejora del medio ambiente.  
g. Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos 
y actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 
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Para realizar todo esto, los tipos de actividades recogerán las siguientes 
temáticas: 

- Acogida: presentación del tutor/a, familiarización con las dependencias del 
Centro, recogida de datos personales, presentación de los alumnos y 
alumnas entre sí.  
- Organización del grupo: presentación y debate sobre las normas del 
Centro, elaboración de las normas de clase, elección de responsables, 
elección de delegados/as, información de la preevaluación y de las 
evaluaciones, distribución del alumnado en clase, entrevistas individuales o 
en pequeños grupos.  
- Jornadas de convivencia al inicio del curso.  
- Técnicas de trabajo intelectual: elaboración de un plan de trabajo 
individual, uso de la agenda, planificación del trabajo personal y estudio en 
casa, utilización y cuidado de los libros de texto, atendiendo al programa de 
gratuidad de los mismos y actividades para mejorar las habilidades de 
estudio.   
- Educación en Valores: autoestima, asertividad, presión de grupo, empatía, 
autocontrol, valores personales, campañas de solidaridad (DOMUND, 
Cáritas, Manos Unidas), tiempo libre, charla testimonial de los internos/as 
de la prisión de Albolote, actividades sobre celebración de días 
internacionales, días específicos, actividad del programa “Escuela sin 
racismo”, “Escuela espacio de paz”, actividades educativas relacionadas con 
las ONG’S Fundación Vicente Ferrer, PROCLADE BÉTICA, Fondo 
Solidario Avemariano,  Manos Unidas y Cáritas.  
- Hábitos saludables: salud bucodental, charla sobre alimentación, programa 
Ausonia, actividad del programa “Fundación Sociedad y Alcohol”.  
- Orientación académico-personal: estrategias para aprender a aprender, 
información para la elección de optativas, intereses y aptitudes, análisis de 
dificultades ante el estudio, actividades para mejorar las estrategias de 
estudio, charlas informativas (S.A.E.), proyección de vídeos informativos.   
- Actividades extraescolares: Educación vial, Celebración del día del 
Fundador, audiciones musicales, conciertos didácticos,  jornadas de 
orientación y todas las que se vayan programando a lo largo del curso y que 
se consideren interesantes para nuestro alumnado.  

  
 

6. ACTIVIDADES A REALIZAR CON LAS FAMILIAS.  
 

Se realizarán actividades de coordinación y atención a las familias a lo largo del 
curso para llevar a cabo un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo en cuenta el control de asistencia, entrega de informes de evaluación, 
etc.  
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Para ello se realizarán:  
- Entrevistas personales, telefónicas o comunicación por correo para dar a 
conocer el horario de la tutoría, las normas de convivencia y de 
funcionamiento del Centro, los resultados de la preevaluación y las 
evaluaciones, además de un seguimiento del alumnado, tanto académico 
como de conducta.  
- Suscripción del compromiso pedagógico para el alumnado que lo 
precise.  
- Información sobre la gratuidad de libros en  E.S.O.  

  

7. ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL EQUIPO DOCENTE.  
 

El tutor o tutora deberá transmitir al equipo docente toda aquella información 
sobre el alumnado que pueda ser útil para el desarrollo de las tareas docentes, 
evaluadoras y orientadoras.  
Para ello podrá realizar con todos sus miembros, actividades del siguiente tipo:  

- Desarrollo de normas de clase.  
- Sesiones de preevaluación y de evaluación.  
- Coordinación para el seguimiento de la evolución del rendimiento 
académico del alumnado.  
- Seguimiento de la actitud y comportamiento del alumnado (partes de 
incidencias).  
- Valoración de la convivencia del grupo.  
- Mediación en aquellos casos que se precise.  

 
8. MEDIDAS DE DETECCIÓN, ACOGIDA E INTEGRACIÓN 
PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

Los tutores y tutoras,  dada su formación pedagógica y su experiencia docente, 
tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE en el alumnado. Con la 
finalidad de mejorar esta detección se considerará que un alumno o alumna 
presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de las siguientes 
circunstancias:  

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad 
y/o su nivel educativo. 

− Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de 
los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje.  

− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 
estimulación  del desarrollo del alumno o alumna. 

− Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 
transitorios. 
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8.1. Detección en el contexto educativo. 

En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el 
alumnado que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas 
educativas, así como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. Tanto 
los programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema educativo, como 
las evaluaciones iniciales y trimestrales son procedimientos de carácter 
prescriptivo y destinados a toda la población escolar. No obstante, en cualquier 
momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, 
especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno o la 
alumna puede detectar estos indicios. 

8.1.1. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de 
los programas de tránsito. 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la 
continuidad de su proceso educativo se establecen los programas de tránsito 
entre las diferentes etapas educativas. Estos programas fundamentalmente se 
centran en establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas 
educativas y en diseñar actuaciones de acogida del alumnado a la nueva etapa.  

Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de 
actuaciones que permitan la detección de posible alumnado con NEAE aún no 
identificado, así como el trasvase de información del alumnado que ya presenta 
necesidades educativas. Estas actuaciones se realizan con el fin de que se 
detecten dichos indicios y a partir de ello comenzar con el procedimiento 
establecido en este protocolo. 

En este sentido, en líneas generales los programas de tránsito de educación 
primaria a educación secundaria obligatoria podrán incluir actividades tipo 
como: 

• Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos 
de los centros, EOE, DO, en su caso. 

• Reunión de tutores y tutoras, EOE, DO, profesional de la orientación, con las 
familias del alumnado que promociona a una nueva etapa educativa destinada a 
informarlas sobre:  

– El proceso de escolarización. 

– Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, con el 
fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades. 

– Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, 
horarios, metodología, áreas, evaluación... y sobre cómo participar desde el 
contexto familiar con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades. 
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– Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: 
servicios pedagógicos/ bibliotecas municipales, escuelas de familias, 
asociaciones… 

• Transmisión de datos a través de los informes final etapa, que además de la 
información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo 
del alumno o alumna, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas 
educativas a contemplar en la nueva etapa. 

• Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas, entre 
los que se incluye al profesorado especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales y las correspondientes jefaturas de 
estudios, para el trasvase de información del alumnado, coordinación pedagógica 
y continuidad curricular inter-etapas. 

• Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o 
tutora del alumnado que comienza una nueva etapa educativa: 

– Revisión del informe final de etapa.  

– Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta 
aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención especializada 
en otro ámbito, dificultades en el desarrollo, etc. 

– Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el 
alumnado para la exposición de información relevante sobre: las características 
comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la elaboración de 
las programaciones didácticas, así como sobre las características específicas de 
algunos alumnos o alumnas. En aquellos casos que se considere oportuno, esta 
información a los tutores y tutoras del alumnado podría ser proporcionada por 
los servicios de orientación educativa (EOE de referencia a través de su 
orientador de referencia, orientador u orientadora del DO y/o profesional de la 
orientación de un centro docente privado sostenido con fondos públicos) según 
el caso. 

– Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: 
características del desarrollo evolutivo de sus hijos e hijas (con el fin de que 
puedan detectarse indicios de NEAE desde el seno familiar) y sobre la 
programación del trabajo educativo a realizar durante el curso. 

El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que 
accede a una nueva etapa, han de integrarse en un programa más amplio, que 
facilite el tránsito y la acogida del alumnado y sus familias.  

8.1.2. Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de 
las evaluaciones iniciales. 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y los 
tutores y tutoras,  para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo 
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y adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de forma que 
como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, 
refuerzo y recuperación o de adaptación curricular. 

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la 
detección de indicios de NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes 
pautas: 

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora: 

• Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa.  

• Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los 
alumnos y alumnas, mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, 
etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la información de 
sus pruebas iniciales al tutor o tutora.  

• Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor 
detenimiento. 

2. Durante la sesión de evaluación:  

• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente 
de su grupo. A dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a 
dicho grupo y una persona del departamento de orientación.  

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 

− Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior 
comentario del equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.  

− Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el 
rendimiento académico del alumnado, de forma individualizada, con especial 
atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.  

− Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades 
de los alumnos y alumnas.  

3. Después de la sesión de evaluación: 

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora que quedará 
grabada en la plataforma oficial Séneca, donde se recogerá una síntesis de los 
acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial.  

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la 
diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las 
decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.  

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya 
decidido adoptar alguna medida educativa. 
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9. METODOLOGÍA.  
Se procurará tener al menos una reunión mensual con todos los tutores y tutoras, 
en la que se planificarán las actividades que afecten a la vida general del centro  
y se revisarán las actividades ya realizadas  con el   fin de corregir aquellas 
actuaciones que no hayan salido como era deseable y realizar las propuestas de 
mejora necesarias para futuras ediciones. 
También se revisarán las actividades en función del alumnado, del profesorado y 
de las familias, valorando el grado de implicación de estos tres sectores en las 
actividades realizadas. Dichas actividades estarán enmarcadas dentro de la 
programación realizada a comienzo de curso y que cada tutor o tutora deberá de 
valorar al finalizar su realización.  
También se llevará a cabo también el análisis de los resultados escolares del 
alumnado y de las actividades realizadas en su acción tutorial de cada trimestre, 
realizando al finalizar cada uno de ellos, una memoria según el modelo 
entregado por el coordinador de la acción tutorial.  
 

10. EVALUACIÓN.  
Para el seguimiento y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
tendremos en cuenta:  
• En las reuniones de coordinación establecidas, se realizará un seguimiento 

del POAT que nos permita detectar las dificultades que estén apareciendo a 
la hora de su implementación. Además, se podrá comprobar la consecución 
de los objetivos y nos servirán para recoger sugerencias y propuestas de 
mejora. 

• Actividades realizadas, tanto las planificadas como las que se han ido 
incorporando a lo largo del trimestre, comprobando su eficacia en función 
del alumnado, del profesorado y de las familias. 

• Nivel de consecución de los objetivos.  
• Adecuación de las actividades propuestas, de los materiales y de la 

temporalización.  
• Grado de implicación de los tres sectores mencionados anteriormente. 

Cambios operados en el centro. 
• El análisis de los resultados escolares del alumnado y de las posibles pruebas 

externas realizadas.  
• Las entrevistas con familias y alumnado mantenidas por los profesores del 

centro o por el Equipo de Orientación Educativa. 
• Análisis del clima de convivencia en el centro.  
• Las memorias trimestrales y  finales de curso, que serán entregadas al 

coordinador de la acción tutorial.  

Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos en base a 
observación, entrevistas y cuestionarios abiertos. 
Las fuentes de información serán el alumnado, el profesorado y las familias. 
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11. GESTIÓN DEL AULA DE CONVIVENCIA.  
 
El Aula de Convivencia es utilizada para intentar resolver de manera distinta los 
conflictos de distintos tipo que puedan surgir  en nuestro Centro.  

Los objetivos para los que es usada son:  
• Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios 

escolares (aula, pasillos, patio,…)  
• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de 

manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora. 
• Participar en el proceso educativo con principios solidarios.  
• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta 

y a la expulsión. 
• Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede 

permanecer en su aula. 
• Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro. 
• Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por 

ella pasan todos los conflictos y se pueden estudiar no sólo 
cualitativa sino también cuantitativamente. 

• Enseñar a reflexionar al alumno que ha sido expulsado del aula.  
• Valorar las causas de la expulsión del aula. 
• Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida 

escolar.  
• Analizar los datos que genera el AC, cuantitativa y cualitativamente, 

tanto en alumnos, individualmente, como por grupos y niveles. 
• Ayudar al profesor a poder realizar su trabajo en un clima de aula 

adecuado. 
• Educar a los grupos a trabajar en un clima de armonía y 

participación, bajo la autoridad del profesor. 

El Aula nos permite conocer cuántos y de qué tipos han sido los conflictos que 
hemos tenido en el Centro. Será la  persona Coordinadora del Aula la encargada 
de ofrecer esta información a los tutores y tutoras de los alumnos que por allí 
pasen y a la Comisión de Convivencia, (en caso de ser necesario).  

Cuando un profesor detecta una falta debe tipificarla según el Decreto 19/2007 
de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de 
la paz y la mejora de la convivencia.  
Si se produce una conducta contraria a las normas de convivencia, el profesor o 
profesora debe adoptar con el alumno/a medidas como:   

- Amonestación oral. 
- Correcciones en aula.   
- Correcciones en tiempo de recreo. 
- Y/o envío al aula de trabajo individual (ATI).   
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También deberá informar al tutor o tutora a través del parte de incidencias del 
aula.  
Si la falta es reiterada, debe cumplimentar el parte triplicado. De esta forma 
quedarán informados el tutor o tutora y la dirección, así como la familia por 
parte del tutor o tutora. 
Se aplicarán medidas como:   

- La no asistencia a esa clase en un tiempo determinado (el alumno o 
alumna  permanecerá en el ATI)  
- La recuperación del tiempo perdido en periodos de recreo. 
- Los compromisos pedagógicos tutor/a-familia-dirección.  

  
Si se produce una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, el 
profesor o profesora que la detecta cumplimentará el parte triplicado. El tutor o 
tutora y la dirección hablarán con el alumno/a y sus familias o tutores legales 
para comunicarles la medida correctora que podrá ser:  

- La suspensión del derecho de asistir a determinadas clases por un 
tiempo estipulado. 
- El traslado al Aula de Convivencia.  
- La suspensión del derecho de asistir  por un tiempo determinado al 
Centro.  
 

Además informarán al alumnado  y a la familia de que la acumulación de este 
tipo de faltas crea una falta muy grave. La Dirección comunicará a la Inspección 
Educativa y al Consejo Escolar aquellas faltas consideradas de mayor gravedad 
y que conlleven sanciones más duras.  
 
 

12. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA (A.C.) 
 

Una vez que la Jefatura de Estudios ha decidido enviar al alumno o alumna 
sancionados al Aula de Convivencia, se seguirá el siguiente protocolo:  
1. La Jefatura de Estudios junto con el tutor o tutora responsable se pone en 
contacto telefónico con las familias para informarles de la medida adoptada y 
tener una entrevista con ellos en el Centro.    
2. El profesor cumplimenta el informe correspondiente. 
3. Siempre debemos tener preparado trabajo accesible para el alumno que tenga 
que salir.  
4. El responsable del Aula de Convivencia es informado por la Jefatura de 
Estudios sobre el alumno o alumna y los motivos que han ocasionado su traslado 
a la misma, a través de un informe.    
5. El responsable del aula recoge al alumnado de su clase, lo lleva al AC y 
registra diariamente su asistencia.    
6. El alumno o alumna realiza en primer lugar una reflexión acerca de las 
circunstancias que han motivado su presencia en el AC.    
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7. El Departamento de Orientación determina y evalúa el tipo de trabajo (no 
académico) que deberá realizar en el AC.    
8. El responsable del AC recopila el trabajo académico que el alumno o alumna 
deberá realizar durante el tiempo que permanezca en el AC para no interferir en 
la marcha del curso.    
9. El alumnado sancionado permanecerá en el AC el tiempo necesario, el cual 
será consensuado por el Jefe de Estudios, el Departamento de Orientación y el 
responsable del AC.    
10. Si el alumnado tiene un comportamiento inadecuado durante el tiempo de 
permanencia en el AC, el responsable de la misma elabora un informe y lo hace 
llegar a la Jefatura de Estudios, tomándose las medidas que se estimen 
oportunas.    
11. Antes de incorporarse a clase, el alumno pedirá disculpas y/o reparará el 
daño ocasionado.  
12. Una vez decidido que el alumno o alumna regrese a clase se le hará un 
seguimiento a través de:  

- Contrato de comportamiento, que será revidado por el responsable del 
AC en la fecha fijada. Si se rompiera el compromiso, se cumplimentaría 
el documento de reflexión de dicha ruptura, tendría que volver al AC y 
realizar un nuevo compromiso. Las familias tendrían que acudir de nuevo 
al Centro y se volvería a hacer un nuevo compromiso.  
- Registros de control semanal. El alumno se hace responsable de 
entregarlo al profesorado en cada hora y al finalizar la semana se lo hace 
llegar al responsable del AC.  
- Observación directa por parte del responsable del AC.  
- Periódicamente el alumno o alumna será citado al AC para revisar su 
contrato conductual, hasta que la Jefatura de Estudios determine. 
 

 
13. FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE TRABAJO 
INDIVIDUALIZADO (A.T.I.).  

  
La Sala de Trabajo Individualizado (ATI), se utilizará durante las clases para el 
alumnado que requiera un seguimiento específico y puntual como resultado del 
incumplimiento de las normas de convivencia o por falta de compromiso con la 
tarea. En este espacio se mantendrá un ambiente de estudio y reflexión que 
potencie la toma de conciencia de actitudes y actuaciones positivas hacia el 
estudio y la vida en comunidad. Por tanto, el número de alumnos que 
permanezcan en ella simultáneamente nunca será superior a cinco. 
Si tras agotar todos los recursos existentes el profesorado se ve obligado a 
expulsar a un alumno o alumna de su clase deberá hacerlo siguiendo el siguiente 
protocolo:  

1. El profesor/a comprobará si hay un profesor de guardia.  
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2. El profesor/a comunicará al alumno/a su expulsión, instándole a 
recoger su material, y rellenará el parte de incidencias.  
3. El delegado/a acompañará al alumno sancionado hasta el profesor de 
guardia y le explicará el motivo de la expulsión. Este se hará cargo del 
alumno/a durante esa hora, asegurándose de que el alumno permanezca 
trabajando.  
4. El profesor de guardia cumplimentará la ficha de asistencia al Aula de 
Trabajo Individual.  
5. Si un alumno/a no realiza intencionadamente el trabajo encomendado, 
permanecerá en el ATI hasta que se produzca un cambio de actitud. 
6. La Jefatura de Estudios recogerá las fichas del Aula de Trabajo 
Individual e informará de su contenido a cada tutor o tutora.  
 
 

14. OTRAS NOTAS DE INTERÉS PARA LA TUTORÍA.  

14. 1. Situación Académica.  

En los primeros días de curso, se proporcionará a los tutores un listado 
provisional de su grupo. Cualquier anomalía detectada deberá ser 
notificada a la Jefatura de Estudios para que pueda ser subsanada.  Las 
modificaciones realizadas se publicarán en el tablón de anuncios de las 
Salas de Profesores.  

  
14. 2. Pendientes.  
  

El sistema de recuperación de las asignaturas pendientes de cursos 
anteriores será elaborado por la Jefatura de Estudios y los departamentos 
correspondientes, estableciéndose un profesor o profesora responsable de 
su seguimiento.    
 

14.3. Información al tutor y al Centro para cada Evaluación.  
  

Las Evaluaciones serán como mínimo tres. El calendario de las mismas 
se establecerá a comienzo de curso. Para cada una de ellas:  

  
- El profesorado introducirá las calificaciones en el programa Séneca con 
la antelación suficiente (marcada por Jefatura de Estudios). Se pretende 
que la sesión de evaluación no se limite a un mero recuento de aprobados 
y suspensos, sino a una reflexión individual sobre la marcha de cada 
alumno o alumna y general sobre la marcha del grupo.  
- El profesorado cumplimentará el Registro Individualizado que se 
facilite desde la Jefatura de Estudios, con la antelación suficiente, 
estableciéndose una fecha límite para su cumplimentación.  
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- La entrega de calificaciones la realizará el tutor o tutora a las familias o 
tutores legales en las fechas establecidas por el Centro. Durante esta 
entrega el resto del profesorado estará a disposición de los mismos por si 
fuera necesario recabar cualquier tipo de explicación sobre las mismas o 
sobre la marcha del alumnado.  
- Las calificaciones no recogidas por este procedimiento serán enviadas 
por correo ese mismo día una vez finalizada la entrega.  
- Las citaciones particulares se realizarán telefónicamente, a través de la 
agenda escolar o mediante correo electrónico.  

 
Cuando el tutor o tutora tenga concertada una entrevista con la familia o 
tutor o tutora legal de un alumno o alumna, recabará al profesorado con 
suficiente antelación la información que considere necesaria para dicha 
entrevista. Éstas se realizarán en las Salas de Tutoría, tras su recepción en 
Conserjería. Para estas entrevistas existe en las Salas de Profesores un 
modelo de Informe a disposición de los tutores. 

 
  

15. ANEXO (PROGRAMACIONES DE TUTORÍAS) 
 
En el siguiente anexo se encuentran recogidas las programaciones de tutoría de aquellos 
grupos que tienen una hora dedicada a su atención en el aula por parte del tutor/a.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           COLEGIO AVE MARÍA  CASA MADRE 
P L A N  D E  A C C I Ó N  T U T O R I A L  

 

24  

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 
1º DE E.S.O.  

 SEPTIEMBRE  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

ACOGIDA 
1ª Sesión 

-Favorecer el conocimiento del 
alumnado, en un ambiente grupal 
acogedor. 
-Conocer las dependencias del 
centro -Darse a conocer. 
-Presentar la agenda. 

-Recepción en el salón de 
actos: presentación del 
tutor/a y del profesorado, 
normas y funcionamiento 
del centro, horarios... 
-Mostrar las dependencias 
del centro. -Presentación 
del alumnado entre sí. 
-Entregar la agenda al 
alumnado y explicar su 
utilización. 

ACOGIDA Y 
ELECCIÓN DE 
DELEGADO 
2ª Sesión 

-Profundizar en el conocimiento 
personal. 
-Elegir delegado de curso. 

-Cuestionarios personal y 
familiar. 
-Revisión del perfil y las 
funciones que debe 
cumplir el/a delegado/a. 
-Elección  delegado/a. 

 OCTUBRE  
ERASMUS PLUS 
3ª Sesión 

-Dar a conocer el Proyecto 
Erasmus Plus: “los estereotipos 
anulan la creatividad” 

-Explicar qué es un 
estereotipo. 
-Dibujar el logotipo del 
proyecto.  

ERASMUS PLUS 
4ª Sesión 

-Conocer los países que 
participan en el Proyecto 
Erasmus Plus y profundizar en 
uno de ellos.  

-Conocer uno de los países 
participantes en el 
proyecto y elaborar 
materiales sobre el mismo 
para el “Rincón de 
Europa”. 

ERASMUS PLUS 
5ª Sesión 

-Conocer los países que 
participan en el Proyecto 
Erasmus Plus y profundizar en 
uno de ellos. 

-Conocer uno de los países 
participantes en el 
proyecto y elaborar 
materiales sobre el mismo 
para el “Rincón de 
Europa”. 

 NOVIEMBRE  
DÍA MUNDIAL DE 
LA 
 ALIMENTACIÓN 
6ª Sesión 

-Destacar la importancia y 
necesidad de desarrollar y 
mantener hábitos higiénicos 
adecuados y hábitos para una 
correcta alimentación, que 
influyen en una vida más 
saludable. 

-Visionado de video sobre 
la alimentación. 
-Ficha de actividades. 
 

TÉCNICAS DE - Revisar aspectos esenciales que - Realización del 
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TRABAJO 
INTELECTUAL 
7ª Sesión 

requiere la actividad intelectual. 
- Determinar las condiciones 
ambientales necesarias. 

cuestionario:  
“¿Cómo realizo el 
estudio?” 
 

FIESTA DEL 
PATRÓN 
8ª Sesión 

-Dar a conocer y valorar la 
historia del Fundador y del 
Colegio. 

-Participación en las 
actividades: concurso de 
fotografía, concurso de 
carteles… 

FIESTA DEL 
PATRÓN 
9ª Sesión 

-Dar a conocer y valorar la 
historia del Fundador y del 
Colegio. 

-Participación en las 
actividades: concurso de 
fotografía, concurso de 
carteles… 

 DICIEMBRE  
CONCURSO DE 
BELENES Y 
VILLANCICOS 
10ª Sesión 

- Conseguir una adecuada 
decoración y un buen villancico. 

- Preparación del concurso 
de belenes y villancicos. 

AUTOEVALUACIÓN 
11ª Sesión 
 

-Comentar  la sesión de 
evaluación. 
-Reflexionar sobre las 
dificultades encontradas. 

-¿Cómo fue el trimestre? 
 

 ENERO  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
 
12ª Sesión  

-Conocer distintas técnicas de 
estudio. 
-Mejorar las distintas formas de 
estudio que tienen los alumnos/as 
 
 

-¿Cómo estudio mejor? 
- Orientación académica 
 

VALORES DE 
FUTURO 
 
13ª Sesión  
 

-Expresar las ideas propias sobre 
el dinero. 
-Indagar cuáles son las propias 
concepciones sobre el dinero. 

-¿Qué es el dinero para 
mí? 
-Si el dinero fuera… 

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA NO 
VIOLENCIA 
14ª Sesión  

- Educar en la no violencia. 
-Mostrar las consecuencias de la 
guerra en la vida de los pueblos. 
-Analizar las formas de 
supervivencia que tiene que 
desarrollar la gente en contextos 
extremos de guerra y 
subdesarrollo. 

- Visionado y comentario  
de la película “El gigante 
de hierro” 

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA NO 
VIOLENCIA 
15ª Sesión  

- Educar en la no violencia. 
-Mostrar las consecuencias de la 
guerra en la vida de los pueblos. 
-Analizar las formas de 
supervivencia que tiene que 

- Visionado y comentario  
de la película “El gigante 
de hierro” 
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desarrollar la gente en contextos 
extremos de guerra y 
subdesarrollo. 

 FEBRERO  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

MEJORA DE LA 
AUTOESTIMA 
16ª Sesión  

-Reflexionar sobre las propias 
características para ajustar la 
autoimagen personal. 

-Mi imagen personal 

MEJORA DE LA 
AUTOESTIMA 
17ª Sesión  

-Reconocer la amistad como un 
elemento indispensable para el 
ajuste personal 

-Mis amigos 

DÍA DE 
ANDALUCÍA 
18ª Sesión  

Conocer y valorar los símbolos, 
costumbres y la cultura de 
Andalucía. 

-Actividades relacionadas 
con la celebración del día 
de Andalucía 
 

 MARZO  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
19ª Sesión  

-Reflexionar sobre la 
discriminación en las funciones 
del varón y de la mujer en 
nuestra sociedad. 

-Colaborar  en las 
actividades de 
coeducación. 
-Visionado de la película 
“Eddie” 

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER 
20ª  Sesión  

-Reflexionar sobre la 
discriminación en las funciones 
del varón y de la mujer en 
nuestra sociedad. 

-Visionado de la película 
“Eddie” 

ECOESCUELA 
21ª Sesión 20/03 

-Conocer el proyecto de 
Ecoescuela en el que participa el 
Centro. 

- Visita a las instalaciones 
del Huerto Escolar 

ECOESCUELA 
22ª Sesión  

-Conocer el proyecto de 
Ecoescuela en el que participa el 
Centro. 

- Participación en un taller 
del programa de 
ecoescuelas. 

AUTOEVALUACIÓN 
23ª Sesión  
 

-Comentarios para la sesión de 
evaluación. 
-Reflexionar sobre las 
dificultades encontradas. 

-¿Cómo fue el trimestre? 
 

 ABRIL  
VALORES 
24ª Sesión  
 

Tomar conciencia de las ventajas 
que aporta la colaboración y la 
participación de todos a la 
resolución de los problemas. 
 

Perdidos en la luna: 
consiste en comparar los 
resultados de la  
resolución de una 
situación conflictiva de 
manera individual y su 
resolución de manera 
cooperativa. 
 

VALORES Desarrollar algunas estrategias Continuación de la 
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25ª Sesión  
 

para  llegar a acuerdos de grupo actividad anterior 

VALORES 
26ª Sesión  
 

Determinar qué actitudes 
adoptamos ante situaciones de 
discriminación por cuestión de 
raza, sexo,… 

De profesión ciudadano 

VALORES 
27ª Sesión  
 

Presentar los derechos humanos 
desde un punto de vista práctico. 

Continuación con la 
actividad anterior. 

 MAYO  
AUTOEVALUACIÓN 
28ª Sesión  
 

Reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

Evaluamos nuestro 
esfuerzo 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO 
PROFESIONAL 
29ª Sesión  
 

Organizar el itinerario más 
inmediato. 

Preparación de todo el 
material necesario para la 
prueba o las prácticas en 
empresas 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO 
PROFESIONAL 
30ª Sesión  
 

Conocer y decidir qué técnicas 
de relajación son las más 
apropiadas para cada uno. 

Técnicas de relajación. 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICO 
PROFESIONAL 
31ª Sesión  

Establecer mecanismos de 
autocontrol en situaciones 
estresantes. 

Continuación de técnicas 
de relajación. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 
2º DE E.S.O.  

 SEPTIEMBRE  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

 
 
ACOGIDA 
1ª Sesión  

 Favorecer el conocimiento del 
alumnado. 

 Conocer las dependencias del centro 
 Darse a conocer: tutoría, teléfono, 
correo electrónico, etc. 

 Presentar la agenda 

o Debate sobre los hábitos 
que cada alumno trae 
consigo. 

o Presentación PowerPoint 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y 
ELECCIÓN DE 
DELEGADO 
2ª Sesión  

 Conocer el Plan de Convivencia: 
conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia.  
 Conocer las sanciones y trabajos de 

o Presentación PowerPoint 
o Lectura y comentarios de 

dilemas morales. 
o Presentación de 

candidaturas  y elección 
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 OCTUBRE  

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
ERASMUS PLUS 
3ª Sesión  

 Conocer el Plan de Convivencia: 
conductas contrarias y gravemente 
perjudiciales para la convivencia.  

 
 Dar a conocer el Proyecto Erasmus Plus: 

“los estereotipos anulan la creatividad” 

o Presentación PowerPoint 
o Explicar qué es un 

estereotipo. 
o Dibujar el logotipo del 

proyecto. 

ERASMUS PLUS 
4ª Sesión  

 Conocer los países que participan en el 
Proyecto Erasmus Plus y profundizar en 
uno de ellos. 

o Conocer uno de los 
países participantes en el 
proyecto y elaborar 
materiales sobre el 
mismo para el “Rincón 
de Europa”. 

ERASMUS PLUS 
5ª Sesión  

 Conocer los países que participan en el 
Proyecto Erasmus Plus y profundizar en 
uno de ellos. 

o Conocer uno de los 
países participantes en el 
proyecto y elaborar 
materiales sobre el 
mismo para el “Rincón 
de Europa”. 

 NOVIEMBRE  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

DÍA MUNDIAL DE LA 
SALUD 
6ª sesión   
 

 Destacar la importancia y necesidad 
de desarrollar y mantener hábitos 
higiénicos adecuados y hábitos para 
una correcta alimentación, que 
influyen en una vida más saludable. 

o Visionado de video 
sobre la alimentación. 

o Dossier de actividades. 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
MÓDULOS FPB 
7ª Sesión  

 Revisar aspectos esenciales que 
requiere la actividad intelectual. 

 Determinar las condiciones 
ambientales necesarias. 

 Conocer los módulos de FPB: 
acceso, titulación y salidas 
profesionales. 

o Visionado de 
PowerPoint. 

o Charla coloquio 

reparación de conductas contrarias a las 
normas de convivencia. 
  Elegir delegado de curso.  
 

mediante votación 
pública. 
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FESTIVIDAD DE SAN 
ADRÉS 
8ª  Sesión  

 Dar a conocer y valorar la historia 
del Fundador, pedagogía y de las 
escuelas. 

 Conocer la relevancia, como 
personaje ilustre, de Andrés Manjón 
en Granada. 

o PowerPoint 
o Visionado de imágenes, 

vídeos, actividades, etc., 
entorno al fundador. 

o Visita al sepulcro y al 
museo del fundador. 

o Participación en las 
actividades: concurso de 
fotografía, concurso de 
carteles…. 

CELEBRACIÓN DE LA 
FESTIVIDAD DEL 
PATRÓN DEL COLEGIO: 
ANDRÉS MANJÓN 
9ª  Sesión  

 Dar a conocer y valorar la historia 
del Fundador y del Colegio. 

o Participación en las 
actividades: concurso de 
fotografía, fútbol, 
concurso de carteles, 
bollo avemariano, etc. 

 

 DICIEMBRE  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

CONCURSO DE 
BELENES Y 
VILLANCICOS  
11ª Sesión  

 Conseguir una adecuada decoración y 
un buen villancico. 

o Preparación del concurso 
de belenes y villancicos. 

AUTOEVALUACIÓN 
12ª Sesión  
 

 Comentar los resultados cualitativos y 
cuantitativos de la 1ª evaluación. (sesión 
de evaluación. 

 Reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

o Charla coloquio 
 

 ENERO  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA  
 
EVALUACIÓN PRIMER 
TRIMESTRE 
 
13ª Sesión  

Analizar la evolución del grupo a lo largo 
de la 1ª evaluación. 
 Evaluar las calificaciones obtenidas en la 1ª 
evaluación. 
Establecer propuestas de mejora. 
 

Charla coloquio. 
Presentación PowerPoint. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 
HABILIDADES 
SOCIALES 
 
14ª Sesión  

Revisar aspectos esenciales que requiere la 
actividad intelectual. 
Determinar las condiciones ambientales 
necesarias.  
Conocer y desarrollar algunas habilidades 
sociales. 

Charla coloquio con el 
departamento de orientación. 
Presentación PowerPoint. 
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 FEBRERO  

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

DISCAPACIDAD. 
TIPOS 
16ª Sesión  

Conocer la amplitud del concepto de 
discapacidad. 
Conocer los distintos tipos. 
Conocer la Asociación Vicente 
Ferrer. 
Integrar en nuestra comunidad a 
personas con discapacidad. 

o Conocer Presentación 
PowerPoint. 

o Visionado de la película 
“Campeones”. 

DISCAPACIDAD 
17ª Sesión  

Conocer la amplitud del concepto de 
discapacidad. 
Conocer los distintos tipos. 
Conocer la Asociación Vicente 
Ferrer. 
Integrar en nuestra comunidad a 
personas con discapacidad. 

o Visionado de la película 
“Campeones”. 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
DISCAPACIDAD 
 
18ª Sesión  

Recordar las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia.  
Conocer la amplitud del concepto de 
discapacidad. 
Conocer los distintos tipos. 
Conocer la Asociación Vicente 
Ferrer. 
Integrar en nuestra comunidad a 
personas con discapacidad. 

o Lectura de las normas de 
convivencia. 

o Visionado de la película 
“Campeones”. 

o Autoevaluación. 

FESTIVIDAD: DÍA 
DE ANDALUCÍA 
 
19ª Sesión  

Conocer nuestra comunidad 
autónoma, sus costumbres,  
alimentos, personajes más 
destacados… 

o Visionado de vídeos. 
o Trabajos sobre la 

provincia otorgada 
(recetas, personajes, 
etc…) 

 MARZO  
PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

 

PREPARACIÓN DÍA DE 
LA PAZ 
 
15ª Sesión  

Concienciar al alumnado de la importancia 
de tener paz en la vida personal y social de 
cada uno. 

Visionado de vídeos y canciones 
relacionados con la paz. 
Ficha de dibujar la palabra paz en 
varios idiomas. 
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DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 
 
20ª sesión   
 

Concienciar al alumnado en el tema de la 
igualdad de género.   
Conocer el motivo de la celebración del Día 
de la Mujer. 

o Charla coloquio 
o Visionado de vídeos 

sobre la igualdad laboral 
de género 
 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 
 
CÓDIGO CIVIL 
 
21ª Sesión  

Recordar las conductas contrarias y 
gravemente perjudiciales para la 
convivencia.  
Conocer la importancia del código civil. 
Conocer los artículos 154 y 155 del código 
civil. 

o Lectura del plan de 
convivencia. 

o Lectura y comentario de 
los artículos 154 y 155. 

o Presentación PowerPoint. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
22ª Sesión  

Reflexionar sobre las dificultades 
encontradas.  
Comentar  la sesión de evaluación. 

 

o Charla coloquio 

ORIENTACIÓN 
MÓDULOS FPB. 
ORIENTACIÓN 3º ESO 
 
23ª Sesión  

Conocer los módulos de FPB: acceso, 
titulación y salidas profesionales. 
Escolarización. 
Conocer las áreas curriculares, optatividad, 
etc. 
Escolarización. 

o Visionado de 
PowerPoint. 

o Charla coloquio con el 
departamento de 
orientación 

 ABRIL   
PREPARACIÓN DÍA DEL 
LIBRO 
24ª sesión 

-Preparar las actividades del Día del Libro. - Visita a la exposición de 
cómics en la biblioteca del 
centro.  

PROYECCIÓN SOBRE EL 
DÍA DE LA MUJER 
25ª sesión 

-Concienciar de la igualdad entre hombre y 
mujer. 
 

-Proyección de “Durmiendo con 
su enemigo” 

 MAYO  
PROYECCIÓN SOBRE EL 
DÍA DE LA MUJER 
26ª sesión 

-Concienciar de la igualdad entre hombre y 
mujer. 

-Proyección de “Durmiendo con 
su enemigo” 

ACOSO ESCOLAR 
27ª sesión 

-Reflexionar sobre las diferentes formas de 
acoso escolar y sus consecuencias. 

-Proyección de diferentes vídeos 
y canciones sobre el tema. 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
28ª sesión 

- Conocer los factores que inciden en el 
rendimiento académico. 
-Conocer técnicas que nos ayuden a 
planificar bien el trabajo y el estudio. 
 

- Técnicas de trabajo intelectual. 
 

PROYECTO LOS NADIE 
29ª sesión 

-Conocer y reflexionar sobre el tema de los 
refugiados e inmigrantes. 

- Juego: ”Prejuicios sobre los 
inmigrantes” 

PROYECTO LOS NADIE 
30ª sesión 

-Conocer y reflexionar sobre el tema de los 
refugiados e inmigrantes. 

- Actividad: “Las voces de la 
huida” 

 
   
AUTOEVALUACIÓN 
31ª sesión 

-Reflexionar sobre como ha ido el curso 
escolar. 

- Actividad: ¿Cómo fue el 
trimestre? 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 
3º DE E.S.O.  

 

SEPTIEMBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

1ª Sesión 

 

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO/ 

DINÁMICAS DE 
ACOGIDA 

 

- Conocernos en 
clase. 

- Dar a conocer las 
normas del centro. 

- Presentar la agenda. 
 

- Presentación individual de 
cada alumno.  

 

 

2ª Sesión ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

- Seguir conociendo 
al alumnado de 
forma individual 
 

-Cuestionario personal 

 

OCTUBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

3ª Sesión ELECCIÓN DE 
DELEGADO/A 

- Conocer los 
deberes y 
compromisos de un 
buen delegado/a. 

- Lectura y debate sobre los 
deberes y compromisos de 
un buen delegado/a y 
votación 

4ª Sesión ECOESCUELA 

- Concienciar al 
alumnado sobre la 
importancia de 
reciclar 

- Hacer papeleras de 
reciclaje de plástico y de 
cartón.  

- Traer cartulinas de color 
azul y amarillo 

5ª Sesión ERASMUS + - Conocer el 
proyecto Erasmus + 

- Hacer el logotipo. 
- Decorar la clase. 

6ª Sesión 

 
ERASMUS + 

- Conocer el 
proyecto Erasmus + 

- Hacer el logotipo. 
- Decorar la clase. 

7ª Sesión  ERASMUS + 
Trabajar los 
estereotipos del 
proyecto Erasmus + 

-Ver una película relacionada 
con los estereotipos 
religiosos 
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NOVIEMBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

8ª Sesión ERASMUS + 
- Trabajar los 

estereotipos a partir 
del proyecto 
Erasmus + 

-Ver una película 
relacionada con los 
estereotipos religiosos 

9ª Sesión 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y 

SUS 
CORRECCCIONES 

- Favorecer la buena 
convivencia en 
clase y en el 
colegio 

- Tratar de nuevo las 
normas de Convivencia 
del Centro y sus 
correcciones 

10ª 
Sesión 

CUESTIONARIO 
SOBRE CÓMO 

ESTUDIAR PARA 
TENER BUENOS 
RESULTADOS 

- Actitud ante el 
estudio 

- Dar algunas sugerencias 
para ejercitar la atención y 
concentración 

11ª 
Sesión 

DÍA DE SAN 
ANDRÉS 

- Conocer al 
fundador  
 

 

 

 

 

 

 

- Charla informativa, 
concurso de redacción, 
concurso de fotografía, 
visita al museo y a la 
cueva de la maestra migas,   
etc. 

- Exposición de trabajos y 
vídeos sobre el fundador. 

DICIEMBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

12ª 
Sesión 

DECORACIÓN 
NAVIDEÑA 

- Fomentar el 
ambiente navideño 
en clase. 

- Decoración de la clase. 

13ª 
Sesión  CUESTIONARIO 

- Conocer la 
valoración de los 
alumnos/as sobre el 
final del trimestre. 

- Ficha de reflexión 
individual: Valoración 
personal de mi progreso. 

14ª 
Sesión AMIGO INVISIBLE 

- Valorar el 
compañerismo 
entre el alumnado. 

- Abrir regalos. 
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ENERO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

14ª 
Sesión JUEGO 

- Conocer cómo han 
pasado las 
vacaciones. 

-  Juego: “Tarjetas de 
Navidad” 

15ª 
Sesión 

TRABAJAR EN 
VALORES 

- Luchar contra el 
machismo. 

- Visionado de una película 

16ª 
Sesión 

TRABAJAR EN 
VALORES 

- Luchar contra el 
machismo. 

- Visionado de una película  

17ª 
Sesión DÍA DE LA PAZ 

- Concienciar al 
alumnado sobre 
este tema 

- Búsqueda de información 
sobre los Premios Nobel 
de la Paz. 

FEBRERO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

18ª 
Sesión 

VENTAJAS, 
INCONVENIENTES 

Y DUDAS ANTE 
UNA DECISIÓN 

- Reflexionar  ante 
determinadas 
situaciones antes de 
actuar. 

- Análisis de casos. 

19ª 
Sesión 

EDUCACIÓN EN 
VALORES: LA 
SOLIDARIDAD 

- Concienciar sobre 
las desigualdades en 
el mundo  

- Visionado de vídeos o 
película. 

20ª 
Sesión 

SALIDA DE 
CONVIVENCIA 

- Fomentar la 
convivencia entre el 
alumnado y el 
profesorado. 

- Realizar una jornada de 
convivencia. 

21ª 
Sesión 

DÍA DE 
ANDALUCÍA 

- Conocer y valorar 
los símbolos, 
costumbres y la 
cultura de 
Andalucía. 

- Actividades relacionadas 
con el Día de Andalucía. 

MARZO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

22ª 
Sesión 

DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

- Concienciar al 
alumnado sobre la 
importancia de la 
mujer en nuestra 
sociedad. 

- Actividades relacionadas 
con el Día de la Mujer 
Trabajadora. Visionado de 
una película 

23ª 
Sesión 

DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

- Concienciar al 
alumnado sobre la 

- Actividades relacionadas 
con el Día de la Mujer 
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importancia de la 
mujer en nuestra 
sociedad. 

Trabajadora. Visionado de 
una película. 

24ª 
Sesión 

EDUCACIÓN EN 
VALORES:  

CONTRA EL 
RACISMO 

- Concienciar al 
alumnado sobre el 
valor de la 
tolerancia y el 
respeto ante lo 
diferente 

- Continuación de la sesión 
anterior. 

 

25ª 
Sesión 

EDUCACIÓN EN 
VALORES: 

CONTRA EL 
RACISMO 

- Concienciar al 
alumnado sobre el 
valor de la 
tolerancia y el 
respeto ante lo 
diferente. 

- Citas para la tolerancia y 
visionado de 
documentales. 

 

ABRIL 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

26ª 
Sesión 

CONOCER MI 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

- Reflexionar sobre 
el rendimiento. 

- Autoevaluación sobre los 
hábitos de estudio: fichas 
del alumno. 

27ª 
Sesión 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

- Reflexionar sobre 
los resultados 
académicos. 

-  Comentario  de los 
resultados académicos y 
posibles actitudes de 
mejora. 

28ª 
Sesión 

LOS VALORES DE 
LA CONVIVENCIA 

- Aprender a llegar a 
acuerdos. 

- Ficha para el alumno con 
una serie de valores para 
una nueva sociedad.  

MAYO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

29ª 
Sesión 

TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

- Cómo preparar los 
exámenes finales. 

- Artículo: con los 
exámenes encima 

30ª 
Sesión 

TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

- Cómo preparar los 
exámenes finales. 

- Artículo: con los 
exámenes encima 

31ª 
Sesión 

COLABORAR Y 
ORGANIZARSE 

- Destacar la 
necesidad de 
colaboración entre 
todos. 

- Trabajo en grupo y puesta 
en común. 

32ª 
Sesión 

COLABORAR Y 
ORGANIZARSE 

- Destacar la 
necesidad de 
colaboración entre 
todos. 

- Trabajo en grupo y puesta 
en común. 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 
4º DE E.S.O.  

 
 

JUNIO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

33ª 
Sesión 

VALORACIÓN 

DE LA TUTORÍA 

- Valorar la utilidad 
de la tutoría y 
motivar a participar 
en ella para años 
posteriores. 

- Ficha evaluación final de 
LA TUTORÍA 

- Debate de valoración 
sobre las actividades 
realizadas. 

34ª 
Sesión 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

- Reflexionar sobre 
los resultados 
académicos. 

-  Comentario de los 
resultados académicos y 
posibles actitudes de 
mejora. 

SEPTIEMBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

1ª Sesión ACOGIDA 

- Favorecer el 
conocimiento del 
alumnado, en un 
ambiente grupal 
acogedor. 

- Presentación del tutor/a y 
del profesorado, normas y 
funcionamiento del centro, 
horarios, etc. 
 

2ª Sesión ACOGIDA - Darse a conocer. 
 

- Presentación del alumnado 
entre sí. 

3ª Sesión   

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

 

- Fotos del 
alumnado. 
 

- Facilitar la 
convivencia 

- Realización de las fotos al 
alumnado 

- Dinámicas y juegos de 
cooperación en el patio. 

OCTUBRE  

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

4ª Sesión ELECCIÓN DE 
DELEGADO/A 

- Conocer los 
deberes y 
compromisos de un 
buen delegado/a. 

- Lectura y debate sobre los 
deberes y compromisos de 
un buen delegado/a. 
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5ª Sesión 
Las huellas de tu 

mano 

(Día no lectivo) 

- Metas y propósitos 
para el curso. 

- Dinámica 

6ª Sesión 

 

 

Normas de aula y 
Viaje de estudios 

- Revisar las normas 
y sus correcciones 

- Presentar recursos 
para autofinanciarse 
el viaje. 

- Información, debate.  

7ª Sesión  CUESTIONARIO 

- Conocer la 
valoración de los 
alumnos/as sobre el 
desarrollo del curso  

- Ficha de reflexión 
individual: Valoración 
personal de mi progreso. 

NOVIEMBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

8ª Sesión Colaborar con el 
grupo 

- Analizar cómo 
llega un grupo a 
tomar decisiones y 
explicar la 
necesidad del 
consenso en la toma 
de decisiones 

- El dilema de la furgoneta 

9ª Sesión CUESTIONARIO / 
PREEVALUACIÓN 

- Conocer la 
situación y 
características de 
los alumnos/as del 
grupo. 

- Recopilación de 
datos sobre el grupo 
en general y las 
asignaturas. 

- Cuestionario sobre datos 
escolares, sociales, 
personales y familiares. 

- Recogida de datos para 
presentar a la Junta de 
Evaluación. 

10ª 
Sesión LA ASERTIVIDAD 

- Analizar situaciones 
de resolución de 
conflictos desde la 
asertividad. 

- Análisis de casos 

11ª 
Sesión 

DÍA DE SAN 
ANDRÉS 

- Conocer al 
fundador y 
participar en la 
celebración. 
 

- Charla informativa, 
concurso de redacción, 
concurso de fotografía, 
visita al museo y a la 
cueva de la maestra migas,   
etc. 

DICIEMBRE 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 
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12ª 
Sesión El adviento Conocer los tiempos 

litúrgicos 
Hoja informativa y 

compromisos 

13ª 
Sesión  

Concurso de belenes 
y villancicos 

Conocer  el 
significado 
Cristiano de la 
Navidad. 

Decoración de la clase.  

14ª 
Sesión 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

- Reflexionar sobre 
los resultados 
académicos. 

-  Comentario  de los 
resultados académicos y 
posibles actitudes de 
mejora. 

ENERO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

14ª 
Sesión JUEGO 

- Conocer cómo han 
pasado las 
vacaciones. 

-  Juego: “Tarjetas de 
Navidad” 

15ª 
Sesión Técnicas de estudio - Mejorar la atención - Análisis de textos 

16ª 
Sesión DÍA DE LA PAZ 

- Concienciar al 
alumnado sobre los 
derechos del 
hombre y vivir sin 
violencia. 

- Cuestionario  sobre el Día 
de la Paz y realización de 
carteles con mensajes e 
imágenes. 

FEBRERO 

FECHAS  PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

17ª 
Sesión  

¿Cómo soy? ¿Cómo 
me ven?  

- Conocer y valorar 
nuestra 
personalidad y 
respetar la de los 
demás valorando 
los rasgos positivos 
de cada uno 

- Visionado de video y 
dinámica.  

18ª 
Sesión ¿Te atreves a soñar? 

Facilitar que la 
motivación por 
conseguir los 
proyectos supere al 
miedo. 

Video y debate: ¿Puedes 
ser tú mismo? 

19ª 
Sesión 

Preevaluación o 
conocer mi 

Conocer los 
resultados del 

Recogida de datos e 
información al alumnado 
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rendimiento desarrollo de su 
aprendizaje. 

y a las familias.  

20ª 
Sesión 

DÍA DE 
ANDALUCÍA 

- Conocer y valorar 
los símbolos, 
costumbres y la 
cultura de 
Andalucía. 

- Actividades relacionadas 
con el Día de Andalucía. 
Leyendas de mi pueblo y 
degustación gastronómica. 

MARZO  

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

21ª 
Sesión  Colaborar y 

organizarse 

Conocer a los 
compañeros y 
colaborar para 
llegar a objetivos 
comunes 

El reino de OLar 

22ª 
Sesión 

DÍA DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

- Concienciar al 
alumnado sobre la 
importancia de la 
mujer en nuestra 
sociedad. 

- Actividades relacionadas 
con el Día de la Mujer 
Trabajadora. Visionado de 
videos cortos 

23ª 
Sesión 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

- Reflexionar sobre 
los resultados 
académicos. 

-  Comentario  de los 
resultados académicos y 
posibles actitudes de 
mejora. 

24ª 
Sesión    

25ª 
Sesión 

Resultados de 
segunda evaluación: 
prohibido rendirse 

- Valoración de los 
resultados y 
propuestas de 
mejora 

- Conozco los frutos de mi 
trabajo 

ABRIL 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

26ª 
Sesión viaje de estudios 

- Conocer otra 
ciudad y mejorar la 
convivencia. 

- Viaje de estudios.  

27ª 
Sesión 

VALORES Reflexionar sobre el 
ambiente de trabajo 
y de relación en el 
grupo 

Cuestionario 

28ª 
Sesión 

VALORES La tolerancia Juego de simulación 
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 
1º DE F.P.B. DE AGROJARDINERÍA Y COCINA  

 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

 SEPTIEMBRE  

ACOGIDA 

1ª Sesión 

-Favorecer el conocimiento 
del alumnado, en un 

-Recepción en el salón de 
actos: presentación del 
tutor/a y del profesorado, 

29ª 
Sesión  Mi proyecto de vida 

- Revisar cuáles son 
mis sueños o metas 
y analizar cómo 
conseguirlas.  

- Ficha de trabajo.  

MAYO  

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

30ª 
Sesión 

Redes sociales y 
ciberbullying 

Conocer posibles 
riesgos y buen uso 
de las redes sociales 

Visionado de videos y 
debate. 

31ª 
Sesión 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

- Recapitular las 
aptitudes e intereses 
profesionales 

- Mi decisión 

32ª 
Sesión 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

- Autoconocimiento : 
mis interese 
profesionales 

- Cuestionario 

33ª 
Sesión 

PREPARACIÓN 
DEL ACTO DE 
DESPEDIDA 

- Recapitulación y 
valoración del 
camino recorrido 
juntos 

- Preparación de la 
Eucaristía 

JUNIO 

FECHAS PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

34ª 
Sesión 

VALORACIÓN DE 
LA TUTORÍA 

- Valorar la utilidad 
de la tutoría y 
motivar a participar 
en ella para años 
posteriores. 

- Ficha evaluación final de 
LA TUTORÍA 

- Debate de valoración 
sobre las actividades 
realizadas. 

35ª 
Sesión 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

- Reflexionar sobre 
los resultados 
académicos. 

-  Comentario de los 
resultados académicos, 
planes de recuperación.  
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ambiente grupal acogedor. 

-Conocer las dependencias 
del centro -Darse a 

conocer. 

-Presentar la agenda. 

normas y funcionamiento 
del centro, horarios... 

-Mostrar las dependencias 
del centro.  

-Presentación del 
alumnado entre sí. 

-Entregar la agenda al 
alumnado y explicar su 
utilización. 

ERASMUS PLUS 

2ª Sesión 

-Dar a conocer el Proyecto 
Erasmus Plus: “los 

estereotipos anulan la 
creatividad” 

-Explicar qué es un 
estereotipo. 

-Tipos de Estereotipos. 

-Dibujar el logotipo del 
proyecto.  

ACOGIDA Y ELECCIÓN 
DE DELEGADO 

3ª Sesión 

-Profundizar en el 
conocimiento personal. 

-Elegir delegado de curso. 

-Cuestionarios personal y 
familiar. 

-Revisión del perfil y las 
funciones que debe 
cumplir el/a delegado/a. 

-Elección  delegado/a. 

OCTUBRE 
ERASMUS PLUS 
4ª Sesión 

-Dar a conocer el Proyecto 
Erasmus Plus: “los 
estereotipos anulan la 
creatividad” 

-Explicar qué es un 
estereotipo. 
-Tipos de Estereotipos. 
-Dibujar el logotipo del 
proyecto.  

ERASMUS PLUS 
5ª Sesión 

-Conocer los países que 
participan en el Proyecto 
Erasmus Plus y profundizar 
en Turquía. 

-Conocer uno de los países 
participantes en el proyecto 
y elaborar materiales sobre 
el mismo para el “Rincón de 
Europa”. 

ERASMUS PLUS 
6ª Sesión 

-Conocer los países que 
participan en el Proyecto 
Erasmus Plus y profundizar 
en Turquía. 

-Conocer uno de los países 
participantes en el proyecto 
y elaborar materiales sobre 
el mismo para el “Rincón de 
Europa”. 

SEMANA DE LA 
CIENCIA 
7ª Sesión  

-Participar en las 
actividades organizadas por 
la U.G.R. 

-Acerca la Universidad a 
nuestros alumnos y 
participar en actividades 
científicas relacionadas con 
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la Agrojardinería. 

HÁBITOS 
SALUDABLES 
8ª Sesión  

-Sensibilizar al alumnado 
en el riesgo de consumir 
determinadas sustancias 
(drogas, alcohol, tabaco). 

 “Hablemos de drogas, 
alcohol”, “Alimentación 
Saludable” 
2 jornadas “JOVEN 
VALOR” 

NOVIEMBRE 
Conoce tu Patrimonio 
Municipal 
9ª Sesión 
 

-Desarrollar y fomentar en 
la ciudadanía actitudes de 
valoración y 
responsabilidad hacia 
nuestro 
Patrimonio cultural. 
-Asegurar la colaboración 
social en materia de 
protección y conservación 
de nuestro legado cultural. 
-Propiciar la transmisión 
intergeneracional de 
conocimientos y valores. 

Visita a Carmen de los 
Mártires, 
Palacio de los Córdoba, 
Museo de Max Moreau 
(Carmen de los 
Geranios) y Cuarto Real de 
Santo Domingo 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL 
10ª Sesión 

- Revisar aspectos 
esenciales que requiere la 
actividad intelectual. 
- Determinar las 
condiciones ambientales 
necesarias. 

- Realización del 
cuestionario:  
“¿Cómo realizo el estudio?” 
 

FIESTA DEL PATRÓN 
11ª Sesión 

-Dar a conocer y valorar la 
historia del Fundador y del 
Colegio. 

-Participación en las 
actividades: concurso de 
fotografía, concurso de 
carteles… 

FIESTA DEL PATRÓN 
12ª Sesión 

-Dar a conocer y valorar la 
historia del Fundador y del 
Colegio. 

-Participación en las 
actividades: concurso de 
fotografía, concurso de 
carteles… 

DICIEMBRE 
CONCURSO DE 
BELENES Y 
VILLANCICOS 
13ª Sesión 

- Conseguir una adecuada 
decoración y un buen 
villancico. 

- Preparación del concurso 
de belenes y villancicos. 

AUTOEVALUACIÓN 
14ª Sesión 
 

-Comentar  la sesión de 
evaluación. 
-Reflexionar sobre las 
dificultades encontradas. 

-¿Cómo fue el trimestre? 
 

 ENERO  

TÉCNICAS DE TRABAJO -Elaborar estrategias de 
actuación ante los 

¿Cómo tener éxito en los 
exámenes? 
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15ª Sesión exámenes. 

-Concretar un plan de 
actuación para superar las 
dificultades. 

 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

16ª Sesión 

- Favorecer el desarrollo de 
la autoestima y profundizar 
en el autoconcepto, trabajar 
en equipo, analizar cómo 
nos comportamos, que 
posición tomamos en el 
grupo 

- Actividad: Ser 
conformistas, o ¿podemos 
mejorar? 

Trabajar otros valores 
según lo necesite el grupo 
o persona de forma 
individual 

DÍA ESCOLAR DE LA NO 
VIOLENCIA Y DE LA PAZ 

17ª Sesión 

-Lectura del manifiesto y 
participar en las actividades 
organizadas. 

 

-Elaboración de dibujos y 
mensajes relacionados con 
la No violencia y la Paz 

-Participar en las distintas 
actividades concretadas en 
las reuniones. 

 FEBRERO  

NORMAS DE ACTUACIÓN 
EN CASO DE 
EMERGENCIA 

18ª Sesión 

Actuación en caso de 
evacuación 

¿Qué hacer? 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 

19ª Sesión 

- Organizar los distintos 
itinerarios al acabar el 
primer curso de FPB, toma 
de decisiones 

- Charla y debate 

EDUCACIÓN EN 
VALORES, RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

20ª Sesión 

-Desarrollar las aptitudes y 
capacidades de nuestro 
alumnado para la 
convivencia y la 
comprensión de los 
fenómenos sociales en una 
Europa multicultural. 
Buscar estrategias y 
soluciones. 

- Actividad “de profesión 
ciudadanos”. 

 

Problemas, alternativas, 
consecuencias. 

DÍA DE ANDALUCÍA 

21ª Sesión 

Organizar y participar en 
las actividades 
conmemorativas del día de 

-Preparación de platos 
típicos andaluces y su 



                           COLEGIO AVE MARÍA  CASA MADRE 
P L A N  D E  A C C I Ó N  T U T O R I A L  

 

44  

 

 Andalucía. posterior degustación. 

- Decoración con banderas 
de Andalucía en las mesas 
de degustación. 

 MARZO  

EDUCACIÓN EN 
VALORES, DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
MUJER  

22ª Sesión 

Tomar conciencia de las 
ventajas que aporta la 
colaboración y la 
participación de todos para 
solucionar los distintos 
problemas. 

Reflexionar sobre la 
discriminación.  

Ver una película: consiste 
en comparar los resultados 
de la resolución de una 
situación conflictiva de 
manera individual y su 
resolución de manera 
cooperativa. 
 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

23ª Sesión  

Determinar qué actitudes 
adoptamos ante situaciones 
de discriminación por 
cuestión de raza, sexo… 

Preparar la lectura del 
manifiesto “Escuela sin 
racismo” 

HÁBITOS SALUDABLES 

24ª Sesión  

-Sensibilizar al alumnado 
en el riesgo de consumir 
determinadas sustancias 
(drogas, alcohol, tabaco). 

 “Hablemos de drogas, 
alcohol”, “Alimentación 
Saludable” 

2 jornadas “JOVEN 
VALOR” 

AUTOEVALUACIÓN 
25ª Sesión 

 

-Comentar la sesión de 
evaluación. 

-Reflexionar sobre las 
dificultades encontradas. 

-¿Cómo fue el trimestre? 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE 
2º DE F.P.B. AGROJARDINERÍA Y COCINA 



                           COLEGIO AVE MARÍA  CASA MADRE 
P L A N  D E  A C C I Ó N  T U T O R I A L  

 

45  

 

 

SEPTIEMBRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

-Conseguir que el alumnado conozca a 
todos/as sus compañeros/as por su nombre y 
descubrir alguna característica personal del 
compañero/a. 

 

-La huella de la mano. 

-Entrega de la agenda y 
explicación de su uso.  

-Ficha del alumno 

CONVIVENCIA 
-Fomentar la convivencia entre todo el 
alumnado del Centro 

 

-Salida a la "Fuente los 
Potros" con la realización de 
diferentes actividades  

OCTUBRE  

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

-Conocer la importancia que tiene la 
comprensión al leer un texto. 

- Valorar los resultados a los que nos puede 
llevar la constancia. 

 

-Lectura, cuestionario y 
debate sobre el texto: "La 
Constancia". 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

INTELECTUAL 

-Conocer los distintos motivos que 

se pueden tener para estudiar y mejorar 

la motivación. 

-Tengo que animarme para el 

estudio. 

 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

INTELECTUAL 

-Revisar cómo realizan ellos actualmente 

el estudio para detectar posibles errores y 

planificar adecuadamente el mismo. 

 

- ¿Cómo realizo el estudio? 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

 

-Establecer normas para el funcionamiento 
interno del grupo. 

-Revisar el perfil y las funciones que debe 
cumplir un/a delegado/a de grupo. 

- Debate y elaboración de las 
normas de clase. 

-Elegimos delegado/a. 

IMPORTANCIA DEL 
TITULO y 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

-Recordar y reforzar la importancia de superar 
este curso y tratar las diferentes posibilidades 
que hay una vez finalizado el curso. 

-Dar a conocer el currículo, salidas 
profesionales etc.… de distintos ciclos en los 
que el alumnado está interesado.  

-Cuestionar los estereotipos que sitúan a 

 

- El profesor informa. 

 

 

- Condiciona el sexo la 
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hombres y a mujeres en planos distintos 
respecto al concepto de trabajo. 

profesión de una persona: 
debate. 

 

NOVIEMBRE  
HABILIDADES 
SOCIALES 

-Analizar la forma personal de reaccionar 

en diversas situaciones, buscando la respuesta 
más adecuada. 

- ¿Eres asertivo? 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

- Hacer un uso correcto de las redes sociales. 

- La importancia de la privacidad. 

 

-Exposición y debate: 

"Redes sociales: buenas o 
malas." Power-point 

EDUCACIÓN VÍAL 

- Concienciar al alumnado de la necesidad de 
utilizar las protecciones adecuados cuando 
vamos en un vehículo. Así como el deber 
respetar las normas de circulación en todo 
momento. 

Charla-debate 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

- Fomentar diferentes valores y 
comportamientos positivos y saludables a 
través del contraste de diferentes testimonios. 

- Charla "Presos Albolote" 

DICIEMBRE 
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EDUACIÓN EN 
VALORES 

-Analizar las “diferencias” entre entornos y 
clases sociales y sus problemáticas. 

- Debate tras la visualización de 
la película “Cándida”. 

 

AUTOEVALUACIÓN - Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades encontradas. 

-Evaluamos nuestro esfuerzo. 

COORDINACIÓN 
CON LA FAMILIA 

-Informar y orientar a los padres y madres 
sobre el proceso de aprendizaje. 

-Entrega de notas y comentario 
de 

la evaluación. 

ENERO 

AUTOEVALUACIÓN 
y 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

-Comunicar las opiniones y decisiones del 
equipo educativo. Preparar un plan de estudio. 

- Dar a conocer el currículo, salidas 
profesionales etc.… de distintos ciclos en los 
que el alumnado esta interesado. 

-El profesor informa. 

 

 

 

MEJORA DE LA 
AUTOESTIMA.  

Reflexionar sobre las propias características 

para ajustar la autoimagen 

personal. 

-Mi imagen personal. 

BUENO HÁBITOS 
DE SALUD 

- Reflexionar sobre las consecuencias de una 
buena/mala alimentación 

- Alimentos y hábitos saludables 

ORIENTACION 
ACADEMICA Y 
PROFESIONAL 

-Recordar las distintas familias profesionales 
y algunos de los ciclos que la componen. 

-Itinerarios formativos 

FEBRERO 

EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL 

-Conocer que es la sexualidad. Analizar las 
enfermedades de transmisión sexual y valorar 
los distintos métodos anticonceptivos 

- Charla-debate:  

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

-Revisar la marcha del grupo. - ¿Cómo va el grupo? 

RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

-Fomentar el respeto y la tolerancia. así como 
diferentes posibilidades para resolver 
conflictos sin "violencia". 

Exposición de diferentes 
situaciones y las formas más 
correctas de afrontarlas. 



                           COLEGIO AVE MARÍA  CASA MADRE 
P L A N  D E  A C C I Ó N  T U T O R I A L  

 

48  

 

 

 

MARZO  

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

HÁBITOS 
SALUDABLES 

-Concienciar en el perjuicio que para la salud 
supone el consumo del tabaco y otras drogas 

 

-Exposición y visionado de 
documental. Debate. 

ORIENTACION 
ACADEMICA Y 
PROFESIONAL 

-Dar a conocer de "cerca" algunos de los 
ciclos formativos de grado medio. 

-Visita a San Cristóbal 

AUTOEVALUACIÓN - Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades encontradas. 

-Evaluamos nuestro esfuerzo. 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

-Fomentar el respeto y la no violencia. -Visionado película y posterior 
debate. 

 

ABRIL 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

-Preparar un plan de estudio para el último 
trimestre 

- ¡Último trimestre! 

ORIENTACION 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

-Comprender el reparto social de tareas como 
elemento esencial de la convivencia y el 
progreso humanos. 

 

 

-¿Por qué trabajamos? 

MEJORA DE LA 
AUTOESTIMA. 

Reconocer la amistad como un elemento 

indispensable para el ajuste personal. 

-Mis amigos. 

ORIENTACION 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

-Conocer e identificar las distintas aptitudes. 

-Reflexionar sobre las propias capacidades, 
habilidades y destrezas. 

-Relacionar las aptitudes con las actividades 
profesionales. 

Orientación académica y 
profesional 

DÍA DE ANDALUCIA - Dar a conocer las distintas provincias 
andaluzas (características y costumbres) 

-Dibujar el mapa de las distintas 
provincias con sus 
características. 
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MAYO  

AUTOEVALUACIÓN 

-Preparar la sesión de evaluación  

-Reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. 

-Evaluar las sesiones de tutoría. 

 

 

-Fin de curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

-Conseguir que el alumnado conozca a 
todos/as sus compañeros/as por su nombre y 
descubrir alguna característica personal del 
compañero/a. 

 

-La huella de la mano. 

-Entrega de la agenda y 
explicación de su uso.  

-Ficha del alumno 

CONVIVENCIA 
-Fomentar la convivencia entre el alumnado de 
FPB de Cocina y Agro-jardinería de 2º. 

- Se realizará en el aula 
de cocina una 
actividad 
gastronómica.  



                           COLEGIO AVE MARÍA  CASA MADRE 
P L A N  D E  A C C I Ó N  T U T O R I A L  

 

50  

 

OCTUBRE  

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

-Conocer la importancia que tiene la 
comprensión al leer un texto. 

- Valorar los resultados a los que nos puede 
llevar la constancia. 

 

-Lectura, cuestionario y 
debate sobre el texto: "La 
Constancia". 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

INTELECTUAL 

-Conocer los distintos motivos que 

se pueden tener para estudiar y mejorar 

la motivación. 

-Tengo que animarme para el 

estudio. 

 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 

INTELECTUAL 

-Revisar cómo  realizan ellos actualmente 

el estudio para detectar posibles errores y 

planificar adecuadamente el mismo. 

 

-¿Cómo realizo el estudio? 

ORGANIZACIÓN DEL 
GRUPO 

 

-Establecer normas para el funcionamiento 
interno del grupo. 

-Revisar el perfil y las funciones que debe 
cumplir un/a delegado/a de grupo. 

- Debate y elaboración de las 
normas de clase. 

-Elegimos delegado/a. 

IMPORTANCIA DEL 
TITULO  y 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

-Recordar y reforzar la importancia de superar 
este curso  y tratar las diferentes posibilidades 
que hay una vez finalizado el curso. 

-Dar a conocer el currículo, salidas 
profesionales etc... de distintos  ciclos en los 
que el alumnado está interesado.  

-Cuestionar los estereotipos que sitúan a 
hombres y a mujeres en planos distintos 
respecto al concepto de trabajo. 

 

- El profesor informa. 

 

 

- Condiciona el sexo la 
profesión de una persona: 
debate. 

 

NOVIEMBRE  
HABILIDADES 
SOCIALES 

-Analizar la forma personal de reaccionar 

en diversas situaciones, buscando la respuesta 
más adecuada. 

-¿Eres asertivo? 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

- Hacer un uso correcto de las redes sociales. 

- La importancia de la privacidad. 

 

-Exposición y debate: 

"Redes sociales: buenas o 
malas." Power-point 
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EDUCACIÓN VÍAL 

- Concienciar al alumnado de la necesidad de 
utilizar las protecciones adecuados cuando 
vamos en un vehículo. Así como el deber 
respetar las normas de circulación en todo 
momento. 

Charla-debate 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

- Fomentar diferentes valores y 
comportamientos positivos y saludables a 
través del contraste de diferentes testimonios. 

- Charla "Presos Albolote" 

 

FEBRERO (4 sesiones) 

EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL 

-Conocer que es la sexualidad. Analizar las 
enfermedades de transmisión sexual y valorar 
los distintos métodos anticonceptivos 

- Charla-debate:  

ORGANIZACIÓN 
DEL GRUPO 

-Revisar la marcha del grupo. -¿Cómo va el grupo? 

RESOLUCIÓN DE -Fomentar el respeto y la tolerancia. así como Exposición de diferentes 
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CONFLICTOS diferentes posibilidades  para resolver 
conflictos sin "violencia". 

situaciones y las formas más 
correctas de afrontarlas. 

DÍA DE ANDALUCIA - Dar a conocer las distintas provincias 
andaluzas ( características y costumbres ) 

-Dibujar el mapa de las distintas 
provincias con sus 
características. 


	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE 
	OCTUBRE 
	NOVIEMBRE 

