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La Educación Infantil y la Educación Primaria, constituyen etapas educativas básicas para el
desarrollo personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición de
hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de capacidades
que potencian la autonomía personal, y al logro de competencias básicas para el desarrollo
personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas educativas posteriores y
aprendizajes más complejos.

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.

El Artículo 127 de la LEY 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA),
establece que los Proyectos Educativos de los centros deberán abordar, entre otros aspectos,
el plan de orientación y acción tutorial. El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el
instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones,
de los equipos docentes y del centro educativo en su conjunto, relacionados con la orientación
y la acción tutorial tanto del alumnado como de sus familias.

La ORDEN de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 16 de noviembre de
2007, por la que se regula la organización de la orientación y la acción tutorial en los centros
públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, en el artículo 2,
establece las siguientes finalidades de la Orientación y Acción Tutorial:

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en
el grupo clase.

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje delalumnado, haciendo
especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades
en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como
dichas dificultades aparezcan.

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo
intelectual.

 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y
la inclusión social.

 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.





4

 Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma
de decisiones.

 Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del
alumnado y el entorno.

 Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas
del conjunto del alumnado. Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial
jugará un papel fundamental en la promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la
convivencia en el centro, a través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución
pacífica de los conflictos.

 Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el marco de la Cultura de la
No violencia que entiende el conflicto como el choque de necesidades, asumiéndolo como
positivo, inherente a los seres humanos y como una oportunidad de educarnos.

En relación con la acción tutorial, el artículo 90 del DECRETO 328/2010 del 13 de julio, por
el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en
Andalucía, recoge que el maestro/a tutor desarrollará las siguientes funciones en relación con
la Tutoría y la Orientación:

 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.

 Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que componen
el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas.

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

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su
grupo de alumnos y alumnas.

 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 acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería
competente en materia de educación.

 Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.
 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.
 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,

madres o tutores legales.
 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres,

madres o tutores del alumnado.
 Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, a fin

de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las letras d) y g) del artículo
cuarto, apartado 1, de la LEY Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación.





5

 Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o
se incluyan en el presente plan de orientación y acción tutorial.

Del mismo modo, en el artículo 78 del mismo DECRETO 328/2010, se establece que los
equipos docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a
un mismo grupo de alumnos y alumnas, tendrán también sobre el mismo tema las siguientes
funciones:

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del
centro.

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa
vigente y con el proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones que
correspondan en materia de promoción.

 Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado al alumnado información
relativa a la programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos,
los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.

 Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo

medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos.

 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione
a los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos/as de su grupo.

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación
del profesor/a tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación.

 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de
acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y
en la normativa vigente.

 Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o
se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.

Pero la actuación tutorial es muy variada, y hoy somos testigos de profundas
transformaciones en el modelo de transmisión del conocimiento. El dramático cambio de
paradigma de una sociedad industrial a una post industrial -que modificó tanto los modos de
producción como las relaciones sociales y las pautas culturales- generó la necesidad de volver
la mirada a la educación, rescatándola como un elemento primordial de modernización de la
sociedad y como un factor clave para resolver los problemas culturales generados por la
modernidad, contribuyendo a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación de la
sociedad del futuro.
Por siglos se asoció la educación con una relación entre enseñanza-aprendizaje donde un
educador, reconocido como autoridad, es quien enseña y transmite saberes a quienes carecen
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de ellos. Esta relación aún sigue siendo entendida así por el sistema escolar donde profesores
están llamados a transmitir conocimientos a sus alumnos.

No obstante, poco a poco empieza a hacerse visible un nuevo enfoque de la educación, aflora la
visión de un educador que facilita los aprendizajes y una persona que aprende de maneras muy
distintas dependiendo de muchas circunstancias y donde el aprendizaje ya no depende tanto de
lo que ocurre en un aula como de los contextos en que viven e interactúan los sujetos.

Uno de los elementos más importantes en los procesos de transformación de la sociedad
consiste en la introducción de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
es tal su relevancia que hoy se habla de la sociedad de la información o sociedad del
conocimiento. Las TIC ponen una enorme cantidad de información al alcance de todo el mundo,
por tanto, la educación enfrenta nuevos y complejos desafíos que le obligan a redefinir su papel
y adecuarse a los cambios de la sociedad.

Otro de los retos que enfrenta hoy la educación es la rápida obsolescencia del conocimiento,
surge entonces la necesidad del aprendizaje continuo en todas las etapas de la vida, tal es su
relevancia que en algunos países empieza a surgir la idea de establecer fecha de caducidad a
los títulos universitarios y grados académicos. La sociedad debe ofrecer diferentes formas y
espacios para que todos los individuos puedan acceder a la formación necesaria para vivir en
una sociedad en permanente transformación y permitirles el acceso a las oportunidades de
aprendizaje a medida que las necesitan en lugar de que las tengan por haber alcanzado una
cierta edad. Ya no basta con acumular conocimientos sino de saber dónde encontrarlos y cómo
aplicarlos de acuerdo a las circunstancias.

La educación en Comunidad de Aprendizaje es:

 Es constructivista. Asume a la persona como eje, protagonista y constructor de sus
propios aprendizajes y considera el aprendizaje como un proceso personal que se basa
en la experiencia sociocultural.

 Es participativa. Todos los miembros de la Comunidad aprenden y los aportes de cada
uno enriquecen al colectivo.

 Es dialógica. Promueve el diálogo igualitario; los diferentes aportes son considerados
importantes.

 Es interactiva.
 Es contextual. Los juicios adquieren significado en y gracias al contexto que rodean a

su emisión.
 Es incluyente. Integra y articula diferentes estilos de aprendizaje, inteligencias y

métodos. La diversidad nutre a la comunidad.
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 Es dinámica. El sujeto adquiere sucesivas informaciones y en relación a esas
recepciones puede cambiar de opinión, la cual nunca es estática ni de una vez para
siempre.

 Es democrática. Estimula la participación democrática y co-responsable de los
ciudadanos y ciudadanas, está basada en el reconocimiento de la diversidad.

Una Comunidad de Aprendizaje es una transformación de un centro que:

 Promueve la formación de un ser humano íntegro, no fragmentado. El aprendizaje está
centrado en las personas.

 Estimula la reflexividad, la cooperación mutua, la expresión de emociones, el desarrollo
personal y la sinergia de esfuerzos. Desarrollan procesos colaborativos de adquisición
de competencias y posibilita la creatividad, la imaginación y el desarrollo del intelecto.

 Promueve estilos de comunicación horizontales y la información es clara y accesible.
 Compatibiliza el interés individual con el interés social asumiendo la solidaridad como un

valor de organización de la convivencia y de encuentro entre las personas.

2. OBJETIVOS GENERALES EN RELACIÓN CON LA
ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de
alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las
enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los
elementos que intervienen en el proceso educativo y en base a los siguientes objetivos
generales, que son comunes para todos los grupos de alumnos del centro.

2.1. Desarrollo personal y social:

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del
mismo en el grupo clase.

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo,
adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando
habilidades de control y autorregulación de los mismos.

 Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, personal, académico
y social.
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 Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en
valores conectada con la realidad social y comprometida con los valores
universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia.

 Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las
propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.

 Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora
del medio ambiente.

2.2. Atención a la diversidad y apoyo al proceso de
enseñanza/aprendizaje

 Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple
medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la
atención a la diversidad del conjunto del alumnado a través de todas las
actuaciones de éxito de CdA.

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el
aprendizaje, poniendo en marcha las medidas educativas oportunas tan pronto
como las mismas sean detectadas

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad
especifica de apoyo educativo.

 Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad de la
respuesta educativa proporcionada al alumnado en situación de desventaja
socioeducativa, por su condición de inmigrante, por pertenecer a minorías
étnicas o a familias en situación compleja o problemática.

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias
básicas, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.

 Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones
curriculares, planes de refuerzo y apoyo educativo, programas de desarrollo
de las competencias básicas o de enriquecimiento curricular y, en general, de
cuantas medidas y programas que repercutan en la prevención de las
dificultades en el aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del
conjunto del alumnado.

2.3. Orientación académica y profesional
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 Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones,
concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el proyecto
vital.

 Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el
laboral, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de
decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

 Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma
de conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses.

 Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y
profesiones en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los
diferentes ámbitos vitales.

2.4. Colaboración y coordinación con las familias. Apertura al
entorno y a la comunidad.

Los tutores/as y equipo educativo de cada grupo de alumnos/as deben de tener conocimiento
sobre los datos de contacto de las familias del alumnado para que la comunicación centro-familia
se mantenga de manera ágil y fluida.

Al inicio de la escolarización, la familia cumplimenta un cuestionario familiar que constituye
una fuente de información general para que el historial del alumno/a sea conocido por los
docentes que les van a atender en el proceso de enseñanza- aprendizaje, a lo largo de toda su
escolaridad.

Es competencia de los tutores/as mantener entrevistas individuales con las familias, cuando
éstos lo soliciten o cuando se estimen necesarias para intercambiar información sobre todos
los aspectos relacionados con la educación de sus hijos/as.

El tutor o tutora reservará una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro,
a las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo. Esta hora se fija de forma que se
posibilita la asistencia de dichas familias: todos los lunes en horario de 18:00 a 19:00 horas. El
tutor/a puede solicitar la presencia del padre y de la madre en la reunion y adaptar los horarios
para que asistan ambos. A dichas entrevistas también podrá asistir, con carácter excepcional,
el orientador u orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa
coordinación con el tutor o tutora. Las entrevistas con las familias del alumnado tienen las
siguientes finalidades:
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 Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente lo
relativa a los criterios de evaluación.

 Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones
que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.

 Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto
en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la
convivencia del centro.

Al menos en tres ocasiones, durante el curso académico, coincidiendo con la finalización de
cada uno de los tres trimestres que lo configuran, se informará por escrito a las familias sobre
el proceso de enseñanza aprendizaje seguido por los alumnos y alumnas. Se utilizará el boletín
de notas como vía de contacto entre el tutor y la familia, con el fin de informar sobre el
desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado.

La agenda escolar será el medio inmediato de comunicación entre las familias y la tutora.

El tutor/a se comprometerá a entregar a la familia los controles finales de la unidad didáctica
que se realicen a lo largo del curso escolar si así se solicita en la dirección del centro. Si el
tutor/a decide entregarlo a las familias para firmarlo, en una semana éstos deberán ser
devueltos, en caso contrario el tutor/a avisará a las familias para informarles de dicha
circunstancia. Si este hecho se repitiera, el tutor/a puede tomar la opción de no entregar los
controles al alumno/a. Se informaría a las familias de la evolución académica del alumno a través
de la agenda escolar.

Así mismo, hará partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya
realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y seguimiento.

La acción tutorial deberá fomentar la cooperación de los padres/madres para el desarrollo
de algunas actividades extraescolares y complementarias, creando una vía informal de
participación en la vida del centro.

Al inicio del curso escolar, cada tutor/a mantiene una reunión grupal con las familias del
alumnado sobre el que ejerce dicha tutoría, en la que entre otras se abordan las siguientes
cuestiones:

 Objetivos generales del curso.
 Motivarles para su implicación en el aprendizaje y vida del centro como miembros de la

comunidad educativa
 Normas de convivencia y funcionamiento del centro
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 Planificación de las diversas áreas, metodología y criterios de evaluación
 Líneas de coordinación y compromiso familia – centro.

También se mantendrán reuniones grupales con las familias una vez cada trimestre y cuando
desde el centro educativo se considere apropiado.

Es competencia de la acción tutorial ofrecer pautas a familias sobre aspectos relevantes para
el proceso educativo (hábitos de autonomía, lenguaje, hábitos de estudio, estimulación…). La
escuela se debe convertir en una institución facilitadora de mecanismos o estrategias
educativas. Éstas se pueden facilitar por vías diferentes encaminada a mejorar la competencia
educativa de aquéllos y de propiciar ambientes favorables para el desarrollo de sus hijos,
colaborar con el AMPA y el Ayuntamiento para ofrecer charlas sobre temas educativos,
conferencias; coloquios, grupos de trabajo… Estas actuaciones irán encaminadas a mejorar la
competencia educativa de las familias y propiciar ambientes favorables para el desarrollo de
sus hijos en colaboración con el trabajo realizado por el profesorado.

La acción tutorial debe arbitrar medidas para conseguir la colaboración de los padres/madres
en relación con el trabajo personal de sus hijos/as, especialmente cuando éstos muestren
dificultades para el aprendizaje. De conformidad con el artículo 16 del Decreto 19/2007, por
el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la Convivencia en
los centros docentes, los titulares de la tutoría de cada grupo podrán proponer la suscripción
de un compromiso de convivencia a las familias del alumnado que presente problemas de
conducta y de aceptación de las normas escolares, así como compromisos educativos. El objetivo
será establecer mecanismos de coordinación de dichas familias con el profesorado y otros
profesionales que atienden al alumnado, así como colaborar en la aplicación de las medidas que
se propongan, tanto en el horario escolar como en el extraescolar, para superar esta situación.
Este compromiso podrá suscribirse en cualquier momento del curso.

Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución a la comunidad, a la
mejora de la calidad de la respuesta educativa proporcionada. Para ello, desarrollamos
actuaciones de éxito de CdA:

2.4.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE ÉXITO DE CdA

Con nuestro proyecto de CdA intentaremos dar respuesta a las necesidades y a los retos de
la educación del siglo XXI. Por ello trabajaremos para:

 La superación de desigualdades.
 Proporcionar a todos los alumnos y alumnas una educación de calidad y equidad.
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 Proporcionar a todas las personas que forma parte de nuestra comunidad una
capacidad de diálogo y crítica para la construcción de una sociedad igualitaria,
intercultural y solidaria.

Las Comunidades de Aprendizaje están regidas por los siguientes PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS:

 La participación.
Conseguir una educación de calidad que supere la exclusión social pasa por abrir el centro
a la participación activa de todos los agentes educativos posibles (familiares,
voluntariado, asociaciones, instituciones…), los docentes no pueden llevar a cabo el
proyecto si están solos.

 La centralidad del aprendizaje.
Lo fundamental es conseguir que todos y todas desarrollen al máximo sus capacidades
sin que las condiciones sociales externas condicionen la igualdad de resultados
educativos.

 Las expectativas positivas.
Los objetivos que se persiguen y los medios que se ponen al alcance no son de mínimos
sino de máximos. Se trata de que todos y todas desarrollen su potencial al máximo.

 El progreso permanente.
Todo el proceso educativo se evaluará constantemente, la evaluación forma parte del
proceso educativo.

Para la superación de estas grandes metas, aplicaremos en el centro las siguientes actuaciones
de éxitos que han sido reconocidas por la Comunidad Científica Internacional.

INCLUSIÓN
EDUCATIVA

GRUPOS
INTERACTIVOS

TERTULIAS
DIALÓGICAS
LITERARIAS

PREVENCIÓN
DIALÓGICA DE
CONFLICTOS
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Grupos interactivos
Como ya he mencionado anteriormente, todos los niveles de nuestro centro ya practican

grupos interactivos habitualmente, bien de áreas distintas o de una misma área.
Con los grupos interactivos de aprendizaje perseguimos los siguientes objetivos:

1. Acelerar los aprendizajes del alumnado mediante la multiplicidad de las    interacciones.
2. Fomentar el desarrollo de prácticas educativas de inclusión y no de segregación.
3. Desarrollar operaciones cognitivas y el aprendizaje instrumental.
4. Desarrollar procesos de aprendizaje cooperativo y dialógico.
5. Favorecer la participación de otros agentes educadores de la comunidad en el proceso de

enseñanza-aprendizaje.
6. Favorecer en nuestro alumnado el desarrollo de las capacidades de selección y

procesamiento de la información.

Los grupos interactivos son una organización flexible del aula. El grupo clase se divide en
grupos pequeños de trabajo, aproximadamente en cuatro o cinco grupos y cada grupo entre 4
y 6 alumnos/as. En nuestro centro siempre están colocados para trabajar en equipo.

Cada grupo está tutorizado por una persona adulta (otro/a docente, voluntariado, familiares,
alumnado de la UCA, exalumnos/as…) facilitando la creación de nuevos espacios de trabajo
orientados a la aceleración del aprendizaje comunicativo y cooperativo mediante un seguimiento
individualizado y grupal. Se trata de no separar al alumnado en función de sus dificultades, sino
de potenciar sus aprendizajes dentro del aula. Los grupos interactivos son heterogéneos, tanto
en cuestión de género como en nivel de aprendizaje u origen cultural.

Todos los grupos rotan por las diferentes actividades que se organizan para cada sesión y
cada una está a cargo de una persona voluntaria. El profesorado, que ejerce la tutoría del
grupo de aula, es quien programa las actividades didácticas con relación a unos objetivos
curriculares que hay que conseguir, dinamiza la sesión y coordina los tiempos. De esta manera,
en una misma dinámica se dan dos desarrollos: el de los valores, como la solidaridad o la
tolerancia hacia la diversidad, y el del aprendizaje instrumental.

Todas las actividades que el profesor o profesora propone habitualmente en el aula y
considera buenas para que el alumnado aprenda, pueden seleccionarse para organizar las
sesiones en grupos interactivos, si bien es cierto que unas actividades resultan más adecuadas
que otras, dependiendo sobre todo de que para llevarlas a cabo exijan mayor o menor
intervención del profesorado. En este sentido, en las aulas normalmente se dan dos tipos de
actividades:

 Actividades que dependen de la intervención del profesor o profesora y que
normalmente van dirigidas al gran grupo, por ejemplo, explicar o combinar explicaciones
con preguntas que ayuden al alumnado a elaborar conclusiones.
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 Actividades que proponemos para que el alumnado haga por sí mismo, que no dependen
totalmente de la intervención del profesor o profesora para llevarlas a cabo. Este tipo
de actividades muchas veces están pensadas para que puedan llegar a realizarlas o
resolverlas con algo de esfuerzo, buscando información y/o con ayudas puntuales del
profesor o profesora.

Este segundo tipo de actividades, las pensadas para que el alumnado haga por sí mismo, son,
por diversas razones, las más adecuadas para los grupos  interactivos. En la situación habitual
del aula con un profesor o profesora y un alumnado muy diverso, lo que suele ocurrir es que
hay una parte del alumnado que puede hacerlas con muy poca ayuda o prácticamente sin ella,
y otra parte que no puede llegar a hacerlas sin una ayuda mayor o menor. Sin embargo, estas
mismas actividades planteadas en grupos interactivos y con la presencia de más personas
adultas permiten multiplicidad de interacciones entre todas las personas de cada grupo y
favorecen la ayuda entre iguales, la participación, la reflexión y la argumentación, logrando así
que todos y todas hagan más actividades y aprendan más. Por otra parte, este tipo de
actividades posibilita la participación de más voluntariado diverso en el aula porque para
dinamizarlas no es necesario tener unos conocimientos específicos de la materia.

De esta manera podemos responder a las necesidades de todo el alumnado. A quien
prácticamente puede realizar la actividad por sus propios medios o le falta poco, se le plantea
el reto de que colaborando con otros y otras llegue a resolverla, y que al tener que
argumentarla y explicársela a otros la entienda mucho mejor. A quien tiene muchas dudas, la
ayuda que le pueden dar diferentes personas con las estrategias que cada uno pueda aportar,
le sirven para entender y saber hacerlo mejor. A su vez, cuando la ha entendido, puede ser
quien mejor la puede explicar a quienes todavía no saben resolverla.
Finalmente, quienes tienen más dificultades se benefician de todas las estrategias diferentes
que se van aportando en la dinámica de trabajo.

Actividades de grupo
En éstas, al diseñar la actividad suele definirse la interdependencia entre las tareas a

realizar por cada uno de los alumnos y alumnas y por tanto se garantiza un tipo de interacciones
que tienen que darse para poder llevar a cabo la actividad con éxito. Además se potencia la
ayuda mutua. Mientras se lleva a cabo, la persona adulta estará pendiente de que el trabajo
se vaya haciendo con la participación de todos y todas, y si ve que alguno o alguna no participa
o se pierde en la dinámica impulsará que le vayan explicando lo que están planteando en el
grupo y que ayudará a que haga sus aportaciones.

Actividades individuales
Las mismas actividades que normalmente se piensan para que cada alumno o alumna realice

individualmente, pueden plantearse para realizar en grupo cuando se organizan grupos
interactivos. En este caso, cada alumna o alumno mientras realiza su actividad la va
comentando con el resto y ya desde ese momento la persona dinamizadora hace que se potencie
la ayuda mutua: que unos expliquen a otros como lo están haciendo, dudas que surgen, es decir,
las interacciones necesarias para que cada uno pueda realizar la actividad lo mejor posible en
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un clima de solidaridad. Es muy importante no esperar al final para potenciar estas
interacciones, encargarse de que esto suceda desde el primer momento y hacerlo a lo largo
del proceso. Así, la persona voluntaria, al inicio de la actividad, tiene que observar cómo hacen
frente a la actividad cada uno de los alumnos y alumnas, y quién parece tener problemas más
con ella. Desde este momento empieza a intervenir, unas veces preguntando a quien no sabe
por dónde empezar qué dudas tiene, y haciendo que se lo expliquen quienes si creen saber
cómo se hace; y otras al revés, preguntando primero a los que lo han visto claro para que así
puedan dar pistas que sirvan de ayuda a los otros. Es importante que cuando ve que alguien
más lo va entendiendo, facilite que sean estas personas las que lo sigan explicando a quienes
todavía no lo ven claro, e impulse que éstos vayan haciendo preguntas. En estas explicaciones,
lo importante es que expliquen por qué han decidido hacer de esa forma lo que se les pide,
aunque para ello los argumentos que utilicen no sean los que el profesorado considera los
correctos.

Actividades innovadoras o convencionales
Frecuentemente se suele asociar hacer cambios en las aulas con tener que abandonar las

actividades más convencionales. En el caso de grupos interactivos esto no es necesario, ya que
este cambio introduce en el aula la suficiente innovación e incluye casi todos los elementos
que se consideran importantes cuando se hacen propuestas innovadoras: el alumnado es
responsable de su propio aprendizaje; creación de sentido, al argumentar, ayudarse y
comunicarse buscando referencias en su propia realidad, van buscando sus propias
estrategias, con lo que las mismas actividades adquieren un sentido para ellas/os.

Hay que tener en cuenta que es muy importante que todo el profesorado, ya sea éste más o
menos innovador, esté dispuesto a hacer grupos interactivo y el tipo de actividad no debe ser
un obstáculo que impida llevarlo adelante. De hecho, la introducción de la dinámica de grupos
interactivos supone ya mucha innovación.

Priorización de aprendizajes con dimensión instrumental
A la hora de priorizar aprendizajes y el contenido de las actividades es importante tener en

cuenta que se trata de garantizar el máximo de los aprendizajes básicos e instrumentales del
alumnado: expresión y comprensión oral y escrita, razonamiento matemático… Aunque se
pueden priorizar algunas áreas, hay que tener en cuenta que los grupos interactivos los
llevamos a cabo en todas las áreas: matemáticas, lengua, alemán, ciencias bilingüe alemán,
plástica…etc desarrollando en todo momento el aprendizaje competencial.
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La organización del trabajo con grupos interactivos implica:
o División del grupo clase en grupos de trabajo heterogéneos en cuanto al

género, nivel de conocimientos y aprendizaje, origen social o cultural, etc.,. La
diversidad en la constitución de los grupos permite, por ejemplo, que el
alumnado más aventajado ayude a quienes no lo están tanto, al mismo tiempo que
ese esfuerzo de ayuda consolida sus propios aprendizajes.

o La presencia de personas adultas, consigue que los niños y niñas se sientan más
atendidos, aprendan más y su autoestima se refuerce. Cuanta mayor sea la
tipología del voluntariado, mayor será el número y la riqueza de interacciones
que se producirán.

o El número de actividades que se plantee para la sesión de trabajo debe ser
igual al número de grupos interactivos existentes.

o Cada adulto es responsable de la supervisión de cada una de las actividades
propuestas a lo largo de todos los grupos.

o La rotación en la realización de las actividades la pueden realizar los alumnos
moviéndose de un espacio a otro, o siendo los adultos los que realicen los cambios
de un grupo a otro. La rotación se producirá cuando finalice el tiempo destinado
a cada actividad (no más de 20 min por actividad). Este cambio de actividad
permite, por ejemplo, evitar el aburrimiento que produciría una actividad larga
y atender y centrarse en una nueva actividad, al mismo tiempo que facilita
nuevas interacciones entre los componentes del grupo.

o Debe existir una coordinación entre el voluntariado de cada actividad con el
maestro o maestra tutor del grupo clase, y en caso que sea necesario con las
docentes PT y AL si participaran apoyando a su alumanado. Esta coordinación es
necesaria a lo largo de todo el proceso de trabajo: en el planteamiento de las
actividades, en el momento de su puesta en práctica en cada grupo de trabajo,
en la evaluación del resultado de las mismas y en la evaluación del proceso global.

En nuestro centro, los grupos interactivos se concretarán al menos en una sesión semanal
en todos los niveles educativos; en función del número de voluntarios/as que acuda al centro
se podrá extender durante más tiempo. En nuestro caso, hemos tenido un buen número de
voluntariado que acude al centro este primer año para participar en los grupos interactivos y
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esperamos que con el tiempo se incremente mucho más. Hay que tener en cuenta que muchas
familias son trabajadores madre y padre a la vez, lo cual imposibilita acudir a la participación
de los mismos, aunque hemos tenido casos de familiares que han pedido permiso en el trabajo
para poder acudir al menos una vez y poder participar.

Se llevan a cabo grupos interactivos en todas las áreas. Cuando el profesorado no imparta
todas las áreas puede pedir actividades al especialista, y así poder realizar una actividad en
el interactivo. El voluntariado firmará un contrato con el colegio, por el que se obliga a cumplir
el horario ofrecido por cada uno de los docentes.

Para la evaluación de los grupos, se ha elaborado una plantilla de evaluación que se muestra
a continuación:

Curso:
Área:

Responsable:
Fecha:

OBJETIVOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
1.- Finalizan la tarea
2.- Se ayudan unos a otros
3.- Participan todos los   miembros

del equipo
4.- Comparten y cuidan el material
5.- Respetan a sus compañeros/as

de equipo
6.- Respetan a los otros equipos

7.- Respetan a los maestros/as y
voluntarios/as

8.- Valoración global como grupo

9.- Valoración individual de cada
uno de los miembros del grupo.

Inclusión Educativa

Las medidas de atención a la diversidad que venimos aplicando desde hace años en los
centros, entre las que se contemplan entre otras los programas de refuerzo o la atención del
alumnado con dificultades fuera del aula, no han dado los resultados esperados. Al contrario,
sólo han servido para perpetuar las diferencias con respecto al grupo normalizado.

Numerosos estudios nacionales e internacionales demuestran que sacar al alumnado fuera
del aula ralentiza de un modo claro el proceso de aprendizaje. Demostrado queda también que
son muy pocos los alumnos/as que empiezan a recibir apoyo fuera del aula que luego se
recuperan. Dicho de otro modo, el niño/a que, ya desde primero de Educación Primaria, se saca
del aula, en muy pocas ocasiones recibirá una enseñanza igual a la del resto de compañeros.
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En nuestro centro queda demostrado que esto ocurre de este modo y por tanto abogamos
por un cambio donde la inclusión sea beneficioso para todo el alumnado en general.

El aprendizaje dialógico tiene su base en las interacciones y el diálogo como herramienta
clave para el aprendizaje, y destaca que para favorecer el aprendizaje es necesario e
imprescindible las interacciones no sólo de los alumnos y alumnas con el profesorado sino con
todas las personas con las que se relacionan.

Uno de los principios del aprendizaje dialógico en las comunidades de aprendizaje es el de la
transformación. Hasta ahora, en educación hemos venido aplicando una concepción del
aprendizaje de orientación adaptadora, lo que supone que los alumnos y alumnas con bajos
niveles de conocimiento se les haya adaptado el currículo a esos niveles, sacándoles fuera del
aula, segregándolos y no consiguiendo con ello reducir el fracaso escolar.

Con la utilización de esta perspectiva adaptadora se ha fomentado el discurso de la queja
desde una doble vertiente; por un lado, en relación a los diferentes niveles y procesos de
aprendizajes de los niños y niñas (Tutorización entre iguales y grupos interactivos). Hemos
utilizado un discurso del déficit donde en la gran mayoría de los casos lo único que hemos
hecho es culpar a las familias y al contexto de la situación y utilizar expresiones como: "ese
niño viene de un contexto familiar complicado", "no se le puede exigir más", etc. Con ello, lo
único que conseguimos es entrar en un círculo cerrado donde la percepción que tiene el
alumno/a de sí mismo es negativa. Lo mismo les ocurre a las familias que reciben
constantemente informaciones negativas sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as,
llegando al punto en que definitivamente "tiran la toalla" y la despreocupación se convierte en
total.

Por otro lado, se produce una queja constate de muchos maestros y maestras que ven como
las dificultades de estos alumnos y alumnas van aumentando a pesar de contar con profesores
de apoyo y de recibir programas específicos de refuerzo educativo. Todos estos maestros/as
manifiestan que cuando los alumnos/as salen del aula a recibir un refuerzo individual, en vez
de ganar pierden y cada vez es mayor la distancia en la adquisición de conocimientos con
respecto al grupo clase.

Con la aplicación de este principio, no habrá currículo diferente para cada alumno/a en
función de sus características personales o sociales, sino que todos seguirán el mismo,
potenciando con ello los máximos aprendizajes para todo el alumnado.

Con la puesta en práctica de nuestra comunidad de aprendizaje, los alumnos y alumnas con
dificultades no saldrán del aula para recibir un programa de refuerzo. Ahora serán los
recursos humanos con los que cuenta el centro los que entrarán en el aula para ayudar a
aquellos con más dificultades a que sigan el currículo ordinario.

Elboj y otros (2002) afirman que "el etiquetado de alumnado y la separación de los
considerados capaces de los menos aptos, produce desde el principio una situación de
desigualdad educativa que reproduce las desigualdades sociales existentes en los grupos
sociales".
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En nuestro centro, siguiendo las directrices de la Comunidad Científica Internacional,
transformaremos el contexto mediante la creación de grupos heterogéneos dentro del aula
donde participarán profesorado y voluntariado.

Todos los niños y niñas tienen capacidades que hay que fomentar a través de las
interacciones. Para ello será necesario tener unas altas expectativas para todos. Además, la
heterogeneidad del grupo no sólo es un valor positivo sino necesario para poder aumentar el
aprendizaje.

La ayuda entre iguales permite que aquel alumno/a que aprendiendo de manera individual se
quedaría atrás, consiga realizar todas las actividades. Este proceso, a su vez, incrementa el
aprendizaje del alumno/a más avanzado, ya que a través de las explicaciones a sus
compañeros/as profundiza en los aprendizajes adquiridos y le atribuye un mayor sentido y
significado.

Esta inclusión educativa que llevaremos a cabo no sólo afectará al alumnado con dificultades
puntuales en un área o a aquellos con un retraso más generalizado, sino que se llevará a cabo,
del mismo modo, con el alumnado de NEAE. Estos alumnos y alumnas permanecerán, siempre
que sea posible, dentro del aula con el resto de compañeros/as, donde recibirán la atención
por parte del profesorado de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje. Sólo saldrán
fuera del aula cuando requieran una atención muy específica que deba ser dada de un modo
más personalizado.

Las interacciones que se favorecen dentro del aula contribuyen a un mayor conocimiento del
alumnado con discapacidad y a estos le ayuda a tener un mejor conocimiento de sus propias
capacidades. Trabajando juntos en las mismas actividades, se establecen menos "etiquetas" y
es positivo porque se siente uno más del grupo.

Cuando se favorecen estas interacciones, se comprueba que necesitan menos ayuda de las
que se pensaba y que también hacen aportaciones no esperadas, así como aparecen facetas
que de otra manera quedan ocultas.

Algunos aspectos a tener en cuenta para favorecer la participación del alumnado con NEAE
son:

 Al diseñar las actividades hay que tener en cuenta las características del alumnado
con nee y del grupo aula, su nivel de heterogeneidad y las estrategias a potenciar. En
este diseño es fundamental la ayuda del profesor/a de PT, AL…

 Para que la ayuda sea eficaz es necesario que dichos profesionales (PT, AL) conozcan
no sólo al niño o niña a nivel individual, sino en relación con sus compañeros/as y con
las dinámicas que el profesor o profesora habitualmente plantea. Por eso es
importante y primordial que los apoyos de estos profesionales se hagan dentro del
aula ordinaria.

 Dentro de las actividades planteadas, tiene que haber algo al alcance de todo el
alumnado, pueden ser baterías de actividades con distinto nivel de dificultad o
propuesta de actividades abiertas que permita la participación en las diferentes
tareas de que se componen, lo que facilitará la participación del alumnado con NEE.
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 La ayuda al alumnado con nee se hará siempre dentro del grupo en el que está ubicado.
La ayuda nunca se le dará en un lugar apartado del resto de compañeros.

Tertulias Dialógicas Literarias

El aprendizaje que realizamos a lo largo de nuestra vida se produce a través de las
interacciones que mantenemos en todos los espacios donde participamos, interacciones entre
iguales, con los familiares, con otros adultos del entorno, a través de los medios de comunicación
etc. Esto ocurre también en el aprendizaje de la lectura.

El aprendizaje de la lectura desde un enfoque dialógico se entiende como un proceso de dar
significados a las palabras y textos escritos que se produce a través del diálogo. Este proceso,
esta construcción intersubjetiva de significados, no es algo que sucede solo en el aula, sino que
se está produciendo continuamente en todos los espacios en los que las niñas y los niños
mantienen interacciones relacionadas con la lengua escrita, por lo que la participación del
entorno familiar y social de las personas tiene una importancia especial en este aprendizaje.

Las formas de colaboración pueden ser muy diversas y pueden referirse tanto el espacio del
aula, como a las lecturas que se realizan en la biblioteca, en los espacios extraescolares, en el
hogar o en los espacios comunitarios y teniendo en cuenta que, en función del entorno en que
viven, unas niñas y niños mantienen más interacciones relacionadas con la lectura que otros,
realizar actividades de lectura en más espacios y con más personas se convierte en clave para
la transformación de situaciones exclusoras. Además, esta colaboración alrededor de las
actividades de lectura abre el espacio escolar a personas muy diversas, contribuye al aumento
de las interacciones entre los agentes implicados en la escuela y optimiza los recursos del
entorno para conseguir mejoras en el aprendizaje de las niñas y los niños.

En las tertulias dialógicas se eligen clásicos universales de la literatura a partir de los cuales
alumnas y alumnos profundizan en sus interpretaciones y reflexionan críticamente sobre la vida
y la sociedad a través del diálogo y también las experiencias de la vida cotidiana de las personas
participantes.
Tradicionalmente se pensaba que la lectura era el intento de entender el significado que había
querido expresar el autor y, por tanto, el significado estaba en el texto. En la tertulia la
interpretación del texto se hace entre todas las personas que participan. No se trata de
estudiar literatura, sino de leerla y compartirla. De esta forma, la comprensión que se hace de
lo que el escritor o la escritora expresa en sus libros es mayor que la que realizan en la lectura
individual. Los participantes aprenden a valorar la literatura más por las interpretaciones de
quienes la leen y menos por la vida e ideas de quienes la escriben. (Flecha 1997).

En la tertulia se dialoga y reflexiona sobre lo leído, no para convencer a las otras personas,
sino presentando argumentos que provoquen más reflexión y más diálogo. Compartiendo
opiniones y puntos de vista el alumnado se muestra abierto a diferentes puntos de vista y se
promueve así la solidaridad, el respeto y el aprendizaje mutuo.
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El compromiso para participar en la tertulia es haber leído el libro o la parte del libro que se
haya acordado previamente y llevar algún párrafo señalado para comentar. El papel del
profesorado es el de facilitador de las interpretaciones colectivas, sin imponer su punto de
vista y sin permitir al alumnado que imponga su perspectiva a los demás. La persona que modera
la tertulia concede turnos de palabra y da prioridad a las personas que menos intervienen,
dejando que todos y todas aporten sus argumentos para que se pueda reflexionar
conjuntamente. Es importante que la dinámica del grupo no silencie a una parte del alumnado.

La lectura de los clásicos se convierte en una actividad más interesante cuando participan en
la tertulia familiares y otras personas de la comunidad al potenciarse las interacciones y los
diálogos entre alumnado y personas adultas que poseen experiencias, vivencias y saberes
diferentes y ofrecen una oportunidad magnífica para trabajar valores porque la buena
literatura garantiza la reflexión profunda sobre la experiencia humana.

A través del diálogo contrastamos nuestros valores y los que suponemos en la obra, iniciándose
un proceso de reflexión crítica sobre las contribuciones del resto de participantes. En la
tertulia todo el mundo aprende, por lo que se convierte en una potente herramienta formativa
tanto para alumnado, profesorado como para las familias.

En las tertulias gracias al diálogo igualitario que se establece se abren posibilidades de
transformación personal y social como lector o lectora y como persona en el mundo. (Soler-
Gallart, 2001), A través del diálogo igualitario e intersubjetivo las personas encuentran nuevos
significados a sus vidas, reinterpretan los significados que adquieren de forma crítica,
encuentran temas importantes para ellos y ellas, renegocian valores sociales y negocian las
relaciones con sus familias y amistades.

En nuestro centro, estamos leyendo en el primer ciclo “La isla del tesoro”, “Los viajes de
Gulliver” y “Oliver Twist”, en el segundo y tercer ciclo “La Odisea”, “El Lazarillo de
Tormes”, “Don Quijote de la Mancha” y “El Cid Campeador”. Nuestro propósito más
inmediato es hacerlo llegar a la etapa de Educación Infantil.

Como efectos positivos que produce el desarrollo de las Tertulias Literarias podemos citar
las siguientes:
 Aumenta la autoestima del alumnado mediante el diálogo igualitario: todas las

aportaciones son válidas e importantes, todo el alumnado participa activamente.
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 Fomenta la solidaridad. Todos pueden ayudar a sus compañeras/os, pero también se
dejan ayudar,

 Fomenta la lectura: la lectura dialogada de los textos elegidos conjuntamente incita a la
lectura de otros textos de forma voluntaria.

 Aumenta y mejora su expresión oral: al tener que exponer sus opiniones sobre el párrafo
elegido.

 Mejora el vocabulario: cada texto, con un tema específico aumenta el vocabulario de
forma considerable.

 Fomenta valores positivos. A través de los textos se trabajan valores como la
convivencia, la solidaridad, el respeto a los derechos de todas las personas, al medio
ambiente, a otras formas de vida etc.

Las asociaciones de padres de alumnos son un cauce fundamental para posibilitar la
participación de los padres/madres o tutores/as de los alumnos/as, en su caso, en las
actividades de los centros escolares. La participación de las familias se lleva a cabo a través
de:

 Los delegado/as de clase.

 Las asociaciones de padres y madres (AMPA)

 Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar.

 Las comisiones mixtas.

 Voluntariado de los grupos interactivos.

 Las asambleas y/o tertulias dialógicas.

En nuestro centro, al ser una Comunidad de Aprendizaje, las familias pueden participar en la
organización del centro a través de las Comisiones Mixtas de las que forman parte. También
a nivel académico intervienen participando activamente en los grupos interactivos y tertulias
dialógicas literarias que se desarrollan en el aula de sus hijo/as o de otras clases.

2.5. Convivencia

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una
sociedad democrática, concibiendo el dialogo como herramienta fundamental
para la resolución pacífica de conflictos.

 Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los
propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
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 Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida,
desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos
favorecidos.

 Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de
Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas
preventivas para mejorar el clima de trabajo y convivencia.

 Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través
del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los
conflictos y de las medidas globales que corresponda tomar al centro en su
conjunto.

2.6. Transición y coordinación entre etapas educativas.

 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando
singular atención al inicio de la Educación Infantil.

 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha
las medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho
proceso, asegurando el establecimiento de cauces de comunicación entre los
centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas
etapas.

 Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la
acogida, la adaptación escolar y el desarrollo educativo del conjunto del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: alumnado con
necesidades educativas especiales, inmigrantes, alumnado con dificultades en
el aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que dificultan su
proceso educativo, etc.
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 Plan de acogida para el alumnado de Educación Infantil

El Programa de Acogida del alumnado de Educación Infantil tiene como objetivo
facilitar la adaptación del alumno al contexto escolar y ofrecer información a las
familias sobre aspectos básicos del desarrollo.

PROGRAMAS DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN

Acoger a
las

familias

Información aportada por el centro:
- Explicar, quiénes somos, qué hacemos y qué
pretendemos.
-Proyecto Educativo del Centro y Normas del
Centro. Calendario escolar.
-Horario general del centro, del alumno/a,
docente, y del primer periodo de “adaptación,” si
lo hubiese.
-Justificación de las faltas de asistencia.
-Lugares de entrada y salida del alumnado.
-Visitar instalaciones del centro: aulas, gimnasio,
patios, biblioteca, comedor, servicios.
-Material escolar necesario.
-Servicio y funcionamiento del comedor escolar.
Precios. Entrega de menús y posibilidades de
adecuarlos a peculiaridades concretas.
-Actividades complementarias y extraescolares:
salidas, visitas, etc. Se les pedirá la pertinente
autorización firmada, según el modelo del
centro.
-Información sobre las ayudas para libros,
transporte y comedor escolar.

Documentación solicitada:
-Certificado de empadronamiento en el
municipio.
-Fotocopia del libro de familia, o en su defecto,
otro documento acreditativo.
-Fotocopia de la cartilla de vacunaciones o algún
certificado equivalente.
-Fotografías tamaño carné.
-Ficha de observación de antecedentes del EOE.

Equipo
Directivo
Tutora de
Infantil
3 años.

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

-Presentación del Equipo de Orientación
(perfiles, cometidos) a los padres del alumnado
nuevo de 3 años y padres de alumnos nuevos de
4 y 5 años,
-Explicación de los objetivos, contenidos,
desarrollo, etc. del Programa Preventivo de
Infantil
-Dar pautas educativas relacionadas con los
hitos más relevantes del desarrollo en estas
edades, relacionadas con el aprendizaje y
orientaciones psicopedagógicas básicas.
-Control de esfínteres y pediculosis.
Autoestima, Hábitos de independencia
personal...
-Reforzar el papel de los tutores en su labor
como educadores de los niños.

EOE Junio

 Programa de Tránsito entre Infantil y Primaria.

En la mayoría de los casos suele ser alumnado de nuestro mismo centro. 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.

Los objetivos del Programa de Tránsito de Infantil a Primaria son:

- Facilitar la adaptación del alumnado y de sus familias en los procesos de   cambios de etapa,
tanto de Educación Infantil a Educación Primaria.

- 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.
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PROGRAMAS DE TRÁNSITO ENTRE INFANTIL Y PRIMARIA

OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO

1. Posibilitar la adaptación del alumnado a la
nueva etapa de Primaria.

2. Posibilitar la adaptación del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo a
la nueva etapa de Primaria.

3. Para alumnos con sobredotación
intellectual.

ACTIVIDADES

1. Visita a las zonas de Primaria; aulas, aseos,
patio…

2. Prever en el plan de acogida así como en la
visita los elementos de acceso o
indicaciones de los especialistas que haya
que tener en cuenta, para que el alumnado
con NEAE asociadas a discapacidad
motorice, visual, auditiva, intelectual   y
trastornos de conducta, puedan tener un
acceso lo más normalizado posible a las
diferentes dependencias y actividades
que se desarrollen.

3. En el caso del alumnado de infantil de 4
años que anticipa la incorporación a la
escolaridad obligatoria, se podría
incorporar en tiempos y actividades
determinados, a la clase de 5 años para
completar algunas posibles lagunas
curriculares.

TEMPORALIZACIÓN 1. Primer trimestre
2. Primer trimestre
3. Primer trimestre

RESPONSABLES 1. Tutores de infantil
2. Jefa de estudios y Equipo de Orientación
3. Jefa de estudios y Equipo de Orientación

PRIORITARIA / ACONSEJABLE 1. Aconsejable
2. Prioritario
3. Prioritario

OBJETIVOS EN RELACIÓN A LAS
FAMILIAS

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

2. Orientar a las familias sobre aquellos
aspectos que faciliten la adaptación del
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo a la nueva etapa
educativa.





27

ACTIVIDADES

1. Desarrollo de sesiones informativas sobre
las características de la edad y de la nueva
etapa.

2. - Sesiones individuales con las familias
para hacerles conscientes de las
dificultades y formas de abordarlas.
- Conocimiento por parte de la familia de
los documentos prescriptivos (informe
evaluación psicopedagógica, dictamen,
informe final de etapa), así como de las
recomendaciones y orientaciones que en
ellos se contemplan.
- Asegurar la actuación coordinada entre
EOE, centro, servicios médicos, gabinetes
privados.
- Asegurar la integración social junto a los
sistemas de enriquecimiento al nuevo
curriculum en caso de sobredotación.

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre

RESPONSABLES EOE/Tutor

PRIORITARIA / ACONSEJABLE Prioritario

OBJETIVOS EN RELACIÓN AL
PROFESORADO

1. Facilitar al profesorado de 1º de Primaria
la información y/o documentación relativa
al alumnado.

2. Potenciar el establecimiento de cauces de
contactos entre las etapas de Infantil y
Primaria.

ACTIVIDADES

1. - Cumplimentación del Informe Personal
de Evaluación Final de Etapa.

- Documento de traspaso de
información final de infantil.

- Documentos prescriptos para el
alumnado NEE: Evaluación
psicopedagógica actualizada,
Dictamen de escolarización e Informe
final de etapa.

- Alumnado DIA, DES, DIS, SOB:
Documento de traspaso de
información final de etapa que
contenga al menos: nivel de desarrollo
en los ámbitos de educación infantile,
necesidades específicas de apoyo
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educativo detectadas y
recomendaciones de intervención.

- Reunión del Tutor de infantil con el de
Primero para traslado de información
y documentación del alumnado, con
asesoramiento de Equipo Orientación.

2. Reunión para determinar líneas de
coordinación entre etapas de Infantil y
Primaria. (Metodología escritora, lectora,
hábitos de clase, normas, etc.).

TEMPORALIZACIÓN Entre el tercer trimestre y el primer trimestre
del curso siguiente

RESPONSABLES Jefa de Estudios, EOE, Tutora de Infantil de 5
años y 1º Primaria

PRIORITARIA / ACONSEJABLE Prioritario y obligatorio por prescripción legal

 Tránsito entre Primaria y Educación Secundario Obligatoria

El tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es uno de los
momentos claves en la escolarización obligatoria del alumnado. Por ello, es muy importante que
este tránsito esté muy bien planificado y se aborde desde la necesidad de optimizar todos los
recursos de los que disponemos, ya que la organización y características de un centro de
Primaria y Secundaria tienen aspectos diferentes.

Esta nueva y desconocida situación viene precedida de incertidumbre y desconocimiento tanto
para padres como para alumnos.  Por todo ello, debe prestarse especial atención al PROGRAMA
TRÁNSITO para garantizar la continuidad de las etapas con información y coordinación para
el profesorado, las familias y el alumnado del modelo organizativo y curricular del centro que
los despide y el que los recibe.

Los Objetivos del Programa de tránsito se pueden sintetizar como:

- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de Educación
Primaria y la de Secundaria Obligatoria.

- Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.

- Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias.
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- Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria y el
traspaso de los Informes de Tránsito

- Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre
etapas.

- Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación del
proceso de transición a la Secundaria.

- Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la adscripción
de las materias de refuerzo en Secundaria.

- Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización
consecuentes de los alumnos con necesidades educativas especiales.

PROGRAMAS DE TRÁNSITO ENTRE PRIMARIA Y LA E.S.O.

OBJETIVOS EN RELACIÓN AL ALUMNADO

1. Facilitar al alumno situaciones para que se
conozca a sí mismo, el medio profesional y
toma de decisiones.

2. Proporcionar al alumnado información
suficiente sobre la etapa de E. Secundaria

ACTIVIDADES

1. Desarrollo de sesiones de tutoría
encaminadas a facilitar el
autoconocimiento del alumnado, el
conocimiento de las profesiones y un
acercamiento a la toma de decisiones.

2. - Sesiones informativas sobre la
estructura, cursos, materias y
optatividad.
- Desarrollo de una visita al IES de

referencia. Prever en la visita los
elementos de acceso que haya que
modificar para que el alumnado con
NEE asociadas a discapacidad motriz,
visual, auditiva, intelectual   y
trastornos de conducta, puedan tener
un acceso lo más normalizado posible a
las diferentes dependencias y
actividades que se desarrollen.

TEMPORALIZACIÓN
1. A lo largo del curso. Pudiendo comenzarse

en quinto curso autoconocimiento.
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2. Tercer trimestre.

RESPONSABLES

1. EOE en colaboración con tutores de 6º y
Jefa de estudios.

2. EOE en colaboración con tutores de 6º y
Jefa de estudios.

PRIORITARIA / ACONSEJABLE
1. Aconsejable
2. Prioritario

OBJETIVOS EN RELACIÓN A LAS
FAMILIAS

1. Proporcionar a las familias información
suficiente sobre la etapa y orientar a las
familias sobre aquellos aspectos que
faciliten la adaptación del alumnado a la
misma.

ACTIVIDADES

1. - Desarrollo de sesiones informativas
sobre la estructura de la E.S.O.
- Entrega de informes a familias.
- Sesiones con las familias del alumnado
NEE, para exponer dificultades y formas
de abordarlas.
- Asegurar para el alumnado nee la
actuación coordinada entre EOE, Equipo
especializado, centro, servicios médicos,
gabinetes privados.
- Asegurar para el alumnado SOB sin
flexibilización la integración social junto a
los sistemas de enriquecimiento
extraescolares.
- Asegurar para el alumnado SOB con
flexibilización la integración social en el
nuevo grupo y el éxito en el acceso al nuevo
curriculum.

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre e inicio del curso siguiente

RESPONSABLES EOE/Tutor 6º primaria/ Jefa de Estudios

PRIORITARIA / ACONSEJABLE Prioritario

OBJETIVOS EN RELACIÓN AL
PROFESORADO

1. Facilitar al profesorado de 1º de ESO la
información y/o documentación relativa al
alumnado.

2. Potenciar el establecimiento de cauces de
contactos entre los centros de Primaria y
Secundaria.
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ACTIVIDADES

1. - Cumplimentación del Informe Personal
de Evaluación Final de Etapa.

- Documento de traspaso de
información final de primaria.

- Documentos prescriptos para el
alumnado NEE: Evaluación
psicopedagógica actualizada,
Dictamen de escolarización e Informe
final de etapa.

- Alumnado DIA, DES, DIS, SOB:
Documento de traspaso de
información final de etapa.

- Reunión del Orientador de referencia
del EOE con el D.O. para traslado de
información y documentación del
alumnad

2. Coordinación del Proyecto Curricular del
Tercer Ciclo de Primaria con el del Primer
Ciclo de ESO, especialmente en
competencias básicas y normas de
convivencia. Contactos entre profesorado
de PT y AL de E. Primaria y Secundaria
para compartir documentación,
metodologías y sistemas de adaptación del
alumnado con Necesidades Educativas
Especiales, así como el de otras
necesidades específicas de apoyo
educativo.

TEMPORALIZACIÓN Entre el tercer trimestre y el primer trimestre
del curso siguiente

RESPONSABLES Jefa de Estudios, EOE, Tutora de Infantil de 5
años y 1º Primaria

PRIORITARIA / ACONSEJABLE Prioritario y obligatorio por prescripción legal





32

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

A continuación se enumeran de modo general los pasos a seguir cuando se produzca un nuevo
ingreso en el centro de alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad física, psíquica, sensorial; a trastornos graves de conducta; o adquisición del
idioma.
a) Contacto con la familia y/o centro de procedencia:
Es muy importante que la Directora atienda a la familia con tiempo suficiente para el
adecuado intercambio de información, este contacto debe ser acogedor y colaborador
puesto que marcará en el futuro la relación familia-escuela.
Se realiza una entrevista inicial durante la cual se recogerán todos los datos del alumno
necesarios y se informa a la familia sobre los aspectos de organización y funcionamiento del
Centro, funcionamiento de la AMPA y Servicios Sociales que hay en la zona, ayudas y
recursos que pueden solicitar y todas las dudas y preguntas que la familia nos plantee.
La Directora decidirá la adscripción del alumno al curso teniendo en cuenta los criterios de
adscripción ya fijados (edad, aprendizajes previos, conocimiento de la lengua y desarrollo
evolutivo).
Si el alumno proviene de otro centro educativo, se establecerá contacto con el mismo para
recabar el máximo de información posible sobre el mismo y su situación académica y
personal.
Al alumnado que presenta NEE y que accede por primera vez al sistema educativo, bien en
el segundo ciclo de educación infantil bien en Educación primaria, se le realizará con
anterioridad a su matrícula en el centro docente, un dictamen de escolarización por el Equipo
de Orientación Educativa.
b) Acogida del alumno en el aula:
El tutor/a recibe al alumno/a, propiciando un ambiente adecuado para una buena acogida y
adaptación. El proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado por las relaciones que se
establecen en el aula, siendo un proceso comunicativo de interacción entre compañeros y
del profesor con los alumnos.

Será necesario, por tanto, que como profesor/a-tutor/a, desde el principio, facilite el
establecimiento de relaciones positivas y la existencia de un clima de relación afectiva que
haga posible la comunicación. Cuando falle el idioma, hay que intentar que participe en todo
aquello que sin necesidad de la expresión oral o escrita pueda intervenir con niveles nulos o
básicos de conocimiento del idioma: actividades de artística, educación física, música,
idiomas, tecnología, etc.

Presentación del alumno/a en clase.
- La presentación del alumno/a se realizará por parte del Tutor/a todos los compañeros y
compañeras del aula de la manera más natural y explicando su situación.
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- Cuando existen problemas de idioma, muchas veces los niños del aula son los que enseñan
al recién llegado la dinámica de la clase y las frases de comunicación y relación más
cotidianas.
- El Tutor/a debe controlar que las relaciones que se vayan estableciendo sean las naturales
por la edad, evitando el proteccionismo excesivo de tipo paternalista y evitando las
actitudes de rechazo y menosprecio.
Actividades en el aula.
• Actividades o juegos de presentación.
• Actividades de conocimiento y comunicación.
• Actividades de integración y conocimiento de culturas.

Orientaciones metodológicas.
Es aconsejable, siempre que sea posible, introducir metodologías de trabajo cooperativo y
realizar el mayor número posible de actividades en grupo a lo largo del curso, puesto que
favorecen tanto la integración del alumnado inmigrante como la cohesión e interacción del
resto del alumnado.

Entrevista del Tutor/a con los padres.
- Se realizará lo antes posible, sería conveniente pasarles la información también por escrito
y si los padres desconocen el idioma tratamos de contactar con un familiar o mediador que
pueda traducirles toda la información.
- Es importante informarles de los siguientes aspectos: horarios, materiales, evaluaciones,
vacaciones, entrevistas con el tutor, actividades extra-escolares, excursiones, normas en
el aula, entradas y salidas, hábitos de estudio, pautas y recomendaciones para seguir en
casa, información de los recursos sobre necesidades específicas que plantea, etc

Observación inicial del alumno:
Es conveniente que, durante el primer mes, aproximadamente, el/la tutor/a observe y

valore una serie de comportamientos para facilitar que éste/a pueda demostrar todo aquello
que sabe, lo que desconoce y en lo que necesita ser orientado.

Evaluación inicial del alumno:
La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de competencia
curricular en las diferentes áreas, sus dificultades y necesidades y, establecer las medidas
educativas oportunas que estimulen su desarrollo y aprendizaje. En un primer momento, será
el tutor quien realizará la valoración inicial de las competencias del alumno. De este modo,
podemos encontrarnos con situaciones claramente diferenciadas:
• Desconocimiento total o parcial de la lengua vehicular de la enseñanza, en cuyo caso, se
evaluará la competencia lingüística y comunicativa.
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• Cuando el alumno/a tiene dominio del español y presenta un desfase curricular significativo
el tutor/a, en colaboración con el profesorado de apoyo realizará la evaluación de la
competencia curricular de las áreas instrumentales básicas (Lengua y Matemáticas).
• Presencia de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales determinantes para el
desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.
• Problemas de conducta que impidan el normal desarrollo del proceso de enseñanza/
aprendizaje.

Decisiones de intervención didáctica:
 Alumnado con presencia de discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Se realizarán

las correspondientes Adaptaciones Curriculares, que elaborará el Tutor/a en
colaboración con el maestro/a de Pedagogía Terapéutica.

 Alumnado con problemas de conducta. El principal objetivo será desarrollar habilidades
de control y autorregulación de los propios sentimientos y emociones y adquirir las
habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e
ideas y cooperar y trabajar en equipo. Esto requerirá elaborar un programa de actuación
por parte del tutor en coordinación muy estrecha con el orientador de referencia.

Seguimiento y evaluación.

El seguimiento y evaluación es continuo para poder incorporar y reajustar las medidas
oportunas e ir retirando los apoyos a medida que no los necesite puesto que una de las
características principales debe ser la flexibilidad.
Además de la coordinación continua entre Tutor/a, profesor/a de apoyo y otros docentes
que intervienen con los alumnos, trimestralmente y coincidiendo con las evaluaciones del
resto de sus compañeros se realiza la evaluación de estos alumnos por parte de todo el
profesorado y teniendo siempre en cuenta el programa específico diseñado para los mismos.
El resultado de esta evaluación se pone por escrito y se entrega a la familia en una entrevista
con el tutor y el docente de apoyo.
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3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON
CADA CICLO

Educación Infantil.

 Acogida e integración de alumnos.
 Organización y funcionamiento del grupo-clase.
 Orientación personal y escolar.
 Hábitos de trabajo escolar.
 Orientación del ocio y del tiempo libre.
 Coordinación entre los profesores.
 Actuación con padres y madres en todas las actividades que se llevan a cabo

desde nuestra CdA.

1º y 2º Ciclo de Educación Primaria.

 Desarrollo personal y social: Conocer al alumno individualmente.
 Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:

Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje.
 Orientación académica y profesional: Favorecer procesos de maduración

personal y social, así como de orientación educativa.
 Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la dinámica escolar.

3er. Ciclo de Educación Primaria.

 Desarrollo personal y social: Conocer al alumno individualmente, desarrollo de
programa de competencia social, mediación como técnica de resolución de
conflictos.

 Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje.

 Orientación académica y profesional: Favorecer procesos de maduración
personal y social, así como de orientación educativa. Información sobre
opciones educativas y profesionales.

 Facilitar la integración de los alumnus/as en su grupo y en la dinámica escolar.
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 Integrar al alumnado en situaciones sociales reales y trasladarlas al centro.
Favorecemos así, que el alumnado de sexto desarrolle su creatividad y sea
emprendedor para afrontar una ayuda económica para su excursion de fin de
curso y etapa. Todos valoramos esfuerzos, ayudamos a conseguir objetivos,
nos beneficiamos de la creatividad de nuestros compañeros/as y
desarrollamos la realidad socio-económicas que les rodea.

Aula de Apoyo a la Integración.

 Conocer la capacidad o aptitudes del alumnado, su personalidad y carácter.
 Conocer el rendimiento de cada alumno en relación de sus capacidades y con

el rendimiento medio del grupo.
 Detectar y diagnosticar las dificultades individuales del aprendizaje y

proponer una enseñanza correctiva mediante las oportunas actividades de
recuperación.

 Facilitar un consejo tutorial de orientación académica y professional.

3.1. EDUCACIÓN INFANTIL Plan anual de actividades

1. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
ALUMNOS/AS

SEGUNDO CICLO

3 años 4 años 5 años
Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1.1. RECEPCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS POR EL TUTOR/A
PRESENTACIÓN PERSONAL DEL TUTOR

HORARIO

1.2. CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS ENTRE SÍ
TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN

TÉCNICAS DE INTERACCIÓN

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN

1.3. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO ESCOLAR
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2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO-CLASE.

SEGUNDO CICLO

3 años 4 años 5 años
Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2.1. CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS POR PARTE DEL TUTOR/A
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA

PASAR CUESTIONARIOS A PADRES/MADRES

2.2. CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL GRUPO-CLASE
HISTORIA GRUPAL

2.3. CONVIVENCIA
GUARDAR NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA

GUARDAR EL TURNO DE PALABRA

LLEGAR CON PUNTUALIDAD

RESPETAR LAS NORMAS DE TRABAJO EN CLASE

3. ORIENTACIÓN PERSONAL Y
ESCOLAR

SEGUNDO CICLO

3 años 4 años 5 años
Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3

3.1. AUTONOMÍA Y AUTOCUIDADO
CUIDADO PERSONAL: ROPAS, MANOS, ETC.

DESTREZAS Y HABILIDADES CON EL VESTIDO:
PONERSE Y QUITARSE LA ROPA, ATAR Y

DESATAR CORDONES, ETC.
COLABORACIÓN EN EL ORDEN DEL AULA

“ DESAYUNO  SANO ”

3.2. HÁBITOS SOCIALES
COMPARTIR SUS COSAS

RESPETO DE LAS NORMAS DE LOS JUEGOS

RESPETO A PERSONAS Y PROPIEDADES

NORMAS ELEMENTALES DE CORTES

3.3. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
SOCIONATURAL: SALIDAS, EXCURSIONES,
ETC.

4. HÁBITOS DE TRABAJO ESCOLAR SEGUNDO CICLO
3 años 4 años 5 años

Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3
4.1. POSTURALES

PONER LOS PIES EN EL SUELO

ESPALDA APOYADA EN EL RESPALDO

PINZADO CORRECTO DEL LÁPIZ

POSICIÓN DE LA MANO SOBRE EL PAPEL

4.2. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL ESCOLAR
COLOCACIÓN CORRECTA DEL MATERIAL ESCOLAR

SOBRE LA MESA
CUIDADO DEL MATERIAL: NO MORDER LOS

LÁPICES, TAPAR EL PEGAMENTO, ETC.
UTILIZACIÓN ADECUADA DE LOS ÚTILES DE

TRABAJO: BORRADO ADECUADO, PUNTAS
ADECUADAS, ETC.
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5. ORIENTACIÓN DEL OCIO Y DEL
TIEMPO LIBRE

SEGUNDO CICLO

3 años 4 años 5 años
Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3

5.1. OCIO Y TIEMPO LIBRE
FOMENTO DE AFICIONES PERSONALES

QUÉ HACER EN VERANO

6. COORDINACIÓN ENTRE LOS
PROFESORES

SEGUNDO CICLO

3 años 4 años 5 años
Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3

6.1. ASPECTOS DE DESARROLLO CURRICULAR
ADECUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES AL GRUPO-

CLASE
COORDINACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS

HÁBITOS DE TRABAJO
COORDINACIÓN EN LAS SESIONES DE

EVALUACIÓN
COORDINACIÓN EN LOS CASOS DE

ALUMNOS/AS QUE PRESENTEN DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE O N.E.E.

6.2. ASPECTOS DE CONVIVENCIA
ACTITUDES

DISCIPLINA

6.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: P.A.T.

7. ACTUACIÓN CON PADRES Y MADRES SEGUNDO CICLO
3 años 4 años 5 años

Trimestres 1 2 3 1 2 3 1 2 3
7.1. CONOCIMIENTO DEL CENTRO
CONOCIMIENTO DEL PLAN DE CENTRO Y PLAN DE

ACCIÓN TUTORIA
7.2. REUNIONES PERIÓDICAS PARA INFORMARLES DE:

LOS OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO

LAS CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS PADRES A QUE SUS
HIJOS SEAN MEJORES ESCOLARES

LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

7.3. ENTREVISTAS (TODO EL CURSO)

7.4. COLABORACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN TEMAS EDUCATIVO (TODO EL CURSO)

7.5. TALLERES DE PADRES Y MADRES (TODO EL CURSO)
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3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA Plan anual de actividades

Objetivos Generales

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad
democrática, concibiendo el diálogo como 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, con el
ejercicio de la asertividad para mejorar la comunicación y evitar malentendidos, con
cuantas técnicas sean necesarias

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades
de control y autorregulación de los mismos aprendiendo a reconocerlas en uno mismo y
en los demás y a saber actuar en consecuencia.

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios
sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo cooperando en el aprendizaje y en
los juegos

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia 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.

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole
sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital.

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también
en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de
decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en equipo.

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y
formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos
favorecidos.





40

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho
irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.

Objetivos Específicos

 Potenciar la adquisición de determinadas habilidades sociales.
 Desarrollar tertulias dialógicas literarias o no en todos los niveles.
 Invitar al alumnado durante la tutoría a contar cómo les ha ido la semana, qué

problemas han tenido y cómo los han resuelto, si alguien les ha hecho algo que les
ha molestado, etc.

 Compartir qué cosas especiales o que les haya gustado mucho han hecho el fin de
semana, para hacer grupo compartiendo las experiencias placenteras con los
demás.

 Aprender a escuchar las críticas es muy importante. Una crítica siempre genera
en el que la recibe una respuesta emocional de mayor o menor grado. Desde
pequeños tenemos que enseñar al alumnado a controlar esa reacción interior e
inevitable. Esto les dará control sobre la respuesta que van a dar.

 Intervenir activamente en la corrección de conductas no adecuadas de los
compañeros.

 Crear un “Cuaderno de Asamblea” donde anotar el diario de las mismas y los temas
a llevar a las reuniones de delegados de clase y/o mediación.

A partir de tercero, pueden empezar a plantear formas de ayudar o correcciones a
las conductas no adecuadas. LO QUE CORREGIMOS Y SANCIONAMOS ES LA
CONDUCTA, NO AL QUE LA COMETE. Ellos mismos se irán dando cuenta que algunas
correcciones no sirven (copiar 100 veces por…) por lo que irán buscando alternativas más
meditadas. Éste es un camino que tienen que recorrer para darse cuenta de que las
correcciones han de hacer reflexionar al que las recibe.

También a partir de este curso se puede crear un cuaderno de asamblea donde el
delegado y el secretario vayan anotando aquellas cosas más importantes que se hablen y
las medidas que se toman en relación la corrección de determinadas conductas.

Temporalización.

La acción tutorial como elemento fundamental de la educación del alumnado, será
llevada a la práctica a lo algo de todo el curso, en todos los niveles y ciclos y durante
toda la jornada escolar. Será guiada, dirigida y dinamizada por el tutor/a del grupo
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correspondiente. Cada mes, una o dos de las tutorías (o asambleas) estarán dedicadas a
los temas que aquí se indican, quedando el resto de sesiones de ese mes para trabajar y
hablar de la convivencia del grupo y de la resolución dialogada de los problemas y
conflictos que vayan surgiendo.

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

Sesión 1: Juegos, presentación, confianza…

- Mi comida favorita: todos en círculo, en orden y en el sentido de las agujas del reloj,
cada alumno/a va diciendo “Hola me llamo… y mi comida favorita es…” El que está a
lado ha de repetir lo que han dicho los demás y las suya. Así hasta que todos terminen.

- El patio de vecinos: De la situación anterior en círculo, se coge de la mano al
compañero/a de la derecha y se le coloca en frente sin soltarle para hablar con él,
de tal forma que la clase quede así el grupo.

Cada pareja se presenta y durante 5 minutos hablan sobre el verano, gustos, familia,
aficiones, estudios, amigos y amigas, etc. Cuando la maestra da dos palmadas, los que
están en el círculo exterior se despiden del compañero/a dándose un abrazo y se colocan
frente al compañero/a que está a su izquierda, tal como indica la figura. Así se sigue
hasta que se vuelven a encontrar las parejas que estaban al principio. Si hay impares, la
tutora participa.

Aprender a gestionar los espacios para trabajar y cómo organizar las tareas
pendientes de hacer. Explicar cómo anotar en la Agenda Escolar las tareas de áreas que
se imparten una vez la semana y cómo reorganizar cuando no se realiza una tarea anotada
en un día.





42

Sesión 2: Elección del Delegado/a de clase, subdelegados/as y responsables del resto
de tareas que se quieran organizar: ventiladores y luces, regar plantas, subir sillas,
limpiar la pizarra, repartir libros, revisar tareas de casa, etc.

- Definir los cargos suficientes para que todos tengan una responsabilidad.

- Establecer una rotación de puestos/cargos.

En el PRIMER CICLO hablaremos de la necesidad de dedicar todas las tardes
un tiempo a la lectura y a terminar las tareas que no se han terminado en
clase. Es importante comentar en la reunión de principio de curso con las
familias, el hecho de que acostumbren a sus hijos e hijas a hacer las tareas
todas las tardes y leer todos los días.

Sesión Acoso Escolar 1

Visionado del vídeo y de las actividades de la siguiente web:

http://justificaturespuesta.com/como-ensenar-tus-alumnos-los-tipos-de-acoso-escolar/
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OCTUBRE

Sesión 3: Conocerme

Aprovechamos para explicar cómo se realiza una descripción física de alguien.
Tenéis que describiros en un folio, incluso podéis hacer un dibujo, cómo sois, cómo soléis
actuar, en 20-30 palabras, no importa el número. IMPORTANTE: no escribir vuestro
nombre. Tenéis diez minutos. Luego, la maestra recoge todos y los reparte al azar. Los
vamos leyendo e intentamos adivinar quién es cada uno.

Sesión 4: Elaboración de las NORMAS DE CLASE.

Estas normas se llevarán a la primera sesión de la Junta de Mediación. Cuando estén
aprobadas por la clase, se hará un cartel para ponerlas en la pared.
Hacer las normas y consensuarlas en el nivel en una sesión de tutoría donde esté TODO
EL ALUMNADO DE ESE NIVEL. Los grupos para trabajar las normas serán
internivelares y luego se pondrán todas en común.

Intenta que no aparezca el “NO” o evita PROHIBIR cuando redactes las normas. Mira
este ejemplo:

Cada alumno/a va a rellenar la tabla que viene a continuación con las conductas que se
deben y que no se deben realizar en el centro y en el aula y explicar por qué razones son
o no son molestas. Las conductas han de ser enunciadas brevemente.
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Conductas que son correctas y
agradables en la vida del colegio

¿Porqué?

Conductas que no son correctas y
agradables en la vida del colegio

¿Porqué?

Se da un tiempo de 10 minutos para que cada uno personalmente rellene la tabla con el
mayor número de conductas. Una vez pasado el tiempo, se pone en común, anotando en la
pizarra en un lado las conductas correctas y en el otro las no adecuadas sin los por qués,
que se dirán en voz alta acompañando a la conducta. Las diez conductas que más han
salido de ambos lados son las elegidas para ponerlas en marcha en el aula y en el centro.
TODOS las copiarán en una hoja con letra bonita y la pegarán en la pared de su habitación
para tenerlas siempre presente.
Luego, en otra área donde haya tiempo, se hará un cartel para la clase.

Sesión 5: Un mundo sin normas, una clase sin normas.

Una vez realizadas las normas y acordadas por todos, las trabajaremos focalizando en
la importancia que tienen las normas para la vida del hombre y nos pararemos en las de
nuestra clase.
Escribir las normas en el cuaderno en castellano y alemán.

En el PRIMER CICLO hablaremos sobre las normas y el por qué de las mismas,
intentado que participen todos y todas. Se pueden elaborar carteles con las normas
más importantes con un dibujo alusivo, y que ellos lo coloreen y peguen en el aula.

Sesión Acoso Escolar 2.

Visionado del vídeo y de las actividades de la siguiente web:

http://justificaturespuesta.com/como-ensenar-tus-alumnos-los-tipos-de-acoso-
escolar/
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Sesión 6: Cuestionario de autoestima.

Marca con una cruz (x) en la casilla correspondiente según te ocurra a ti, CASI
SIEMPRE, A VECES o CASI NUNCA, lo que se indica en cada cuestión. Cuando el alumno
termine se lo entregará al maestro o maestra.

Sí, casi siempre A veces No, casi nunca

Tengo peor suerte que los/las demás 3 2 1

Me gusta hacer cosas difíciles, aventuras 3 2 1

Soy limpio/a 3 2 1

Soy trabajador/a 3 2 1

Me siento triste 3 2 1

Soy sincero/a y digo lo que pienso 3 2 1

Me dejo llevar por las pocas ganas y no hago nada 3 2 1

Confío en resolver mis problemas 3 2 1

Me gustaría cambiarme por otra persona 3 2 1

Las cosas nuevas me gustan y atraen mi curiosidad 3 2 1

Hago las cosas lo mejor que sé 3 2 1

Soy descuidado/a 3 2 1

Hago las cosas peor que los/las demás 3 2 1

Mi comportamiento es tímido 3 2 1

Mis compañeros/as cuentan conmigo 3 2 1

Me cuesta mucho hablar en público 3 2 1

A los/las demás les agrada mi compañía 3 2 1

Mi padre y madre respetan mis sentimientos 3 2 1

Renuncio con facilidad y me rindo 3 2 1

Gasto bromas a mis amigos/as 3 2 1

Mi padre y madre esperan demasiado de mí 3 2 1

Si tengo que decir algo, lo digo 3 2 1

Creo que los/las demás se burlan de mí 3 2 1

Me ven como alguien solitario/a, aislado/a y solo/a 3 2 1

Creo que, si propongo algo que hacer, no aceptarán 3 2 1
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CORRECCIÓN DEL CUESTIONARIO DE AUTOIMAGEN

Suma los puntos correspondientes a cada una de las respuestas que has marcado y
consulta la siguiente valoración:

* Si has puntuado entre 25 y 29 tienes una IMAGEN EXCELENTE de ti.

* Si has puntuado entre 30 y 40 tienes una BUENA IMAGEN de ti.

* Si has puntuado entre 41 y 59 tienes una IMAGEN DE TI NORMAL, ACEPTABLE.

* Si has puntuado por encima de 60, tienes MALA IMAGEN DE TI, te valoras por debajo
de tus cualidades; deberías consultar con tu tutor o tutora e intentar conocerte mejor.

Es importante que el/la tutor/a cite individualmente en una hora que tenga libre a
todos los alumnos/as que hayan sacado más de 60 y hable con ellos en relación a la
encuesta. Luego es conveniente citar a los padres a tutoría.

En el PRIMER CICLO se recortará en papel continuo las siluetas de un niño.
La pegaremos en la pared y hablaremos en grupo sobre las cosas que cada uno
hace bien y las que no sabe hacer, intentando que participen todos/as.
Buscamos que todos sepan que tienen cualidades para hacer determinadas
tareas y que las descubran. Luego, cada uno va escribiendo dentro de la silueta
las cosas que hace bien. Si alguno no puede, el maestro o maestra los ayudará
un poco.
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NOVIEMBRE

Sesión 7: Mi figura como maestro/a.

El objetivo de esta atención es conocer cuáles son las cualidades del buen maestro que
tiene el alumnado y cómo me ven a mí. También podré autoevaluarme dentro de esas
cualidades como maestro/a.

Sesión 8: Sociograma I.

Nos señalará cómo son las relaciones dentro del grupo, detectaremos alumnado
rechazado, posibles líderes, etc. Sociograma en la página siguiente.

A mediados de noviembre se reunirán los equipos docentes de cada curso para analizar
los resultados más destacados de los sociogramas. Del análisis de los resultados, junto
con la opinión de la Orientadora, se elaborarán unas medidas para ayudar a integrarse al
alumnado rechazado o apartado del grupo.
Con objeto de ver si las medidas han sido efectivas, a finales de mayo se volverá a
realizar el Sociograma para comparar los resultados obtenidos.

Sesión Acoso Escolar 3. (2º Y 3º Ciclo)

Realización de esta actividad en la web para conocer cómo son las relaciones de
grupo de tu clase y si existe Acoso Escolar.

https://sociescuela.es/es/index.php
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Nombre: Curso: Fecha: ___________

Este fin de semana, vamos a ir con los compañeros y compañeras de clase de acampada a un pueblecito
en la Sierra de Huelva, situado en medio de preciosos bosques. Tú vas a ser el encargado de distribuir
las cabañas donde vais a dormir las noches del viernes y del sábado. En cada cabaña puede ndormir 4 ó
5 personas según indiquen. Comienza a distribuir según tú quieras:

CABAÑA 1: (Capacidad=4 personas)

Yo …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

CABAÑA 2: (Capacidad=4 personas)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

CABAÑA 3: (Capacidad=4 personas)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

CABAÑA 4: (Capacidad=4 personas)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Ups!!!!!!!  Nos quedamos sin sitio y sin cabañas, se quedan sin venir:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sesión 9:  El folio de mis cualidades (Autoconocimiento).

Actividad de autoconcepto.
Trabajar el autoconocimiento en el aula es una excelente oportunidad para
reflexionar sobre uno mismo, para detenerse por un momento y mirar no hacia fuera,
sino hacia dentro.
Trabajar el autoconocimiento es una forma más de trabajar el autoconcepto, de
descubrir quiénes somos para procurar ser mejores.

Antes de la actividad de autoconocimiento.
Material. Plantilla de un folio, lápiz, pinturas, recortes de revistas
(opcional).
Distribución. Grupos de cuatro (permite compartir el material y ayudarse en la búsqueda
de cualidades).
Duración. 50′ min. más el tiempo de reflexión sobre la actividad.
Objetivo. Trabajar las características personales de una manera simbólica y creativa.

Durante la actividad de autoconocimiento.
Cada alumno debe crear su propio folio. Para ello deberá representar aquellos aspectos

positivos (importante recalcar este aspecto) que mejor definan su personalidad y que
cada alumno considere como más importante. Las cualidades pueden representarse de
diferentes maneras:

 Dibujo.

 Fotografía.

 Recorte de revista.

Cuando los alumnos han finalizado su folio, lo expondrán ante sus compañeros y
explicarán las cualidades que hay reflejadas en el mismo

Al final de la actividad se pueden colgar todos los folios en la pared del
aula o en el pasillo. Así, durante el curso pueden servir como recordatorio ante
determinadas actitudes.
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Después de la actividad de autoconocimiento.

Al final de la actividad siempre es recomendable que como docente plantees una serie
de preguntas abiertas a tus alumnos para que reflexionen en grupo y en voz alta sobre
la actividad, en este caso de autoconocimiento.

Aquí están algunas posibles preguntas que se puede plantear al grupo:

 ¿Te ha costado mucho encontrar cualidades positivas sobre ti? ¿Porqué?

 ¿Cuál cree tú que es la cualidad que más se ha repetido entre los compañeros de tu
clase?
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DICIEMBRE

Sesión 10: Problemas en la Isla Pirata

Me gusta pensar que dar y recibir perdón es una de las formas más bonitas de
demostrarle a otra persona que nos importa. Pues, pedir perdón no solo implica que
aceptamos nuestros errores, sino también que empatizamos con los sentimientos del
otro y queremos reparar el daño causado.
Y, por otro lado, aceptando el perdón reconocemos que la otra persona no es perfecta, que
puede equivocarse, y que pese a todo la valoramos y queremos.
Se trata, así, de una acción que pone en juego muchos componentes propios de la
inteligencia emocional.
En los dos casos nos invitan a relacionarnos mejor con los demás, descubriendo y aceptando
cómo son, con sus cualidades y sus debilidades. Es por esto que, en la escuela, que es un
lugar donde la convivencia tiene un papel clave, debería trabajarse más.

Así pues, os propongo un juego de rol playing que ayudará a los alumnos a naturalizar los
errores y ver que cualquiera puede equivocarse. Así mismo, conseguirá que se pongan en
el lugar del otro, y aprendan una fórmula para pedir y aceptar el perdón.
¡Empezamos!

Organiza en grupos de 4 a los estudiantes y repárteles un cartoncito con el personaje
que les tocará representar. No dejes que lo miren todavía, haz que lo mantengan girado
mientras que tú lees en voz alta el inicio de la trepidante historia que vivirán:

“Entre las brumas de Isla Esmeralda, los piratas buscan con ansia el tesoro que
James Hock, el antiguo marine de la Guardia Real, enterró hace ya algunas décadas.
Esta vez, dos clanes enemigos, La Tripulación de los 7 mares y los Piratas del mar
Egeo, han recibido una información clave sobre su localización y compiten para
alcanzarlo antes que sus rivales”.

Leo, Maricel, Bartolomiu y Andrew forman parte de la Tripulación de los 7 mares y,
desafiando a un temporal que azota las playas de la isla, deberán tomar tierra y encontrar
el cofre lleno de monedas antes que lo hagan sus enemigos.”
Explícales lo que esto significa: Ahora son piratas y tendrán que actuar como tal. Su
objetivo es llegar a conseguir ese suculento cofre de monedas, pero no será tan sencillo:
¡Sucederán algunos imprevistos que tendrán que reparar!
Ha llegado el momento de que descubran su personaje. Se encontrarán con uno de estos
cuatro::
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LEO
Leo es un pirata entrenado y muy capaz
de todo. Lleva muchos años surcando los
mares y, pese a que se encuentra ya un
poco cansado, no se imagina estar lejos
del mar.
Es hermano de Marisa y muy amigo de
Andrés. Siempre apoya al pequeño
Bartolomeo, y se esfuerza porque todos
se lleven bien.

MARISA
Marisa es la mujer pirata más valiente.
Nadie conoce mejor que ella los secretos
del mar pero tiene un carácter difícil y se
enfada rápido.
Es amiga de Andrés, pero no le cae nada
bien Bartolomeo. Tiene que aguantarlo
porque no le queda otra. Quiere mucho a su
hermano Leo y lo apoya en todo.

BARTOLOMEO
Leo es el más joven de la tripulación y
solo lleva 3 años como pirata. Es
bastante inexperto y, a veces, se
equivoca. Sin embargo, se esfuerza por
aprender.
Su referente es Leo, le encantaría
saber tanto como él. Por eso, lo sigue
allá donde vaya. Andrés es su amigo y,
en él, encuentra el apoyo cuando se
equivoca.

ANDRÉS
Andrés es un pirata muy simpático y vivaz.
Es feliz en su tripulación y se lleva muy bien
con todo el mundo. Es de las pocas personas
que se atreve a mediar cuando Marisa se
enfada con Bartolomeo.
Es amigo de todos, en especial de Marisa y
Bartolomeo. A este último, lo intenta
apoyar cuando los demás no lo hacen.

Para ambientar más la actividad y la escena, podemos pintar un parche en el ojo a
nuestros alumnos o colocarles un gorrito de pirata. Así, una vez que estos ya saben de su
personaje, debemos pasar a leer en voz alta la primera de las situaciones.

¡A interpretar!

“Los cuatro intrépidos piratas han bajado a la arena ya y caminan rápido por la playa tratando
de llegar a la selva. La tormenta es tan fuerte que el gorro que llevaba Bartolomeo ha salido
volando; lo que no sabía Marisa es que era suyo.”
Pídeles que representen cómo resolverían la situación y pregúntales si creen que es
necesario pedir perdón en este caso. Explícales lo importante que es reparar el daño que
uno hace y como pedir perdón es una de las maneras más acertadas. Si creen que en este
caso deben hacerlo, explícales estas fórmulas.

Fórmula para pedir perdón:
Verbalizar en voz alta cómo se ha sentido el otro + el porqué + “y te pido perdón” o “lo
siento”.
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Por ejemplo:
“Marisa, sé que estás enfadada porque te he cogido el gorro sin permiso y se ha perdido. Te
pido perdón.”
“Marisa, sé que te sientes triste por perder tu gorro. Lo siento.”

Fórmula para recibir el perdón:
Reconocer la emoción del otro + el porqué + y te perdono.
“Bartolomeo, sé que te has sentido mal porque no esperabas que se perdiese el gorro, y te
perdono.”

A continuación, lee las siguientes situaciones.
Diles que, como la primera vez, representen qué sucedería y que pidan perdón (si lo creen
conveniente) siguiendo las fórmulas que les has enseñado:

¡Algunas situaciones más!
Han continuado andando por la selva, pero Marisa sigue tan enfadada con Bartolomeo que no
ha podido evitarlo y le ha gritado “inútil”.
Leo ha tropezado con una rama mientras andaban entre los árboles y ha caído encima de
Bartolomeo y Andrés, haciéndoles daño. Sin quererlo, Andrés acaba de darse cuenta de algo:
ha revelado a los piratas enemigos una información secreta que no debía dar.
¡No puede ser! Están muy cerca de la cueva que los conducirá al cofre de las monedas. Sin
embargo, Leo ha roto el mapa sin querer.
Al alcanzar el cofre, para bromear, Andrés ha hecho la zancadilla a Bartolomeo y éste ha
caído tirando a Leo.

Este ejercicio es muy efectivo para activar la empatía de los alumnos y alumnas Consigue
que se comprometan con sus personajes y que, a través de las fórmulas de perdón, puedan
reconocer y valorar también las emociones del resto de compañeros/as.

Finalmente, los estudiantes comprueban que cualquiera puede equivocarse y que el perdón
tiene un efecto reparador, tanto para quien lo da como para quien lo recibe.

Sesión 11: La Amistad I. PRIMER CICLO.

Realiza los siguientes juegos en clase.
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El juego de los adjetivos positivos

Cada cual dice un calificativo positivo y no repetido, se elimina al que no diga nada o al que
repita. Para ello, el/la tutor/a deberá llevar la cuenta. Se hace tantas veces como se quiera.
Ejemplo: Yo soy bueno/a, listo/a, rápido/a, ...

Adivina “QUIÉN ES”

Por turnos describen a compañeros/as, sin decir su nombre y basándose sólo en cualidades
positivas. Se procurará que a los/las más populares no se les describa más de 2 veces, a fin
de que todos/as tengan posibilidades de salir nombrados/as.

Los buenos amigos

 ¿Qué es para ti un/a buen/a amigo/a?
 ¿Y un/a mal/a amigo/a?

Actividad oral. Respetar turnos y procurar favorecer la participación de todos/as.
Sesión 12: Carta a los Reyes Magos. Valor de la solidaridad y el Consumismo, aprovechando
que se acercan estas fechas.

MI CARTA A LOS REYES MAGOS

Objetivos:

 Trabajar la erabajar la expresión escrita.
 Manifestar nuestros sentimientos.
 Empatizar con las vivencias de otras personas.
 Concienciar de la importancia de las cosas no materiales.
 Leerlas en clase los que quieran, de manera voluntaria, y elaborar un diálogo sobre el

consumismo en estas fechas, las solidaridad, etc.
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Actividad:

 En un folio tamaño a-4 realizar una carta de no más de 12 líneas, decorar y firmar.
 El tema de la carta no es pedirle a los reyes algo material para uno mismo, sino pedir

algo no material (animo en momento de tristeza, ante una enfermedad, reconciliación,
trabajo…). Para otra persona, familiar o amigo, que sabemos que la necesita y explicar
por qué hay que dársela.

En el PRIMER CICLO realizaremos esta actividad en grupo, dialogando sobre lo que ellos
entienden sobre el consumismo y la solidaridad. Es muy importante hacer participar a todos.

ENERO

Sesión 13: Autodisciplina.

Autodisciplina en el trabajo y en el estudio
Hoy hablaremos de la autodisciplina, una cualidad muy necesaria para cumplir tus
planes y horarios de estudio. Probablemente llevas unas semanas que no cumples
tus planes de estudio y por esta razón vamos a hablarte de la autodisciplina. La
autodisciplina podríamos definirla como la capacidad de llevar a cabo una acción por ti mismo,
con independencia de tu estado emocional.
La autodisciplina es lo que te permitirá cumplir satisfactoriamente tus planes y
objetivos de estudio. Hay cuatro pilares sobre los que descansa:

 Aceptación, esto es convencimiento total de acometer un reto, una meta, una tarea, unos
nuevos hábitos.

 Fuerza de voluntad, determinación total a la hora de ponerte a hacer tu tarea sin
excusas y con buen ánimo.
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 Esfuerzo y constancia. Ya hemos hablado de la constancia y el esfuerzo
(te recomendamos que lo leas).

Cómo fortalecer la autodisciplina
La autodisciplina es como un músculo, cuanto más lo entrenas más fuerte se pone y cuanto

menos lo entrenas más débil es. El entrenamiento muscular y el entrenamiento para
fortalecer la autodisciplina tienen mucho en común. Si en los inicios de un entrenamiento le
pones una carga excesiva al músculo quizás lo único que logres es dañarlo. Tendrás que
probar progresivamente con poco peso e ir aumentándolo poco a poco, conforme vaya
adquiriendo fuerza.

Con la autodisciplina pasa algo similar. Deberás fortalecerla progresivamente. Poniendo
una "carga" ligeramente superior cada día. Es importante que te propongas metas que puedes
alcanzar con éxito, pero cerca de tu límite. Conforme vayas afianzando tus éxitos deberás
ir incrementando tus "cargas" y expandiendo tu límite hacia arriba.

Desarrollar autodisciplina te servir para muchísimas cosas en la vida. No solamente te
será útil para mejorar en tus estudios, sino en el trabajo, en todos tus retos personales,
etc. Puede ser uno de los tesoros personales más valiosos.
Sesión 14: La Amistad II. PRIMER CICLO.

Corazones de afirmación

Definición:
Se trata de escribir algo positivo sobre otra persona para colocarlo en el “corazón” de ésta.
Objetivos:
Fomentar el pensamiento positivo hacia los demás.
Desarrollo:
Cada jugador/a recorta un corazón, le pone su nombre y lo pega a una hoja, mural o corcho
de la clase donde se colocan los de todos/as. A continuación, cada un@ escribe su nombre
en una tarjeta, debiendo ser todas iguales o lo más aproximado posible. Se barajen, y cada
uno escoge una distinta a la suya, donde escribe algo positivo sobre la persona que le tocó y
la coloca en el corazón correspondiente.
Evaluación:
 ¿Qué tipo de relaciones se produjeron al conocerse el sorteo de las tarjetas?
 ¿Cómo se sintieron los miembros del grupo?
 ¿Qué aspectos positivos salieron?

¿Qué hacen los otros por mí?
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Desarrollo:
Se les cuenta el siguiente cuento:
“Esteban y Antonia vivían en una casita. Un día, mientras hacían los deberes, Esteban dijo:
- ¿Has pensado en nuestra casa?  ¡Cuánta gente para construirla!  El/a albañil, el/a
Carpintero/a, el/a electricista, el/a pintor/a...
- ¡Ya lo creo! -contestó Antonia-. Nosotros/as no hubiéramos podido hacérnosla solos/as.

¿Te has fijado en que cada día necesitamos de los/as otros/as?
- ¿Qué quieres decir? - preguntó Esteban.
- Por ejemplo, hoy hemos comido pan. Este pan, primero era trigo, que se sembró, se

recogió el grano y se llevó a moler para hacer harina y el/a panadero ha hecho el pan.
Imagínate cuanta gente hace falta para poder comer un trozo de pan.

- Tienes razón. Los coches, los periódicos, los vestidos, las libretas que utilizamos en el
colegio... Todo está hecho por mucha gente.

- Además los/las bomberos, los/as médicos/as, los/as profesores/as, los/las
electricistas, los/las arquitectos/as... Tod@s trabajamos para los otr@s. Tod@s nos
necesitamos.

- ¿Sabes? -Dice Esteban. Me gusta que tod@s nos ayudemos cada día.”

Leído el cuento se comentan las siguientes cuestiones:
 ¿Creéis que es posible vivir sin necesitar ayuda?
 ¿Qué cosas hacemos para ayudar a los demás?
 ¿Qué podemos?

Sesión 15: La historia de mi nombre o mi nacimiento.

Detrás del nombre de una persona o de su nacimiento siempre existe alguna historia bonita
o, al menos, curiosa; que puede convertirse en la oportunidad perfecta para promover la
iniciativa y el autoconocimiento de nuestros alumnos.
Así, les pediremos que investiguen sobre esto. Les diremos que pregunten a sus padres,
abuelos, tíos, amigos de la familia… A los más pequeños,
les proporcionaremos un listado de preguntas si los
vemos muy perdidos. Algunas de ellas podrían ser las
siguientes: ¿a qué hora naciste? ¿era de día o era de
noche?, ¿cómo se sentían tus papás cuando te vieron por
primera vez?, ¿y tus abuelos qué pensaban?
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Sin embargo, lo ideal es que, para esta actividad, los alumnos tomen el máximo
protagonismo posible y sean ellos quienes se planteen realmente qué desean descubrir. De
esta manera, su iniciativa será mayor y su toma de decisiones también.

Una vez recogidos datos suficientes, les pediremos que se queden con sus favoritos y
busquen una forma atractiva de plasmarlos para mostrar su historia a sus compañeros. Hay
dos opciones: dejarles escoger cómo hacerlo, o proporcionarles alguna técnica (dibujar un
cómic, pintar un mural, escribir un poema, redactar un cuento, etc.) y hacerlo todos igual.
Mi recomendación es que les dejéis manga ancha, que sean ellos quienes se sientan libres de
crear y hacer, de esta manera estaréis fomentando su creatividad.

FEBRERO

Sesión 16: Las habilidades Sociales.

Habilidades sociales evaluadas con el cuestionario de Goldstein y Col.

Primeras habilidades sociales
1.- escuchar
2.- iniciar una conversación
3.- mantener una conversación
4.- formular una pregunta
5.- dar las gracias
6.- presentarse
7.- presentar a otras personas
8.- hacer un cumplido

Habilidades sociales avanzadas
9.- pedir ayuda
10.- participar
11.- dar instrucciones
12.- seguir instrucciones
13.- disculparse
14.- convencer a los demás

Habilidades relacionadas con los
sentimientos

15.- conocer los propios sentimientos
16.- expresar los sentimientos
17.- comprender los sentimientos de
l@s demás
18.- enfrentarse con el enfado de
otr@
19.- expresar el afecto
20.- resolver el miedo
21.- autorrecompensarse

Habilidades alternativas a la
agresión
22.- pedir permiso
23.- compartir algo
24.- ayudar a l@s demás
25.- negociar
26.- emplear el autocontrol
27.- defender los propios derechos
28.- responder a las bromas
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29.- evitar los problemas con l@s
demás
30.- no entrar en peleas

Habilidades para hacer frente al
estrés
31.- formular una queja
32.- responder a una queja
33.- demostrar deportividad tras un
juego
34.- resolver la vergüenza
35.- arreglárselas cuando le dejan de
lado
36.- defender a un/a amig@.
37.- responder a la persuasión.
38.- responder al fracaso
39.- enfrentarse a los mensajes
contradictorios

40.- responder a una acusación.
41.- prepararse para una conversación
difícil.
42.- hacer frente a las presiones del
grupo

Habilidades de planificación
43.- tomar iniciativas
44.- discernir sobre la causa del
problema
45.- establecer un objetivo
46.- determinar las propias
habilidades
47.- recoger información
48.- resolver los problemas según
importancia
49.- tomar una decisión
50.- concentrarse en una tarea

Sesión 17: La caja mágica.

El material necesario es una caja con un espejo dentro de tal forma que el que se asoma
se ve reflejado.

Se les dice a los alumn@s que esto es una caja mágica y que dentro se ve a la persona
más importante del mundo. Se invita a los niños a que se acerquen y a que guarden en
secreto hasta que todos hayan mirado el interior.

Mientras van pasando los compañeros, los que ya han mirado el interior de la caja
describen en un papel a quién vieron y en qué cosas es especial esa persona, al menos 10
cosas. Los que deseen pueden leerlo en voz alta.
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Se establece pues un diálogo ¿Qué se puede hacer para ser especial? ¿Quién es
especial para ti y por qué? ¿Tú eres especial para alguien?

MARZO

Sesión 18: Quiero saber más sobre mi familia

Para esta actividad pediremos a nuestros alumnos que, agrupados en equipos de 2 o 4
compañeros, se pongan de acuerdo en dos aspectos que quieran descubrir sobre sus
familias. Podríamos sugerirles nosotros diferentes temáticas si viésemos que se sienten
muy perdidos: “yo siempre he querido saber cómo se llamaban los abuelos de mis abuelos,
¿y vosotros?”, “¿a mí me encantaría saber cómo era mi mamá de joven, qué aspecto tenía”,
etcétera.

A continuación les pediremos que piensen y
detallen   las   acciones   que   necesitarán   para
alcanzar su objetivo, es decir, que enumeren
cada uno de los pasos a seguir para descifrar
el enigma que se han propuesto. Les dejaremos
el tiempo que creamos conveniente para
realizar la investigación.

Seguramente nuestros estudiantes deberían ir ajustando su plan a medida que avancen
(o no) en el proyecto. Es posible que se hayan fijado un reto demasiado complicado y
necesiten ajustar expectativas; puede que, por el contrario, sea demasiado sencillo y lo
averigüen rápido; puede que las medidas escogidas no sean las más convenientes… Por
esto, es bueno que la actividad se realice en grupo, ya que el trabajo en equipo nutrirá
mucho la investigación y evitará que nadie se quede estancado.

Sesión 18: Mamá trabaja

Tricoteo en lila. Los/las alumnos/as tejerán durante un mes en casa y en el cole una
bufanda lila que el 8 de marzo saldrán a la ciudad para ponérsela a una mujer emblemática
y trabajadora.
Los/las alumnos/as, traerán una exposición narrativa de una mujer trabajadora de su
entorno.
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ABRIL

Este mes lo dedicamos a las distintas actividades del día del libro:
 Tertulias dialógicas literarias sobre el autor al que se conmemora ese año.
 Teatro o la representación que presentamos, junto con otros centros de Chiclana,

en el Ateneo referente al autor que se conmemora ese año.

MAYO

Sesión 19: Sociograma 2. Repetimos el sociograma.

Una vez recogidos los datos, los comparamos con los resultados obtenidos en el
realizado en octubre para ver si ha habido cambios.

Sesión 20: Adivina mis aficiones.

Pediremos a nuestros alumnos que hagan dos listados. Primeramente, anotarán uno con sus
hobbies habituales, aquellos que les gusta practicar a diario. En el otro listado escribirán
aquellas aficiones por las que sientan interés, pero nunca han practicado o les gustaría
probar. Podría darse algo como lo siguiente:

Me gusta: jugar a futbol con mis amigos,
ir a la ludoteca con mi hermana, pintar los
domingos, correr en el patio, jugar a la
consola…
Me gustaría: practica tenis, ir en
avioneta, construir muebles como mi
padre, aprender a pintar…

Es bueno que les dejéis anotar libremente las aficiones que quieran. Lo interesante
de esta actividad es que nuestros alumnos se den cuenta que hay muchas actividades que
les gustan y muchas otras que podrían encantarles; y que esto sirva también para inspirar
a sus compañeros/as.
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Si queremos ir un poco más allá, podríamos pedirles también que ordenen estas actividades
de más a menos, es decir, de aquellas que más les gusta hacer a las que menos.
Seguidamente, les diremos que escojan una sus aficiones favoritas y otra de las posibles,
y que vayan saliendo delante de la clase uno a uno a representarlas a través de mímica
para que los demás compañeros puedan adivinarlas.
Finalmente, os recomiendo construir un póster entre todos con las aficiones recogidas.
Este será un espacio en continua evolución, dónde los estudiantes podrán pasearse y
recoger ideas para sí mismos.

JUNIO

Sesión 21: “Cuéntame en qué trabajas”

El objetivo de esta sesión es acercarnos al día a día de diversas profesiones cercanas a
los intereses del alumnado. Para ello, prepararemos una exposición-diálogo con dos o tres
profesionales, preferiblemente padres y madres o abuelos de nuestro curso. Es
conveniente que los alumnos preparen preguntas en función de las profesiones.

Si el aula lo permite, sería importante que se pusieran para la asamblea formando un
círculo donde todos/as puedan verse.

Sesión 22: “El Instituto” (Sólo para el alumnado de 6º que marcha al
IES Poeta García Gutiérrez)

Visita al instituto para familiarizarse con el entorno. Convivencia en la playa de la Barrosa.

4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER
Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y
PERSONALES DEL ALUMNADO.

Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados en el centro, en el
que se vaya incluyendo toda la documentación referente al alumno que se vaya generando a lo
largo de su escolarización en el centro, así como la recibida del centro de procedencia en su caso.
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Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos del centro para
realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo responsabilidad del profesorado tutor/a
de cada curso el levantar acta de las mismas.

Reuniones quincenales del equipo de nivel para realizar la programación de aula.

Reuniones mensuales del Equipo Docente del grupo, para desarrollar las funciones que se
recogen en el Decreto 328/2010 en el que se establece la ordenación de las enseñanzas en
Infantil y Primaria.

Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los que se recojan las
calificaciones correspondientes a cada área, así como información sobre el nivel mostrado por el
alumnado en las competencias básicas. Dicha información se trasladará posteriormente al Boletín
Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada trimestre, así como a la aplicación
SENECA. Será los componentes de cada equipo docente, bajo la coordinación y asesoramiento de
la Jefatura de Estudios, los responsables de este procedimiento.

Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a establecidos en el
artículo 10 de la ORDEN de la Consejería de Educación de 10 de agosto de 2007, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación
primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía., para su utilización y su posterior inclusión en
el expediente académico y custodia en secretaría.

Cada tutor/a y maestros /as de apoyo dispondrán de una carpeta con la documentación
referente al alumnado del Programa de Refuerzo.

5. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS

Recursos personales:

La orientación y acción tutorial requieren de la intervención de diferentes agentes internos y
externos al centro educativo.

En el POAT están recogidas las tareas que corresponde desarrollar a cada uno de
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los agentes implicados: tutores, maestros/as de apoyo a ciclo, maestro/a de audición y lenguaje,
coordinadores de ciclo, equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP), Jefatura de Estudios,
Equipo de Orientación Educativa, etc…

Las Comisiones Mixtas son estructuras creadas para dar respuestas a los sueños de la
Comunidad Educativa. Estarán integradas por profesorado, familias y alumnado en igual
proporción. Además, podrán contar con otros miembros de la comunidad que participarán como
miembros colaboradores. Estos tendrán voz y voto.
La Comisión Gestora es la comisión principal. Está integrada por profesorado, alumnado y
familias en igual proporción y será la responsable de velar por el correcto funcionamiento de la
CdA.

A esta comisión le corresponde decidir sobre las actuaciones que se irán desarrollando en
cada uno de los ámbitos objeto de actuación. Del mismo modo, velará por el correcto
funcionamiento de cada una de las comisiones mixtas que se hayan creado.

Esta Comisión Gestora estará obligada a dar cuentas de todas sus actuaciones y de los avances
y dificultades registrados en el ámbito educativo, organizativo y participativo al Consejo Escolar
del Centro.

En nuestro centro se crearán cuatro comisiones mixtas, las cuales deberían de formarse
después de la fase del sueño, pero como no lo vamos a poder celebrar hasta mayo, hemos pensado
que para comenzar son fundamentales las siguientes: Comisión Mixta patios inclusivos, Comisión
mixta de recursos materiales y Comisión Mixta de Convivencia.
Suspendido todo por la Pandemia.

Comisión Mixta de
Convivencia

Comisión Mixta
Patio de Primaria

Comisión Mixta
recursos materiales

Comisión Mixta
patio de infantil

Comisión
Gestora
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FUNCIONES DE CADA COMISIÓN

Comisión Mixta de Patio de Primaria
Se trata de conseguir un patio más inclusivo, donde todo el alumnado sea capaz de jugar a más
juegos que no sea el futbol que traía a nuestro día a día del centro muchas conductas
disruptivas entre el alumnado provocando una competitividad desmesurada. Incluso vamos a
desarrollar juegos sensoriales para favorecer el juego con niños con deficiencia visual que
acuden a nuestro centro.
Coordinadores: Tutor de 2º Primaria y Maestra de E.F. junto a un amplio retén de
voluntariado.

Comisión Mixta de Patio de Infantil
Se trata de conseguir un patio más inclusivo también para los más pequeños: arenero, tuberías
con pelotas, pequeños huertos…. etc.
Coordinadores: Tutora de I. 4 años y Maestra de Alemán de infantil, junto a un amplio retén
de voluntariado.

Comisión Mixta de Recursos Materiales
Se trata de conseguir el mayor número de actividades manipulativas para poder llevar a cabo
todos los grupos interactivos de nuestro centro pues carece de ello.
Coordinadores: Tutora de 3º Primaria, junto a un amplio retén de voluntariado.

Comisión Mixta de Convivencia
Favorecer el bienestar del alumnado en determinados momentos de la jornada escolar: rincón
de la calma para infantil y primaria y circuito anti-estrés para los dos últimos ciclos de
Primaria. Implicarse en buena Convivencia de las familias y el respect a las normas del centro
y las actuaciones de los docentes.
Coordinadores: Tutora de 1º Primaria y Maestra de Alemán. junto a un amplio retén de
voluntariado.

6. COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES
EXTERNOS

La planificación de la intervención de las instituciones del entorno en el centro educativo
está reflejada en el Plan de Acción Tutorial, para que cada tutor/a pueda planificar las
actuaciones que se llevarán a cabo y coordinarlas adecuadamente.

Algunos de los servicios externos e instituciones a considerar son:
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 Coordinación con los Servicios de Apoyo Externo de la zona: Equipos de Orientación
Educativa, Centro de Profesores, Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y
Profesional para aspectos relacionados con el POAT.

 Establecimiento de acuerdos con el Centro de Salud para la colaboración en actividades
formativas e informativas para los alumnos del centro, en el marco del POAT: Talleres de
Educación Sexual, Talleres de "Vida saludable.".; y coordinar el desarrollo de los
programas educativos que se lleven a cabo en colaboración con las instituciones
promotoras.

 Contactos con otros servicios del Ayuntamiento y Diputación Provincial, Trabajadores
Sociales y Educadores, para la realización de actividades educativas en el centro y/o la
atención a alumnos.

 Participación en programas organizados por otras instituciones del entorno relevantes
para la comunidad educativa, la integración y el aprendizaje del alumnado.

7. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAT.

La evaluación constituye el elemento fundamental favorecedor del proceso de reflexión
compartido sobre la implementación de las actuaciones establecidas en el presente plan de
Orientación y Acción Tutorial a través de su concreción anual. Para ello se tienen previstos unos
procedimientos e instrumentos a utilizar para su seguimiento que nos permitan valorar el grado
de consecución de la planificación que ha sido desarrollada a lo largo de este documento, así como
la adecuación de los objetivos, elementos, programaciones y en definitiva de las actuaciones, a la
realidad del centro. Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar se contemplan:

 De las reuniones de coordinación, se levantará acta de las mismas en la que se recogerán
las conclusiones parciales del desarrollo del POAT fruto del análisis, debate y la reflexión
conjunta.

 Diversos documentos alusivos al análisis de los resultados escolares y de las pruebas de
diagnóstico, clima de convivencia del centro, memorias finales de los distintos proyectos
y planes, acuerdos tomados en el seno del ETCP, entrevistas a familia y alumnado, …
Registros de evaluación de las programaciones de tutoría en donde se recoge la valoración
del profesional implicado en las actividades desarrolladas en el tiempo de atención directa
del alumnado reservado por el centro.
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 Cuestionarios elaborados por el EOE de la zona para recoger información, tanto
cuantitativa como cualitativa, de los diferentes implicados acerca de la idoneidad de la
planificación marcada, mediante indicadores como:

o Consecución de las finalidades y objetivos propuestos
o Grado de adecuación de nuestras programaciones al Plan
o Grado de cumplimiento y desarrollo de las actividades programadas

 Grado de satisfacción de los distintos sectores de la comunidad educative (tutores,
familias, EOE, Equipo Directivo) con el   POAT.
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8. ANEXOS

A esta relación de documentos anexos se irán añadiendo otros a medida que se realicen.

Anexo I Normas de convivencia

Anexo II Autorización internet

Anexo III Compromiso educativo

Anexo IV Datos personales del alumno

Anexo V Información para nuevos alumnos

Anexo VI Información a la tutoría

Anexo VII
Informe para padres o tutores legales del alumnado que asiste
al Aula de Apoyo y/o a la de Refuerzo Educativo

Anexo VIII Orientaciones para la familia de alumnos/as con déficit de
atención.

Anexo IX Orientaciones para intervenir ante el TDHA

Anexo X Permiso de los padres para el Ingreso al Programa de Refuerzo

Anexo XI Autorización de los padres para las salidas en la localidad.

Anexo XII Autorización para asistir a actividades de E.F. en la localidad.

Anexo XIII Inscripción en el Programa Escuelas deportivas.


