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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El plan de acción tutorial es un conjunto de actividades 
complementarias al currículo, basadas en las necesidades del alumnado 
y dirigida a el, secuenciadas en el tiempo, pues la tutoría es un proceso 
continuo, no puntual y comienza e primer día que el niño/a entra en la 
escuela y finaliza cuando la deja por lo tanto debe estar planificada con 
una previsión a medio y largo plazo. 

Estas actividades tutoriales implican la colaboración de padres, 
madres, profesorado, alumnos y alumnas y a la misma institución 
educativa. 

El Plan de acción tutorial deberá concretar medidas que permitan 
mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de 
intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar 
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado, como 
para orientarles y promover su cooperación.  

La tutoría y orientación del alumnado forma parte de la función 
docente y corresponde a los centros educativos la coordinación de estas 
actividades.  Cada grupo tendrá una maestra tutora o un maestro tutor 
designado por el titular de la Dirección del centro docente. En los dos 
primeros ciclos de la etapa, con carácter general, el tutor o tutora 
impartirá docencia en, al menos, la mitad del horario curricular semanal 
del grupo. En el tercer ciclo, impartirá al menos un tercio del horario 
curricular semanal. 

 El tutor o tutora del grupo coordinará la intervención educativa del 
conjunto de maestros o maestras que imparten docencia en dicho grupo, 
sin perjuicio de la necesaria coordinación del equipo de profesores del 
ciclo o de la etapa. 

 
 
2. ÁMBITOS EN EL QUE SE DESARROLLA 

 
La acción tutorial se desarrollará principalmente en estos tres 

ámbitos: 
1. En el aula 
2. En la escuela 
3. En el resto de la comunidad educativa, medio social y 

sobre todo familiar. 

                       El tutor/a  es el profesor/a que se encarga por parte del colegio 
de la relación con las familias. Este tipo de relación es muy importante,  pues 
trata de potenciar y establecer un marco adecuado de comunicación entre la 
familia y el colegio. 
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3. OBJETIVOS QUE SE PRETENDER CONSEGUIR 
 

3.1 Con los alumnos y alumnas: 
• Facilitar la integración del alumno en el grupo clase y en 

la dinámica escolar,  el trabajo en grupo y respeto a 
normas de convivencia, fomentando actitudes de 
participación y solidarias. 

• Fomentar su participación en las actividades del centro y 
crear un clima de buena convivencia de toda la 
comunidad educativa. 

• Orientar al alumno/a en sus tareas, ayudarle a planificar 
su trabajo, que utilice adecuadamente técnicas de 
estudio y hacerle responsable.  

• Crear un sistema de valores en colaboración con la 
familia 

• Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos, 
mediando entre los posibles conflictos que puedan 
aparecer, detectando dificultades y necesidades y 
estableciendo respuestas adecuadas y oportunos 
asesoramientos y apoyos 

• Fomentar su interés, autonomía y esfuerzo personal 
• Potenciar la autoestima si fuese necesario. 
• Atender las posibles peculiaridades de cada alumno y 

ajustar la respuesta educativa a las necesidades 
particulares de cada uno. 

• Favorecer los procesos de maduración personal y 
desarrollo de la propia identidad. 

• Coordinar y realizar el seguimiento del proceso de 
evaluación de los alumnos/as, así como asesoramiento 
sobre su promoción 

                  
             3.2  Con los profesores/as y con el centro 

• Participar en la elaboración de los objetivos educativos 
del centro. 

• Coordinar el proceso de evaluación e información del 
alumnado 

• Trabajar coordinadamente con los profesores que 
intervienen en el grupo estableciendo reuniones 
periódicas para programar y evaluar las actividades de 
las tutorías. 

• Desarrollar líneas comunes de acción para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

    Colegio Público Cabueñes                                                      curso 2014/15 
Colegio P. CabueñesColegio P. CabueñesColegio P. CabueñesColegio P. Cabueñes    
5 

• Cumplimentar las fichas de tutoría y los informes 
individuales, boletines, faltas de asistencia y otros 
documentos 

• Colaborar en la elaboración del Plan de Acción Tutorial 
• Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial 
• Coordinar con el equipo directivo y orientación  las 

respuestas a las dificultades de aprendizaje de sus 
alumnos y proceder a la adecuación personal del 
currículo 

• Colaborar dentro del centro en las actividades conjuntas 
que se programen y contribuyan a crear un clima 
adecuado para la maduración del alumno/a.  

 
                 3.3  Con las familias o tutorías legales 

• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con 
padres,   madres, tutores/as. 

• Conducir el intercambio de información entre los padres 
y el centro, favoreciendo la colaboración y participación. 

• Pedir información sobre el alumno con el fin de conocer 
mejor sus circunstancias y poder orientar. 

• Organizar y facilitar entrevistas con padres, madres y 
tutores/as 

• Dialogar y colaborar con los padres en el conocimiento y 
comprensión del momento evolutivo que está 
atravesando su hijo, así como formular pautas 
adecuadas para una mayor maduración, autonomía y 
desarrollo personal del alumno. 

•    Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo, 
      aprendizaje  y orientación de sus hijos. 
• Mantener informados a los padres, madres o tutores/as 

de aquellos asuntos relacionados con la educación de 
sus hijos/as 

• Informar sobre las faltas de asistencia, incidentes o 
sanciones 

 
 

             Desde la tutoría juega un papel importante lo referente a la 
atención a las  necesidades educativas tanto en primaria como en infantil. 
Colaborar con el departamento de orientación y el equipo de apoyo es 
imprescindible para la realización de las adaptaciones curriculares o los 
refuerzos educativos que se pueden llevar a cabo en el aula. Lo mismo se 
puede decir de aquellas medidas que se pueden tomar en situaciones de 
desventaja por razones socioculturales o de acogida sociolingüista. 
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       4. METODOLOGÍA 

 
4.1  FORMAS DE LLEVAR LA TUTORÍA 
La tutoría debe de llevarse a cabo de dos formas diferentes: 

• Tutoría en grupo: en la que es necesario abordar la 
mejora de las relaciones y la convivencia del alumnado 
de clase, fomentar actitudes de cooperación y 
tolerancia dentro del grupo, participación en el 
funcionamiento de la clase y del centro. 
Esta forma de tutoria debe de centrarse en: 
conocimiento mutuo, relaciones interpersonales, 
técnicas de trabajo, estrategias de trabajo intelectual, 
formación y orientación general … 

• Tutoría individual  en la que el objetivo sería detectar y 
conocer mejor las dificultades y la problemática 
personal que determinados alumnos/as tienen, e 
impedir el fracaso o evitar que se intensifique y se 
generalice a otros campos de su vida académica y 
personal. 

 
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
DESARROLLARÁN DENTRO   DEL AULA 
   Con las actividades de tutoría se persigue que cada alumno y 
alumna disponga de ocasiones educativas suficientes para que consiga 
una mejora en la convivencia grupal y a prepararles para que se 
desenvuelvan de forma útil y feliz en la sociedad que les ha tocado vivir. 
Las actividades con los alumnos/as  pues, han de invitar a 
la acción y a la participación.  
 
 
 

 
 
5. ACTIVIDADES  
     
5.1  CON LOS ALUMNOS 

El tutor o la tutora con el asesoramiento, en su caso, del responsable de 
orientación tendrá en cuenta, dentro del horario que comparte con el grupo de 
alumnas y alumnos, un tiempo para desarrollar tareas propias de orientación y 
seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del mismo. 
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 5.1.1 ACTIVIDADES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN 

GENERAL Y CASOS DE NUEVA INCORPORACIÓN EN PARTICULAR 

5.1.2 ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN Y FUCIONAMIENTO DEL GRUPO     
CLASE 

• Normas de clase.  
• Elección del delegado/a de clase 
• Formación de comisiones para actividades específicas 
• Organización de grupos de refuerzo 
• Calendario de entrevistas con los padres 
• Asistencia del alumno/a a clase 

 
5.1.3 ACTIVIDADES INDIVIDUALES  DE CONOCIMIENTO Y AYUDA AL 
ALUMNADO  
5.1.4 ACTIVIDADES COLECTIVAS PARA CREAR UN  CLIMA DE 
CONVIVENCIA, RESPETO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DENTRO 
DEL AULA 

• Mantener criterios comunes en lo referente a la convivencia (normas 
de clase) 

• Fomentar la igualdad de derechos y deberes entre los alumnos 
• Se fomentará en los alumnos/as  el uso de las normas básicas de 

educación. 
 

 
5.2 CON OTROS PROFESIONALES 
 

• Con los profesores que inciden en el grupo (inglés, música, EF…) se 
mantiene contacto directo para mejorar el proceso formativo de los 
alumnos y se desarrollarán líneas comunes de acción para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se reunirán como mínimo dos veces  
al trimestre (una reunión de equipo docente con todo el ciclo y una 
sesión de evaluación con el nivel) 

• En las reuniones de equipo docente se trataran las situaciones de los 
distintos grupos, dedicando especial atención en los alumnos/as que 
presentan algún tipo de dificultad, y siguiendo el registro incluido en los 
anexos.  

• Todas las sesiones de evaluación serán coordinadas por el tutor/a, que 
levantara acta de los asistentes, temas tratados y acuerdos tomados con 
respecto al alumnado, sean de carácter individual o general. 
 
 
 

• Con la colaboración de  los profesores de PT, AL y/o apoyo se realizarán 
las adaptaciones curriculares de los alumnos de NEE llevando un 
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seguimiento y valorando la acción educativa y la evolución de dichos 
alumnos/as. 

• Se mantiene reuniones periódicas con los profesores tutores de nivel, 
ciclo o etapa, para coordinar diferentes actividades que se propongan a 
los largo del curso. 

• Con el EOEP y jefatura se valoran las necesidades del grupo y se pide 
su intervención en caso necesario, colaborando en los términos que se 
solicite. 

• Se coordinarán las programaciones por nivel y en especial la de 
alumnos con NEE o de apoyo. 

• Se incluye como anexo en el plan de accion tutorial un registro de 
seguimiento para los alumnos que presentan dificultades que se 
rellenara a final de curso con el fin de informar al próximo tutor/a en caso 
de que fuera necesario 

 
5.3  CON  LAS FAMILIAS 

• Reuniones generales preceptivas para dar informaciones puntuales. 
• Entrevistas individuales cuando los padres lo solicitan o el tutor/a lo 

considera necesario. 
• Información y comentario del proceso de evaluación. 
• Se les informa de la necesaria colaboración relacionada con el trabajo 

personal de los niños/as fuera del aula y de la necesidad de ayudarles a 
afianzar en casa los aprendizajes adquiridos en el colegio, valorando los 
esfuerzos y progresos que realizan. 

• Solicitar colaboración de las familias, si fuese necesaria. 
 

 
5.4  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 

PLAN DE ADAPTACIÓN 3 AÑOS 
• Fase de información tutorial : a través de comunicación por 

escrito se convocará a las familias a una reunión general (que 
se celebra en el mes de Junio anterior a la incorporación del 
alumnado al centro) con el fin de: presentar a los profesores, 
explicar las normas generales de funcionamiento del grupo 
clase, exponer plan de adaptación concreto, enmarcar el Plan 
de Adaptación en los objetivos generales de la Educación 
Infantil. 

 
• Fase de entrevistas  : previa a la incorporación de los niños al 

Centro, se considerará oportuno tener una entrevista con las 
familias acompañados por sus hijos y se les pedirá 
información personal sobre sus hijos relacionada con su 
desarrollo madurativos, hábitos, salud…Se facilita que el niño 
entre en contacto con su aula y con el Centro acompañado de 
sus padres que le dan seguridad y a su vez se les enseña a 
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los padres las dependencias en las que se va a desenvolver 
su hijo/a durante la etapa de E.I. Estas entrevistas se 
desarrollarán en periodos de media hora y sirven de primera 
toma de contacto del niño y tutora. 

 
• Fase de incorporación donde la clase se divide en grupos que 

se van incorporando al Aula progresivamente (en función del 
calendario de la circular de inicio de curso). 

 
• Recursos humanos y materiales  Se necesita para llevar a 

cabo el Plan la colaboración de una profesora de apoyo que 
ayuda en la organización y desarrollo de las tareas y 
actividades de los primeros días. Así mismo, se realizará una 
presentación a los alumnos del material didáctico y los 
rincones del aula, que les facilitará el trabajo posterior, 
teniendo como objetivo motivarles e interesarles por las 
actividades del colegio. 

 
5.5 TRANSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 
 
Se realizarán al menos 4 reuniones entre las maestras del ciclo de infantil y el 
primer ciclo de primaria. A la última de ellas acudirá la orientadora. 
 
Se realizará una reunión con las familias en junio para explicar los temas más 
significativos. 
 
 5.6 TRANSITO DE PRIMARIA A E.S.O 
 
Los tutores de tercer ciclo tendrán una reunión con los profesores y jefa de 
estudios del centro adscrito, I.E.S. Laboral al trimestre con la siguiente 
planificación: 
 
-  Reunión en el primer trimestre para revisar fechas de próximas reuniones y 
dar registros de evaluación inicial del IES. 
- Reunión en el segundo trimestre con tutores y alumnado en el propio colegio 
para explicar el funcionamiento y los espacios. 
- Reunión en el tercer trimestre con los tutores para comentar los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta para la formación de grupos. 

 

6. REUNIONES CON LAS FAMILIAS 
 . 

Se establecerán al principio de curso unos días fijados para las 
reuniones generales de padres y madres con el/la tutor/a y con los profesores 
que inciden en cada  grupo de alumnos. Se realizarán tres sesiones a lo largo 
del curso: 
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Reuniones generales con familias 
 
PRIMER  
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

 
1ª Reunión: 

- Criterios generales de evaluación. Criterios de evaluación. 
Fechas de las evaluaciones 

- Horario 
- Información general de las diferentes áreas 
- Actividades para realizar en casa: control de los trabajos que 

llevan para hacer en casa y colaboración con las familias 
- Procedimiento ante cualquier problema o incidencia: tutoría o 

profesor � Jefatura de estudios � Dirección 
- Normativa sobre la actitud de los alumnos en el transporte, 

comedor y actividades extraescolares 
- Apoyo al aprendizaje 
- Sistema establecido para dar la información a las familias sobre 

la evolución escolar de sus hijos: entrevistas individuales de 
tutoría, notas en la agenda, boletines de notas… 

- Materiales curriculares 
- Normativa del centro: Reglamento de régimen interno 
- Puntualidad, asistencia, justificación de faltas… 

 
 
 
 
Todas las reuniones: 

- Objetivos para el trimestre 
- Resultado de la evaluación 
- Análisis del grupo, relaciones entre alumnos… 
- Actividades complementarias previstas para el trimestre 
- Otros aspectos a juicio del equipo de nivel o de ciclo. 

 
 
 
 
Se realizará una reunión previa en Junio para las familias del alumnado que se 
incorpore en Septiembre a 3 años y a 1º de primaria, donde se tratarán los 
aspectos más significativos  
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Reuniones individuales con familias 
 

El tutor o la tutora mantendrá una relación permanente con la familia, o 
tutores legales, de cada alumno o alumna, con el fin de facilitar el ejercicio de 
los derechos a estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración 
socio-educativa, y a ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la 
orientación educativa, en ambos casos respecto a sus hijos e hijas, según se 
establece en el artículo 4.1. d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. 

 
Las reuniones individuales serán acordadas de forma personal entre las 

familias y los diferentes tutores/as según las necesidades. A su vez el tutor/a 
servirá de enlace entre las familias y los profesores especialistas. 

 
Día y hora complementaria semanal para la atención a los 
padres, madres o tutores legales del alumnado 

Miércoles de 16 
a 17h. 

 
 
 

La familia, o tutores legales, de cada alumno o alumna, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la precitada Ley Orgánica 8/1985, de 
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, deberán participar y apoyar 
la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas o tutelados, así como 
conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las 
medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su proceso 
educativo. 

Para la justificación de faltas de asistencia de los alumnos/as se ha 
creado un modelo. Esta se incluyen en el Anexo. 

 
8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

El diseño general de la orientación y acción tutorial es un componente 
importante del Proyecto Educativo. Dicho programa  se revisará a lo largo del 
curso, concretando necesariamente: 

• Objetivos de actuación para el curso. 
• Planificación y calendario de las actividades a realizar con las 

familias y el alumnado. 
• Planificación y calendario de actividades a realizar con el profesorado 

que imparte docencia en la tutoría.  
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• Propuesta de necesidades prioritarias de apoyo y asesoramiento 
realizadas al EOEP para el desarrollo y aplicación del programa de 
acción tutorial. 

• Plan de seguimiento y evaluación del programa.  
 
 
 
Las propuestas pueden estar referidas a aspectos como: 
• La mejora del clima de convivencia del Centro 
• Seguimiento del absentismo escolar y procedimiento de control 
• Actividades de desarrollo personal y grupal (autoestima, cohesión del grupo, 

relaciones personales...) 
• Hábitos y técnicas de desarrollo intelectual. 
• Coordinación entre ciclos, etapas o centros 
• Facilitar las vías de comunicación en la relación familia - escuela 
 

9. ANEXOS 
 
PROCESO DE VALORACION DE LOGOPEDIA 
 
1º.- El tutor o tutora ha puesto en práctica las medidas curriculares a su 
alcance, contempladas en el Proyecto curricular de normalización del lenguaje 
y habla, sin resultado positivo. 
 
2º.- El tutor o tutora demanda la valoración de logopedia por escrito, vía 
Jefatura de Estudios a la orientadora. 
 
3º.- La orientadora lleva a cabo una primera valoración de logopedia, con 
emisión de informe por escrito en caso de considerarse necesaria la 
intervención de la profesora especialista de Audición y Lenguaje. El informe 
deberá constar en el expediente del alumno/a 
 
4º.- Es necesario que la tutora o tutor correspondiente, informe a la familia de la 
intervención o no de la profesora de AL y, en su caso, del horario de atención al 
alumno/a. 
 
5º.- Si la logopeda no interviene directamente con el alumno/a, la orientadora, o 
la profesora de AL proporcionará –si son necesarias- orientaciones a la tutora o 
tutor correspondiente (para llevar a cabo con el alumno/a en situación de aula), 
y/o a los padres( para desarrollarlas en el contexto familiar. 
 
6º.- Si la logopeda sí interviene directamente con el alumno/a será quien se 
coordine tanto con el tutor o tutora correspondiente como con la familia 
concreta, en la manera que estime más oportuna, para el tratamiento, 
rehabilitación y seguimiento determinado. 
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7º.- Las altas de logopedia son competencia del profesorado especialista de AL, 
previa comunicación a tutor o tutora correspondiente, al Equipo directivo, y a la 
orientadora del colegio. La tutora comunicará esta decisión a la familia y se 
hará constar en el expediente del alumno/a. 
 
 
 
 
 
PROCESO PARA REALIZAR DEMANDAS DE VALORACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA. 
 
1º El tutor o tutora observa que un alumno/a presenta dificultades de 
aprendizaje y/o de desarrollo personal en el contexto de su aula. 
 
2º Evalúa la situación y las condiciones que pueden influir en el aprendizaje del 
niño/a concretos. 

• Si halla soluciones válidas, el alumno/a no precisa valoración 
psicopedagógica. 

 
3º Si las medidas no son eficaces, el tutor/a vuelve a valorar la situación con el 
asesoramiento de la orientadora y/o profesorado de PT y/o AL. 

• El tutor/a modifica algún elemento curricular dentro del marco del 
aula y del grupo. Si esta solución es valida no es preciso la 
valoración psicopedagógica. 

 
4º Si los resultados siguen siendo insuficientes, el tutor/a correspondiente 
comienza el proceso de demanda de valoración psicopedagógica vía Jefatura 
de Estudios. 
 
 
PROCESO DE VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
 
1º.- El tutor o tutora han puesto en practica todas las medidas ordinarias de 
atención a la diversidad sin resultado positivo. 
 
2º.- Demanda de valoración psicopedagógica: 
 

• Hoja de demanda cubierta por el tutor/a y autorización de la 
valoración firmada por los padres (imprescindible para poder 
realizar la valoración psicopedagógica). 

• Canalizar la demanda vía Jefatura de Estudios. 
 
3º.- Valoración psicopedagógica que lleva a cabo la orientadora del EOEP en el 
colegio: 
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• Entrevista con el tutor/a donde se recoge el nivel de competencia 
curricular y otros datos relativos a la demanda. 

• Entrevista con la familia del alumno/a 
• Observación en el aula y otros espacios del centro. 
• Aplicación de pruebas de valoración psicopedagógica. 
• Información o informe de los resultados de la valoración: 

o Reunión con Equipo Directivo 
o Entrevista con el tutor/a para comunicar resultados y dar 

orientaciones para el refuerzo pedagógico o en su caso 
para la elaboración del ACI 

o Reunión con el profesorado de PT y/o de AL, cuando 
proceda. 

o Entrevista con la familia para la comunicación de 
resultados, informar de las medidas educativas que se 
adopten en el centro y aportar las orientaciones pertinentes 
para el ámbito familiar. 

 
• Seguimiento según cada caso, con familia, tutor/a, profesorado de 

PT y/o AL,… 
 
En función de los resultados de la evaluación psicopedagógica (estrictamente 
confidenciales), se completa de este modo el proceso o se continuará con los 
puntos 4 y 5 siguientes: 
 
4º.- Elaboración de informe y emisión del Dictamen para el alumnado con NEE 
permanentes (el informe original deberá constar en el expediente del alumno/a). 
Además es necesario: 
 

o Recogida de la firma y opinión de los padres sobre la propuesta de 
escolarización, modalidad educativa y recursos que necesita su hijo o 
hija. 

 
5º.- Envío del Dictamen a la Comisión de Escolarización (Dirección General de 
Ordenación Académica, Autonomía Organizativa e Innovación de la Consejería 
de Educación y Universidades) que decidirá sobre la resolución del dictamen 
(escolarización y recursos). 
 
INTERVENCIÓN DE LOS EQUIPOS ESPECÍFICOS REGIONALES 
 
Los Equipos Específicos Regionales se definen como Equipos de Orientación 
cuyo sector es el Principado de Asturias y atienden al conjunto de la población 
escolarizada en la enseñanza no universitaria afectada por discapacidades 
específicas. Estos Equipos desarrollan su intervención por medio de 
Programas que se basan en las necesidades detectadas en el Sector Regional 
y en la atención puntual a demandas de los Servicios de Orientación de los 
Centros. 
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La colaboración de los Equipos Específicos de hará a través de la orientadora 
del colegio, previa información al Equipo Directivo y formalización de los 
protocolos de demanda correspondientes. Participarán tanto en la evaluación  
 
 
 
 
 
psicopedagógica como en la elaboración de propuestas de escolarización y de 
intervención. 
 
Así mismo se concretará en colaboración con ellos, no solo la respuesta 
educativa que reciba el alumnado concreto, sino también los recursos 
personales y técnicos específicos que precisen. 
 
 
 


