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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.  
 
II. Finalidades de la Orientación y acción tutorial. 
La orientación y la Acción Tutorial forman parte de la función docente, teniendo como 
metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, 
coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto 
del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones fluidas y mecanismos de 
coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la prevención e identificación 
temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las 
medidas educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten.  
 
La Acción Tutorial, como una actividad inherente a la función del profesor/a, no debe 
considerarse como una acción aislada, sino como una acción colectiva y coordinada que 
implica a todos y cada uno de los profesionales, y especialmente a los tutores, que 
forman parte del Centro.  
 
La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado en 
Educación Infantil y Primaria.  
 
La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la 
persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, 
compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor 
orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

 
La orientación y la acción tutorial tendrán como finalidades: 
a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo 
en el grupo clase. 
b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las 
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dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan 
pronto como dichas dificultades aparezcan. c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos 
de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, 
estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 
desigualdades y la inclusión social. 
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la 
integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma 
de decisiones. 
g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del 
alumnado y el entorno. 
h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas 
del conjunto del alumnado. 

 
La acción preventiva y la actuación ante las necesidades serán guías en esta 

Orientación y acción tutorial. 
 

  
 
 
II. OBJETIVOS GENERALES DEL P.O.A.T  
1. Fomentar actividades que desarrollen la actitud crítica e investigadora de nuestro 
alumnado.  
2. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
sistema de valores.  
3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación–orientación en y para la vida 
atendiendo al contexto real en que viven los alumnos/as y al futuro que les espera, 
favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales.  
4. Mostrar respeto ante las diferencias de raza, ideología, religión o de cualquier otro 
tipo y promover actividades que inculquen el respeto y la convivencia no sexista entre 
nuestro alumnado. 
5. Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo de todos 
los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación individualizada, 
acorde con los intereses y necesidades de todos y de cada uno de nuestros alumnos/as.  
6. Prevenir las dificultades de aprendizaje y evitar en lo posible situaciones indeseables 
como en abandono, fracaso e inadaptación escolar y adecuar la escuela al alumnado 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas acordes a las 
necesidades particulares de los niños/as.  
7. Informar a las familias sobre el desarrollo del proceso educativo de sus hijos/as y 
recoger información para conocer mejor al alumno/a.  
8. Implicarles en actividades de refuerzo y orientación de sus hijos/as. 
 
III.LAS FUNCIONES DE LA TUTORÍA.  
1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los 
tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, 
facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la 
presencia y participación en la vida de los centros.  
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2. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias 
información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar 
a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.  
 
3. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones:  
 
a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  
 
b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 
en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.  

c. Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen 
el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

 
d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 
el equipo docente.  
 
e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 
propongan al alumnado a su cargo.  
 
f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 
su grupo de alumnos y alumnas.  
 
g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  
 
h. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  
 
i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  
 
j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 
madres o representantes legales.  
 
k. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes 
legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la 
evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría 
de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  
 
l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 10. 
A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde  
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m. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del centro.  

 Alumnos /as nuevos en el centro.  

 Alumnos/as de minorías étnicas.  

 Alumnado con deficiencias físicas o psíquicas.  

 Alumnado de grupos sociales diferentes.  
 
n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  
ñ. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 
del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación: 
 
IV- ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  
4.1- FAMILIAS.  
Una de las principales funciones de la tutoría es asegurar la conexión de la educación 
familiar y escolar, favoreciendo la participación de los padres en la educación de sus 
hijos/as de forma coordinada con la escuela. Ésta no es una labor fácil, ya que en la 
mayoría de las ocasiones resulta muy trabajosa y los rendimientos no se ven a corto 
plazo, pero para los niños resulta indispensable que se dé esa convergencia y 
coordinación. Por ambos motivos (la dificultad que conlleva la labor y la necesidad 
imperante de que se lleve a cabo), se debe comenzar porque desde ambas instituciones 
(familia y escuela) se dé el pleno convencimiento que esta tarea conjunta es 
imprescindible.  
Aquí, es el tutor/a la pieza clave para que se dé esa relación entre el centro y las familias 
y una comunicación entre ambos y que entre ellos exista un buen intercambio de 
información, ya que ambos persiguen el mismo fin: la mejora educativa de nuestro 
alumnado. 
 
4.1.1Funciones del tutor/a con las familias.  
1. Intentar establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la conexión con el 
centro. 
2. Informar a las familias de todos los aspectos que tenga que ver con la educación de 
sus hijos.  
3. Tener entrevistas individuales con las familias cuando ellas lo soliciten o cuando el 
tutor /a lo considere necesario. Si por motivos justificados las familias no pueden visitar 
al tutor en ese horario establecido, se podrá acordar entre ambas partes otro diferente. 
Para estas entrevistas, el tutor/a deberá recabar información del resto de profesorado 
que pasen por el aula (especialistas, apoyos...) para poder ofrecer una información más 
concreta a las familias. Éstas, si lo desean podrán concretar también reuniones con los 
especialistas, teniendo como vía para ello al tutor/a. Después de las entrevistas, se 
cumplimentará el acta de la misma con los asuntos y acuerdos que se han tratado para 
tener un registro de los mismos.  
 
- En estas reuniones se pretenderá:  
a) Hacer fluida la conexión entre el centro y la familia.  



POAT. CEIP MANUEL DE FALLA 

6 
 

b) Informar personalmente del proceso de E-A de los alumnos/as.  

c) Recoger información de las actuaciones de los niños/as en casa y en el entorno.  

d) Conseguir la colaboración de la familia en relación con el trabajo personal de los niños, 
la organización del estudio y del tiempo libre, dando las orientaciones adecuadas para 
llevar a cabo esta tarea.  

e) Facilitar la información necesaria en el último curso de EP acerca del tránsito a la ESO.  

f) Facilitar la información necesaria en el último curso de E.I acerca del tránsito a E.P.  

 
5. Al margen de la primera reunión general obligatoria, cada trimestre se repetirá esta 
reunión global y por tanto no se tratarán en las mismas, asuntos referidos en concreto 
a ningún alumno/a. El contenido de estas reuniones grupales será: 
 
a) Informaciones generales del funcionamiento del aula, del proceso de enseñanza-
aprendizaje, de la convivencia del grupo, de las actividades complementarias a realizar...  
 
 
b) Proporcionar información sobre las características psicopedagógicas de los alumnos, 
sobre orientaciones para ayudarles en casa en el estudio...  

c) Recabar información en problemas determinados, para la realización de algunas 
actividades, para el refuerzo de determinados valores que se estén trabajando en clase...  
 
 
4.2 ALUMNADO  
4.2.1 Funciones del tutor/a con los alumnos/as.  
a. Facilitar la integración del alumnado en su grupo clase y en todo el contexto escolar.  

b. Personalizar los procesos de E-A en función de las necesidades y particularidades que 
surjan.  

c. Detectar las necesidades especiales que surjan en los alumnos/as para poder darles 
las respuestas oportunas.  

d. Coordinar el proceso de evaluación de su grupo y adoptar decisiones acerca de su 
promoción.  

e. Fomentar en los niños/as el desarrollo de actitudes participativas en clase y en el 
colegio.  

f. Favorecer en los niños/as el conocimiento y la aceptación de sí mismos.  
 
Y para poder lograr esto el tutor /a debe: 
 
4.2.2 En Educación Infantil  
a. Conocer las características de los niños de su grupo en los ámbitos personal, familiar 
y socio ambiental.  

b. Ayudar al niño/a a conocer su nuevo entorno escolar y a desenvolverse en él.  

c. Realizar observaciones sistemáticas de las conductas manifestadas por los niños.  

d. Favorecer la aceptación de las diferencias individuales que cada escolar presenta, así 
como facilitar y canalizar la integración de niños/a con posibles deficiencias y 
limitaciones en el aula y en el colegio.  
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e. Favorecer la familiarización con los materiales, objetos y espacios del aula, a través 
del juego, la dramatización y el lenguaje.  
 
4.2.3 Programa general de actividades en relación con el alumnado  
Las actividades que con carácter general realizarán los tutores/as del centro y que se 
contextualizarán anualmente en su PAT irán dirigidas en estas líneas de acción tutorial:  
4.2.3.1. Enseñar a convivir.  
Los alumnos/as de EI y EP se incorporan a un mundo escolar en el que las reglas básicas 
hacen posible una convivencia social pacífica y satisfactoria, de ahí que nuestro trabajo 
primordial sea educar a los niños y niñas en esta capacidad para una buena convivencia 
y no sólo el tratar de evitar comportamientos hostiles o desintegradores. Por ello 
debemos:  
a. Organizar actividades de acogida en los grupos en los que se incorpore alumnado 
nuevo.  

b. Comentar con los niños/as a principio de curso, sus derechos y deberes, normas del 
centro, y establecer entre todos las normas que nos van a regir en el aula a lo largo del 
curso.  

c. Intervenir en los casos de mala integración de algún alumno/a en su grupo.  

d. Modificar la dinámica del grupo si ésta no es adecuada para recomponerla.  

e. Estimular y orientar al grupo para que planteen sus necesidades, expectativas y 
dificultades y para que ellos mismos se organicen y establezcan soluciones y líneas de 
actuación. Se realizarán reuniones o asambleas diarias en las que se traten distintos 
temas de interés que surjan o ayuden a la resolución de conflictos.  

f. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia en la vida del aula, del 
centro y del entorno.  

g. Se realizara, a propuesta de la orientadora, un estudio de las relaciones que se 
producen entre el alumnado de la clase, con el objetivo de detectar y prevenir posibles 
conflictos de convivencia. 
 
4.2.3.2 Enseñar a pensar.  
El aprendizaje de estrategias generales de pensamiento es objeto de la instrucción que 
se realiza a través de las diferentes áreas. Muchos alumnos consiguen este objetivo, sin 
embargo otros necesitan de actividades específicas para poder llegar a él en algún 
momento de su escolarización: alumnado con retraso escolar, dificultades de 
aprendizaje, ACNEAE, socioculturalmente desfavorecidos, de familias 
desestructuradas... y todos los alumnos/as tienen en común la necesidad de una 
intervención educativa, dirigida fundamentalmente a la adquisición de capacidades para 
aprender y pensar, y además para fomentar un aprendizaje mejor y funcional. Para ello 
será importante el trabajo con:  
a. La comprensión lectora: técnicas de subrayado, realización de sencillos resúmenes y 
esquemas, mapas conceptuales...  

b. Técnicas de recogida de información sobre un tema: uso de diccionarios , fichas de 
biblioteca, apuntes, uso de las nuevas tecnologías, uso correcto de internet.  

c. Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo.  

d. No debemos olvidar tampoco que otro aspecto muy favorecedor del aprendizaje es 
la motivación. Ésta debemos favorecerla siempre desde el aula:  
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1. Presentar al alumnado tareas de dificultad adecuada, para que los resultados 
conseguidos les permitan ver que son competentes.  

2. Evitar críticas excesivas y dar también importancia a las tareas bien realizadas  
 
e. Para poder llevar a cabo las ideas anteriores se debe:  
1. Tener entrevistas personales con el alumnado cuando se considere oportuno.  
2. Recabar información sobre los antecedentes escolares, familiares y sociales de los 
niños.  
3. Analizar con el profesorado que entra en el aula las dificultades escolares de los 
alumnos/as para buscar asesoramiento y llevar a cabo los apoyos necesarios.  

4. Favorecer en el alumno/a el conocimiento y la aceptación de sí mismo.  

5. Llevar a cabo las adaptaciones curriculares pertinentes con el asesoramiento y 
colaboración del EOE y maestro/a de apoyo.  
 
f. Coordinar el proceso de aprendizaje de las técnicas de estudio y los elementos 
favorecedores de las mismas.  

g. Desarrollar actividades que favorezcan la creatividad, la motivación, la atención y el 
enriquecimiento.  
4.2.3.3 Enseñar a ser persona.  
Un objetivo tan primordial en la escuela como los propiamente curriculares, es que los 
niños consigan una imagen positiva de sí mismos. Y esta labor de construir una identidad 
propia la comienzan los niños en los primeros años de sus vidas, partiendo de sus propias 
experiencias y de aquello que observa en su medio social: familia, compañeros, 
profesorado... por ello la influencia del centro y del tutor/a propiamente dicho es muy 
importante para que el niño se decante en un sentido u otro.  
Para ello una línea de acción a seguir:  
a. Mostrar coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, sin proporcionar 
experiencias que infundan inseguridad.  

b. Hacer juicios positivos, evitando las comparaciones y resaltando los logros.  

c. Enseñar a los alumnos a auto- reforzarse positivamente, ayudándoles a conseguir 
metas u objetivos asequibles para sus posibilidades.  

d. Actuar de modo imparcial, dando el mismo trato a todo el alumnado.  

e. Actuar con respeto y tolerancia ante las diferentes ideologías, credos, etnias, 
minusvalías psíquicas o físicas, desigualdades sociales... que existen en nuestra 
sociedad.  

f. Mantener conversaciones individuales con el alumnado cuando sea necesario para 
detectar problemas, necesidades o inquietudes.  

g. Favorecer el conocimiento y la aceptación de sí mismos y la propia autoestima  

h. Desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad que tiendan a eliminar, en 
su caso, las posibles diferencias existentes en nuestro propio grupo, centro y entorno 
social.  
 
4.2.3.4 Apoyo y seguimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
La labor del tutor/a en este campo puede diferenciarse en cuatro ámbitos marcados:  
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 Prevención: debemos procurar actuar con prevención y previsión, adelantarnos 
a los hechos y problemas antes de que ocurran. Es mejor prevenir un fracaso que 
tratar luego de recuperarlo. Todo el proceso de enseñanza debe estar basado en 
una pedagogía preventiva. El proceso de enseñanza ha de secuenciarse de forma 
que se adapte por completo a las características de los alumnos/as.  

 Detección: debemos contar con los medios e instrumentos necesarios para 
detectar problemas y dificultades, entre los cuales la observación ocuparía el 
primer lugar.  

 Plan de recuperación: una vez detectadas las dificultades, se desarrollarán 
programas de enriquecimiento cognitivos, de recuperación y apoyo.  

 

 Métodos de estudio: se proporcionarán a los alumnos/as las técnicas básicas de 
estudio.  

 
 
4.3. PROFESORADO  
El tutor/a de cada grupo debe ser el coordinador de todos aquellos profesores/as que 
trabajen en su aula (especialistas, apoyos...), por ello debe:  
a. Intercambiar con todos los demás profesionales del equipo la información al respecto 
de los niños/as que pueda ser importante para su correcto desenvolvimiento y 
desarrollo en el aula y en el centro.  

b. Coordinar con el equipo docente que interviene en el aula, el proceso de evaluación, 
procurando que se ajuste a los principios de evaluación continua y formativa y adoptar 
la decisión que proceda acerca de la promoción del alumnado de un ciclo al otro, previa 
audiencia de sus padres o tutores legales.  

c. Coordinar con ellos también el ajuste de las programaciones a su grupo de alumnos, 
especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades especiales 
y/o de apoyo.  

d. Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores del ciclo y del 
centro, tanto para el presente PAT como en el PEC.  

e. Mediar ante situaciones de conflicto entre profesorado y alumnado.  

f. Adquirir una visión global sobre los objetivos y la metodología de las distintas áreas.  

g. Recoger informaciones y propuestas de los demás profesores sobre cualquier tema 
que afecte a su grupo o a algún alumno/a del mismo.  

h. Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares.  

i. Tratar con los demás profesores problemas académicos, disciplinarios,... individuales 
y del grupo para poder darles la solución adecuada.  

j. Coordinar las ayudas y orientaciones propias con las de los demás profesores del 
alumno en relación al tiempo de ocio y actividades extraescolares.  

k. Propiciar un ambiente de equipo entre los profesores del grupo de alumnos.  

l. Transmitir al Equipo Directivo las sugerencias que hacen las familias, los demás 
profesores y los alumnos en las reuniones con el tutor.  

m. Canalizar la documentación correspondiente a los alumnos para hacerla llegar al  
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Equipo Directivo.  
 
n. Fomentar el esfuerzo, el espíritu de trabajo tanto en grupo como de forma individual 
y la responsabilidad  
 
 
V. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.i) del Decreto 327/2010 y en el artículo 
21.i) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el proyecto educativo establecerá el 
procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo 
Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 
2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo con 
lo previsto en la presente orden y en el proyecto educativo del centro. 
3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán 
ajustarse a los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente. En ellos 
se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad 
de modificar el compromiso en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de 
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 
Escolar. 
5. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
 
Compromiso educativo. 
Cada maestro/a tutor, apoyado por las opiniones del resto del equipo educativo, 
después del análisis del alumno/a con resultados negativos, dejadez en las tareas y poca 
colaboración familiar podrá firmar compromisos educativos. Se firmarán en horario de 
tutoría rellenando el modelo anexo y en presencia de Tutor, Jefe de estudios o Director. 
 
Para reflejar estas incidencias cada tutor dispondrá de un cuaderno denominado 
“cuaderno de incidencias” en el cajón de su mesa. En dicho cuaderno, se destinarán dos 
hojas en blanco por alumno/a para registrar tanto por parte del tutor como del  
especialista (algún miembro del equipo educativo) las incidencias de los alumnos/as 
dignas de ser reflejadas en el día a día relativas al rendimiento (cada uno debe establecer 
sus mecanismos de control en clase para que el cuaderno de incidencias sea efectivo). 
Dichas incidencias tendrán la siguiente naturaleza: 

 Varios días sin la tareas realizadas.  

 Falta de material.  

 Falta de estudio sistemática. 
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Cuantificar el número de faltas de esta índole para dar el paso de suscribir el 
compromiso educativo es difícil, cada tutor sopesará la conveniencia de dicha acción, 
con cuidado de no convertir este compromiso educativo en una rutina más para 
alumnos/as y familias. No obstante sugerimos que la reiteración de anotaciones por la 
más absoluta dejadez, ejemplo 5 anotaciones, en el cuaderno de incidencias, junto con 
resultados negativos en las áreas, debe llevar a la firma del compromiso.  
 
Modelo de compromiso educativo: 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA   
  
COMPROMISO EDUCATIVO 
FAMILIA-TUTOR/A-ALUMNOS/AS 
 

1. Introducción 

 
 

Estimados padres y madres, la educación es el resultado de los esfuerzos 
conjuntos de los padres/madres, de cada alumno/a y de la institución escolar y todos 
sus componentes. 

 
Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la 

escuela como en el hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las 
altas expectativas que son cruciales para que el alumno/a perciba la importancia de la 
participación. De esta manera, la participación de los padres y madres de manera activa 
y regular aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos 
académicos. 

 
Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso 

educativo de sus hijos e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, 
queremos establecer una serie de compromisos por tengan por objeto la mejora 
educativa de su hijo o hija y el buen funcionamiento de nuestro Centro. 

 
 

2.  Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a. 

 
o Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 
o Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 
o Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro 

con objeto de mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 
o Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y 

abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral del 
personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

o Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   tutor o 
tutora de su hijo o hija. 

o Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con 
objeto de informar sobre las evaluaciones obtenidas. 
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o Otros 
o Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar 

diariamente la agenda de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que 
tiene y comprobar si las hace. 
 

2. Compromisos adquiridos por el alumno o alumna. 

 
o Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el 

tutor o tutora y con el padre, madre o tutor legal. 
o Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
o Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda 

escolar. 
o Participar en las actividades complementarias y extraescolares 

que se lleven a cabo. 
o Traer diariamente las tareas hechas. 
o Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 
o Otros: 

 
 

3. Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro. 

 

o Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el 
alumnado realiza en clase y casa. 

o Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para 
informarles de la evaluación de sus hijos e hijas. 

o Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para 
informarse sobre el rendimiento académico de su hijo o hija. 

o Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben 
refuerzo, apoyo y/o tiene adaptación curricular. 

o Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 
o Otros:  

 
 
 
Fdo padre/madre         Fdo Tutor/a      Fdo alumno/a  
 
Brenes, a _______ de _____________de 20___ 
 
 
 
Modelo de Compromiso de convivencia. 
Con cualquier alumno/a, que acumule cuatro partes desde Dirección por conductas 
contrarias a la convivencia debe firmarse el compromiso. En caso de conductas graves 
se firmará a la segunda conducta. Se realizará en la Dirección, estando presentes la 
familia, el alumno/a, Tutor/a,  y Jefe de Estudios o Director. 
 
Modelo de compromiso de convivencia: 
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D./Dª_______________________________________________________ 
 
representante legal del alumno/a, ________________________________ 
 
matriculado en este centro en el curso escolar _____________, en el 
 
grupo______________, y D./Dª ___________________________en calidad 
 
de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA 
❑ Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 
❑ Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
❑ Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
❑ Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del 
alumno/a y seguimiento de los cambios que se produzcan. 
❑ Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a 
❑ Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del 
centro y del profesorado. 
❑ Otros: 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 
❑ Control diario e información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a. 
❑ Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información 
a la familia. 
❑ Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
❑ Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 
❑ Otros: 
En _______________________________________a_________de _________de ______ 
 
EL TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
Fdo: ______________________________ Fdo: 
__________________________________ 
 
Vº Bº EL DIRECTOR/A 
Fdo: ______________________________ 
 
Ficha de recogida de información para sesiones de tutorías con familias de Ed Infantil 
y Primaria. 
 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Tutoría mantenida con:          

 

Padre/madre7Tutore Legal del alumno/a:        

 

A petición de:        Fecha:    
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Tutor/a:        Curso:    

 

 

PUNTOS TRATADOS 

  
ACUERDOS TRATADOS 

 
 

Fdo: _____________________________ 
 

 

 

EQUIPO 

DOCENTE DEL 

ALUMNO/A 

 

ACTITUD 

 

 

RENDIMIENTO 

Es 

respetuoso 

con los 

compañeros 

y maestros 

Colabora 

con el 

profesor y 

no 

interrumpe 

el 

desarrollo 

delas 

clases. 

Participa 

y presta 

atención 

en clase. 

Respeta y 

cumple las 

normas de 

convivencia 

Realiza 

sistemáticamente 

las actividades y 

trabajos 

propuestos 

Se esfuerza 

por realizar 

sus trabajos 

correctamente 

Se 

esfuerza 

en la 

asignatura 

Se aprecia 

algún tipo 

de 

dificultad 

de 

aprendizaje 

Se aprecian 

dificultades 

específicas 

del área. 

LENGUA          

MATES          

NATURALES          

SOCIALES          

INGLÉS          

FRANCÉS          

PLÁSTICA          

MÚSICA          

E. FÍSICA          

RELIGIÓN/ 

VALORES 

CÍVICOS 

         

CULTURA 

DIGITAL 

         

CIUDADANÍA          

E.O.          

OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 

 

 
 

ED. INFANTIL 

Tutoría mantenida con:          

 

Padre/madre7Tutore Legal del alumno/a:        

 

A petición de:        Fecha:    

 

Tutor/a:        Curso:    

 

 



POAT. CEIP MANUEL DE FALLA 

15 
 

PUNTOS TRATADOS 

  

ACUERDOS TRATADOS 

 
Fdo: _____________________________ 
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EQUIPO DOCENTE 

DEL ALUMNO/A 

 

ACTITUD 

 

 

RENDIMIENTO 

Es 

respetuoso 

con los 

compañeros 

y maestros 

Colabora 

con el 

profesor y 

no 

interrumpe 

el 

desarrollo 

delas 

clases. 

Participa 

y presta 

atención 

en clase. 

Respeta y 

cumple las 

normas de 

convivencia 

Realiza 

sistemáticamente 

las actividades y 

trabajos 

propuestos 

Se esfuerza 

por realizar 

sus trabajos 

correctamente 

Se 

esfuerza 

en la 

asignatura 

Se aprecia 

algún tipo 

de 

dificultad 

de 

aprendizaje 

Se aprecian 

dificultades 

específicas 

del área. 

Conocimiento de sí 

mismo y autonomía 

personal 

         

Conocimiento del 

entorno 
         

Lenguajes: 
comunicación y 

representación s 

         

INGLÉS          

RELIGIÓN/ATEDU          

E.O.          

OBSERVACIONES  
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VI.PLAN DE ACOGIDA 

6.1.-Justificación:  

Se ha de reflexionar en el centro acerca de la importancia de la acogida tanto a los 
alumnos/as como a los profesores/as y a las familias. Se ha de definir actuaciones para 
facilitar la integración de quién se incorpora al centro. 

La llegada a un nuevo centro educativo de un nuevo alumno y su familia supone un 
proceso de adaptación que implica asimilar nuevas normas, pautas de comportamiento, 
nuevos contenidos curriculares...  

La imagen del centro que desde el primer día va a calar en nuestros alumnos será 
percibida por sus familias, y si ésta es positiva también lo será la valoración que las 
familias hagan del mismo, con lo que estaremos asegurando su implicación y 
colaboración.  

El proceso de adaptación es especialmente difícil para los alumnos que muestran una 
acusada diversidad cultural, por sus diferentes normas y valores, pautas de interacción 
y convivencia, desconocimiento del castellano, etc. Por eso es fundamental que exista 
una actitud positiva hacia el nuevo centro de acogida y que éste tenga una acogida 
adecuada a las características del nuevo alumno.  

Ante esta situación nos vemos en la necesidad de elaborar unas directrices para dar 
respuesta, desde nuestro centro educativo, a esta problemática diseñando nuestro 
propio plan de Acogida.  

Consideramos que un plan de acogida es el conjunto de actuaciones planificadas que 
un centro educativo pone en marcha para facilitar la adaptación de los alumnos que 
se incorporan al centro y propiciar su adecuada integración en el nuevo ámbito escolar 
y la mejor respuesta educativa.  

6.2. Destinatarios 

Alumnado Es fundamental contar con la participación de todos los alumnos / as desde 
Educación Infantil hasta Educación Primaria :  

- Los pequeños / as que se incorporan por primera vez a un centro escolar.  

- Los chicos / as pertenecientes a otros lugares y / o culturas y están recién llegados.  

- Aquellos que vuelven para comenzar un nuevo curso escolar, que a la vez podemos 
contar con su apoyo para atender a los demás en las tareas del Plan de Acogida.  

Podremos realizar actividades de presentación, conocimiento, comunicación, decorar 
clases, elaborar de forma consensuada normas de convivencia, informarles a cerca de 
lo que se va a trabajar, nombrar personas responsables de clase, etc.  
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Familias Es preciso implicar a las familias, que los padres y las madres tengan 
información de lo planificado en los centros. Así como también se espera de ellos, en la 
medida de lo posible, recabar aquella información necesaria como datos , situaciones 
familiares , sugerencias, y todo aquello que nos permita conocer las aptitudes e 
intereses de nuestros alumnos / as con el objeto de poder atenderles más eficazmente 
en su proceso de aprendizaje.  

Este intercambio de ambas partes favorece indudablemente las relaciones y además 
aporta a los responsables de los menores una sensación de seguridad y tranquilidad por 
haber elegido el centro adecuado para la escolarización de sus hijos / as.  

A lo largo del curso podemos llevar a cabo reuniones generales, con el tutor ( 
trimestrales), entrevistas, visitas de las instalaciones, salidas, participación en 
actividades de centro para celebrar distintas festividades a lo largo del curso, etc.  

Profesorado y Personal no docente  

También deben establecerse actuaciones en los centros para que al comenzar el curso 
el personal de nueva incorporación se sienta acogido y sea presentado al resto del 
claustro. Además es imprescindible ofrecer la información y documentación necesaria 
para conocer la planificación, organización, normas y funcionamiento general del 
centro. Poder realizar estas actividades supone un gran esfuerzo por parte de todos, 
pero indudablemente nos ayudará a desarrollar una mejor interacción social y afectiva 
entre todas las personas de la comunidad educativa y como consecuencia nuestros 
comportamientos serán más solidarios, participativos, tolerantes y respetuosos.  

6.3. Objetivos. 

El objetivo general que se persigue con la elaboración de este Plan de actuación es:  
 Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 

etapa de Educación Infantil, así como de aquel otro alumnado que se incorpore 
a la Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 

 Lograr la mayor aceptación de toda la comunidad educativa, fomentando 
actitudes de acogida y cooperación, hacia el nuevo alumnado.  

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 
alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

En relación con los citados objetivos y de forma más concreta se explicitan los siguientes 
objetivos específicos:  

1. Facilitar la escolarización del alumnado perteneciente a familias de extranjeros, 
así como los trámites burocráticos que implica su matriculación en el centro.  

2. Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se 
sientan bien acogidos.  

3. Dar a conocer a las familias los aspectos básicos del sistema educativo.  
4. Informar sobre las ayudas y becas de estudio, así como de las actividades 

complementarias y extraescolares que se ofrecen en el centro.  
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5. Contribuir a un rápido conocimiento de las instalaciones del Centro que permita 
que el alumnado se desplace por el mismo con facilidad.  

6. Establecer en la clase un clima que haga más agradables los primeros momentos 
y que favorezca la interrelación entre el nuevo alumnado y sus compañeros.  

7. Mejorar la responsabilidad, la capacidad de empatía y el compañerismo entre el 
alumnado con el fin de facilitar una rápida y eficaz integración.  

 

 

6.4.- Actuaciones 

 Actuaciones Recursos Temporalización 

R
es

p
ec

to
 a

l c
e

n
tr

o
. 

Adecuación de los 
documentos oficiales, 
en el momento en que 
se revisen dichos 

documentos. 

Claustro profesores.  A principio de curso. 

Entrevista con la 
familia. 

Equipo directivo. 
Tutor del grupo clase 
 

Cuando surja la 
necesidad. 

Coordinación con los 
profesionales que 
interaccionan con el 
alumno 

Profesorado. 
Orientación. 

A lo largo del curso. 

Creación de hojas de 
seguimiento de cada 
alumno para el Tutor y 
los profesores de 
apoyo. 

Tutor del grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo. 

A lo largo del curso. 

Información a la familia 
de las características del 
centro y circunstancias. 

Equipo directivo. 
 
Tutor del grupo clase. 
 

A lo largo del curso 

Toma de decisiones 
sobre la adscripción del 
alumnado en un curso 
determinado según 
criterios de 
escolarización 
fijados (edad, 
conocimiento 
del idioma, nivel 
curricular,…). 

 
Equipo directivo. 

Cuando se escolarice 
el alumno. 

Elaboración de la 
programación que se va 
a llevar a cabo. 

Tutor del grupo clase. 
 

Especialmente al 
inicio y a lo 
largo del curso. 
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 Seguimiento y 
evaluación 
del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

Tutor del grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
acogida durante los 
primeros días. 

A lo largo del curso 

 
 
 
 
 

R
es

p
ec

to
 a

l a
lu

m
n

ad
o

 

Actuaciones Recursos Temporalización 

Conocimiento 
exhaustivo de 
la situación del 
alumnado. 

Tutor del grupo clase. 
Profesorado que 
imparte clase al 
alumno. 
 

Especialmente al inicio y 
a lo 
largo del curso. 

Evaluación inicial de la 
competencia curricular 
/ 
competencia 
comunicativa. 

Tutor del grupo clase. 
 

Especialmente al inicio y 
a lo 
largo del curso. 

Elaboración de la 
programación que se va 
a llevar a cabo. 

Tutor del grupo clase. 
 

Especialmente al inicio y 
a lo 
largo del curso. 

Seguimiento y 
evaluación 
del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

Tutor del grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
acogida durante los 
primeros días. 

A lo largo del curso 

 

R
es

p
ec

to
 a

 la
s 

fa
m

ili
as

. 

Actuaciones Recursos Temporalización 

Orientación e 
información a 
las familias. 

Tutor del grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
referencia durante los 
primeros días. 
Profesor Técnico de 
Servicios a la 
Comunidad. 

Especialmente al inicio 
y a lo 
largo del curso. 

Conocimiento 
exhaustivo de 
la situación 
familiar del 

Tutor del grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
referencia durante los 

A lo largo del curso 
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6.5. Seguimiento y evaluación. 

En cuanto al seguimiento y evaluación del Plan: 

• El seguimiento y evaluación del Plan será inicial, fundamental para la detección de 
necesidades, la adecuación y la puesta en funcionamiento del Plan de Acogida. 

• Además, habrá una evaluación continua, mediante las revisiones trimestrales. 

• Del mismo modo, se realizará una evaluación final de la puesta en práctica del Plan. 
Momento para el cual a modo de ejemplo se pueden utilizar estos indicadores de 
evaluación: 

- Cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Cumplimiento de las actuaciones planificadas. 

alumnado. primeros días. 
Profesor Técnico de 
Servicios a la 
Comunidad. 

Trabajo conjunto 
con las familias en 
relación a 
necesidades de 
compensación 
social, 
aspectos 
burocráticos… 

Equipo directivo. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
acogida durante los 
primeros días. 
Profesor Técnico de 
Servicios a la 
Comunidad 

A lo largo del curso 

Información del 
proceso de 
enseñanza- 
aprendizaje de 
sus hijos 

Tutor de grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
acogida durante los 
primeros días 

Trimestralmente 

 Fomento de la 
participación 
de las familias en 
la vida del 
centro. 

 Equipo directivo. 
Tutor grupo clase. 
Profesor responsable 
del apoyo o tutor de 
acogida durante los 
primeros días. 
Profesorado en 
general. 
Profesor Técnico de 
Servicios a la 
Comunidad. 

A lo largo del curso 
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- Participación de los responsables.  
 
 
VII PROGRAMAS DE TRÁNSITO. 
 
7.1 De Educación Infantil a Ed. Primaria.  
 

7.1.1.- justificación del programa de tránsito 
 
Se presenta este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma 

sencilla una serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado 
de Educación Infantil a Educación Primaria. 

Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al 
máximo, por medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por 
otro , debe dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las 
actitudes...que faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria. 
Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta 
una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de primaria 
manteniendo las características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil.  

Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio 
importante para el alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del 
tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. 
Resulta evidente que incluso las características y necesidades de los menores son 
diferentes. 

La adaptación a la nueva situación le llevará un tiempo, que en algunos casos 
durará los primeros meses y en otros casos todo el curso, pues cada uno tiene su propio 
ritmo. 
         Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente 
evitando cambios bruscos y saltos en el vacío.         
El Programa de Tránsito, por una parte debe reforzar la idea de coordinación y 
continuidad entre etapas. No se entiende que conviviendo ambas, existan en el centro 
como yuxtapuestas, sino que, cada una con sus peculiaridades forman parte de la misma 
comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de diseñar muchas estrategias de 
enseñanza- aprendizaje, planes de refuerzo, actividades complementarias o 
extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas etapas, intentando que cada una de 
ellas participe desde sus propias características. 

 
 Finalidades del Programa de Tránsito: 

 Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios 
producidos en el contexto escolar (de educación Infantil y el Primer Ciclo de 
E. Primaria). 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación 
de sus hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 

 Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e 
información de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del 
Primer Ciclo de Educación Primaria. 
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7.2.2.- Actuaciones 
Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán a lo 

largo del tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo curso. 
Contempla actuaciones dirigidas al alumnado y profesorado. 

 
ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.  
GRUPO: INFANTIL DE 5 AÑOS 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS y METODOLÓGICAS 
- Énfasis en el trabajo individual. 
- Consumo del bocadillo en el recreo alargando el tiempo de trabajo en clase. 
- Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al 
servicio. 
- Organización del espacio de aula en días alternos en forma de “u” o en líneas. 
- Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar a las familias en el seguimiento 
escolar) 
- Énfasis en la lectura y la escritura de palabras  
- Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la escritura. 
- Disposición de un ESTUCHE para que el alumnado guarde sus materiales básicos de 
trabajo (lápiz, goma, colores…). 
 
GRUPO: 1º PRIMARIA 
MEDIDAS ORGANIZATIVAS y METODOLÓGICAS 
- Relajación después del recreo similar a Infantil. 
- Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando con la disposición por 
parejas o el trabajo individual. 
- Establecimiento de rincones: “Aprendo jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y el 
“Rincón del Ordenador”. 
- Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 
- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas, folios. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta fina. 

 Como se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores 
- Ser flexible en la duración de las actividades 
- Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación directa, la asimilación de 
hábitos y el trabajo diario de clase. 
 
 ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 
- Reuniones internivelares: 

 Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/as de ambas 
etapas. 

 Intercambio de información en relación a cada alumno/a (Informe 
Individualizado de Tránsito de Educación Infantil, adjuntado a este programa). 

- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y viceversa, para 
conocer “in situ” la metodología y trabajo que se realiza con el alumnado. 
- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE): reunión para el 
establecimiento de unas pautas de actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 
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- Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a través de tres reuniones 
a lo largo del tercer y primer trimestre, valorando la idoneidad de cada una de las 
actividades planteadas con el alumnado. 
 
 
7.2 De Educación Primaria a Educación Secundaria 
7.2.1. justificación. 

Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual 
estructura, educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar 
una transición fluida entre ambas etapas. Lo que debería ser una cuestión sin mayores 
dificultades se ve obstaculizada en la actualidad por diversos problemas que deben 
afrontarse: inestabilidad de las líneas de adscripción entre los centros, dificultades de 
coordinación zonal, dificultades de asumir actuaciones tutoriales coherentes 
intercentros, etc…, lo que supone que el alumnado -y también sus familias- se vea 
sometido a un cambio demasiado brusco de centro, de compañeros y de profesores, de 
expectativas académicas, de nivel en las exigencias de trabajo, de aspectos relativos a la 
organización escolar, en el respeto a los ritmos de aprendizaje, etc… 
 

Esta problemática se ve agravada por la adscripción de 3 centros de la localidad 
a un macroinstituto, con un alumnado superior a 1000 y en el la organización es 
inevitablemente distinta a la de los Centros de Primaria, sobre todo en la estructura 
espacio-temporal que acentúa más la inquietud de las Familias en este decisivo cambio 
de etapa. Este conjunto de problemas generan dificultades de integración escolar, de 
comunicación con las familias, de adopción de medidas educativas oportunas, por lo que 
requieren una respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos que han de colaborar 
para resolverlos movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de 
orientación educativa y a los Departamentos de Orientación. El presente Programa trata 
de planificar/unificar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para 
ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que plantean los alumnos 
y alumnas –así como sus familias- al pasar de una etapa a otra. 
 
 
2.- OBJETIVOS. 
Los siguientes objetivos del Programa responden a las necesidades educativas 
detectadas en nuestros centros en lo relativo a estos aspectos: 
2.1 Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa 
de Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 
2.2 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 
situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento 
escolar. 
2.3 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
2.4 Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 
2.5 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 
diversidad entre etapas. 
2.6 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la 
facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 
2.7 Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 
adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 
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2.8 Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
   
Para el logro de estos objetivos, el I.E.S nos viene marcando pautas de actuación que 
todos los años realizados conforme a fecha y norma.  
Entre las acciones que se desarrollan encontramos: 
-La reunión entre tutores de sexto y Jefa de estudios del IES para conocer los resultados 
del alumnado de sexto curso ya  escolarizado en el IES en 1º de secundaria, con el 
objetivo de comprobar formas de trabajo y mejorar la coordinación vertical. 
-Encuentro entre Jefes de estudios y Orientadores de los centros para analizar y conocer 
el alumando que llega al IES y para mejorar la coordinación vertical desde el punto de 
vista metodológico y de programas desarrollados. 
-Visita del alumnado al IES para recibir clase en el mismo y como familiarización. 
Recibidos por antiguos compañeros/as serán éstos los que les enseñen el IES. 
 
Igualmente consideramos determinante una buena coordinación entre el profesorado 
de la etapa de infantil y el del primer ciclo de primaria para garantizar un tránsito 
favorable dentro del mismo centro. Se atenderá a la realización de reuniones entre 
etapas donde se tratarán: líneas comunes de lectoescritura, organización del espacio, de 
lógica matemática, de rutinas y desayuno equilibrado. 
 
 
Ver actas de sesiones de trabajo realizadas. 
 
Planificación del tránsito para el curso 2019-2020. 
 

Brenes, lunes 30 de septiembre de 2.019 
 
Los Jefes de Estudios del Equipo de Tránsito educativo de la  localidad de Brenes, 

- Carlos H. Fernández Alcauza 
- Belén Pérez Mirallas 
- Almudena Romero  
- Inmaculada Sánchez Mellado 

 
se reúne este día a las 12:00en el IES Jacaranda para tratar el siguiente orden del día: 
 
1. Constitución del Equipo de Tránsito 
2. Definir el calendario de reuniones del Equipo 
 

1. Constitución del Equipo de Tránsito: Siguiendo la Instrucción 12/2019, de 27 de 
Junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten educación primaria para el curso 2.019/20, donde se recogen 
orientaciones para el tránsito entre las etapas de Primaria y secundaria y se 
establece los componentes de los equipos de tránsitos del IES y los CEIPs.  

- Jefes de estudios de los CEIPs y el IES. 

- Jefa de departamento de Orientación del IES 

- Orientadores del E.O.E de los CEIPs 
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- Jefes/as de departamentos de las áreas troncales (Lengua Castellana y 
Literatura, Matemáticas y 1º Lengua Extranjera: Inglés) 

- Coordinadores/as del tercer ciclo. 

- Tutores de 6º de primaria. 

- Maestra especialista de inglés de 3º ciclo de primaria. 

- Maestros/as de PT de los CEIPs y el IES 

- Maestros/as de AL de los CEIPs y del IES 
 
 

2. Definir el calendario de reuniones del Equipo 
 
 

FECHA LUGAR OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

OCTUBRE IES Jacaranda Reunión de evaluación inicial: Concretar los 
indicadores de las áreas según las 
competencias claves y criterios para ver la 
continuidad entre sexto de primaria y 1º de 
la ESO. (Fecha límite para fijarlos, febrero). 
Asistentes: Todo el equipo de tránsito 

ENERO IES Jacaranda Reunión de seguimiento: 
Análisis de los resultados del primer 
trimestre. 
Asistentes: jefes de estudios, 
coordinadores de tercer ciclo y jefes de 
departamento de las áreas instrumentales 
(lengua, inglés y matemáticas) 

FEBRERO. IES Jacaranda Reunión de seguimiento: Establecer un 
cuadrante con los indicadores que 
concretan los contenidos mínimos en el 
ámbito lingüístico y en el ámbito 
matemático.  
Definir pruebas tipos comunes para la 
evaluación final de sexto y la evaluación 
inicial de 1º de ESO. 
Asistentes: Todo el equipo de tránsito 

MAYO IES Jacaranda Reunión de seguimiento:  
Establecer de forma definitiva pruebas tipos 
comunes para la evaluación final de sexto y 
la evaluación inicial de 1º de ESO. 
Asistentes: jefes de estudios, 
coordinadores de tercer ciclo y jefes de 
departamento de las áreas instrumentales 
(lengua, inglés y matemáticas) 

 
Durante el mes de Junio, se realizarán diferentes actuaciones entre los CEIPs y 
el IES para favorecer el tránsito de los alumnos de 6º al IES. 
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JUNIO Visita de la Jefa de departamento de orientación y Jefa de 
estudios al CEIP Miguel Hernández 

Visita del alumnado de sexto de los tres centros al IES en 
tres grupos diferentes, uno por día 

Visita de la Jefa de departamento de orientación y Jefa de 
estudios al CEIP Manuel de Falla 

Visita de la Jefa de departamento de orientación y Jefa de 
estudios al CEIP Vicente Alexandre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


