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INTRODUCCIÓN

La tutoría es una actividad educativa y orientadora, promovida desde la Dirección del Centro,

asumida por el tutor/a de un grupo de alumnos/as, coordinada y apoyada desde el

Departamento de Orientación.

El tutor/a es el profesor/a responsable del desarrollo del progreso educativo del grupo de

alumnos/as a él confiados, para su orientación personal, formación integral y

aprovechamiento académico.

La Orientación Educativa y la Acción Tutorial se encuentran estrechamente ligadas.

Desde perspectivas legales se promulga la idea de que la Orientación y la Tutoría deben

formar parte de la función docente y, por definición, del tutor/a, apoyándose igualmente en

el resto del profesorado del curso.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN

TUTORIAL

1. Ayudar al desarrollo integral de los alumnos/as realizando un seguimiento

personalizado durante el proceso de enseñanza/aprendizaje a través de las tutorías y de la

coordinación entre profesor/a, tutor/a, Equipo Directivo y Departamento Orientación.

2. Educar desde la Interioridad, elemento de identidad propia de los Agustinos, en

valores y normas, así como ayudar al alumno/a a formarse una imagen ajustada de sí

mismo, tener un grado de autoestima y actitudes que muestren seguridad y acciones

emprendedoras.

3. Contribuir al proceso de integración, inserción y respeto a todos los sectores de la

comunidad educativa, de tal modo que la diversidad, la convivencia y la participación se

conviertan en elementos que definan el estilo del Centro, junto con el carisma agustiniano.

4. Estimular y orientar al grupo de alumnos/as para que planteen sus necesidades,

expectativas, problemas y dificultades, y para que ellos mismos se organicen con objeto de

proponer soluciones y líneas de actuación.

5. Colaborar con las familias y otras instituciones o asociaciones para contribuir a la

toma de decisiones que el alumno/a debe asumir.

6. Lograr que los alumnos/as  adquieran técnicas y hábitos de trabajo adecuados.

7. Conseguir la coordinación de todos los profesores/as implicados en los procesos de

enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos/as.

8. Conseguir la colaboración entre todos los tutores/as del mismo nivel.

9. Lograr la optimización de la respuesta educativa por parte del Centro.

10. Abordar la necesidad de prevenir el acoso escolar dotando a los alumnos/as de

herramientas que les permitan implicarse y apoyar a aquellos compañeros/as que se

encuentran en una situación de debilidad social frente a otros.

11. Llevar a cabo un plan de refuerzo emocional para recibir a los/las alumnos/as.

12. Inculcar el cuidado propio que revierta en el cuidado de los demás (carisma

agustiniano) mediante las correctas prácticas higiénico-sanitarias (medidas Covid).

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS/AS TUTORES/AS

A) Referidas a los/as alumnos/as:

▪ Recoger los datos personales y académicos de los alumnos/as de su tutor/a.

▪ Controlar las ausencias y retrasos de los alumnos/as. Gestionar y pedir las

justificaciones oportunas, e informar a las familias y a la Jefatura de Estudios de las mismas

a través de la plataforma Educamos.
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▪ Elaborar la plantilla digital de fotos con los alumnos/as de la tutoría.

▪ Recoger y conservar los diferentes registros que se vayan generando en el curso.

▪ Recoger y conservar diferentes registros de incidencias de comportamiento que se

generan en horario escolar.

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

dinámica escolar.

▪ Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas tanto en

el Centro como en su entorno sociocultural y natural.

▪ Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos/as

para detectar las dificultades y necesidades especiales, al objeto de articular las respuestas

educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.

▪ Detectar, prevenir y ayudar en las dificultades que puedan afectar a la diversidad del

alumnado del grupo, tanto en lo que se refiere a aptitudes como a intereses y motivaciones,

con la finalidad de orientar en las dificultades y en la resolución de sus necesidades.

▪ Mediar, cuando sea preciso, en las situaciones de conflicto.

▪ Promover actividades que fomenten el desarrollo de la interioridad, la convivencia y

la integración.

▪ Rellenar y entregar el Protocolo de Acogida cuando sea necesario.

▪ Que los/las profesores/as seamos ejemplo frente a los protocolos higiénicos.

Desarrollar actividades, proyectos y dinámicas encaminadas a interiorizar esos protocolos.

B) Referidas a los/as profesores/as:

▪ Recabar información de los profesores/as del curso anterior y del curso vigente sobre

los alumnos/as del grupo.

▪ Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y levantar actas de las mismas así

como asesorar sobre su promoción o titulación.

▪ Coordinar con los profesores/as de apoyo la elaboración de las actividades

curriculares del alumnado de su tutoría.

▪ Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores/as en el marco del

Departamento de Orientación y del Equipo Directivo.

▪ Crear un sistema de turnos para recibir a los/las alumnos/as 15 minutos antes de la

entrada al colegio para evitar aglomeraciones y cumplir con las medidas de distanciamiento

y 15 minutos posteriores a la hora de entregar a los alumnos.

C) Referidas a las familias:

▪ Reunir a los padres/madres una vez por trimestre para informarles sobre la acción

tutorial y líneas generales de organización del curso, así como las veces que sea necesario

para tratar algún tema específico. Mientras dure la situación por Covid, se utilizará el

sistema de videollamada.

▪ Las familias de 1º E.I. tendrán dos reuniones en el primer trimestre de este curso

puesto que la situación extraordinaria lo demanda. Son alumnos/as nuevos/as y creemos

conveniente convocarles para tratar el funcionamiento del centro.

▪ Procurar la implicación de los padres/madres en relación con el trabajo personal de

sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa y del tiempo libre y descanso.

▪ Informar a las familias sobre los resultados académicos de los alumnos/as así como

de las incidencias que puedan surgir (a través de la Plataforma Educativa).

▪ Informar a las familias de las ausencias y retrasos de los alumnos/as mediante la

plataforma Educamos.

▪ Mantener el contacto con las familias mediante entrevistas a lo largo del curso. De

forma telemática mientras duren las restricciones por Covid. Existe también la opción de

solicitar cita previa para que puedan acceder al Centro.

▪ Mostrar cercanía e interés con aquellas familias que por motivos de la pandemia han

padecido alguno de sus efectos.

▪ Subir distintas informaciones a la página WEB del Colegio y a la Plataforma

Educamos.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA ED. INFANTIL

OBJETIVOS:

1. Adaptarse al ambiente y espacio escolar.

2. Atender las necesidades emocionales de nuestros/as alumnos/as.

3. Adquirir hábitos de autonomía.

4. Respetar las normas de convivencia escolar.

5. Iniciar a los/as alumnos/as en la resolución de conflictos de forma pacífica.

6. Desarrollar habilidades sociales.

7. Desarrollar un vocabulario básico.

8. Conocer y cuidar su entorno.

9. Acercar al niño/a al mundo religioso.

10. Conocer, atender y cuidar a los/as alumnos/as.

11. Detectar dificultades en el rendimiento o desarrollo de los/as niños/as y

comunicarlas al Dpto. de Orientación

12. Fomentar el trabajo en equipo de las profesoras.

13. Atender e informar a las familias.

14. Fomentar la relación colegio-familia a través del uso de la página web y de la

plataforma.

15. Aumentar el tiempo dedicado al Departamento de Orientación.

ACTIVIDADES:

▪ Dirigir y acompañar durante la 1ª semana a los/as alumnos/as de 1º en el proceso de

adaptación al Colegio.

▪ Elaborar al comienzo de curso una lista de salidas y visitas para el curso.

▪ Programar y acompañar a los/as niños/as a las visitas y excursiones del año.

▪ Mantener una primera reunión informativa con las familias de los/as alumnos/as de

1º EI antes del verano.

▪ Tener una reunión informativa con las familias al comienzo de cada trimestre.

▪ Promover la convivencia y cohesión del grupo.

▪ Dialogar con los/as alumnos/as en cada situación conflictiva.

▪ Atender a las necesidades individuales del grupo.

▪ Visitar, descubrir y acercar a los/as alumnos/as a distintos espacios del Colegio con

los que no suelen relacionarse (biblioteca, secretaría, despachos Dirección, huerto escolar…)

▪ Preparar y organizar actividades y juegos para las Fiestas del Colegio.

▪ Realizar actividades de curso para fomentar la convivencia entre todo el alumnado.

▪ Motivar las celebraciones religiosas.

▪ Colaborar con la Campaña del Minidomund.

▪ Cambiar de sitio a los/as niños/as para que se conozcan y hagan amigos/as en el

grupo.

▪ Jugar con ellos/as para que aprendan juegos (puzzles, etc.)

▪ Motivar a los/as niños/as más tímidos dándoles responsabilidades.

▪ Limpiarles cuando se mojan o no controlan esfínteres.

▪ Cuidarles cuando se ponen enfermos/as (llamar a casa).

▪ Curarles cuando se hacen heridas.

▪ Conocer lo mejor posible, la situación real de cada alumno/a.

▪ Mantener tutorías periódicas con las familias para informar de la marcha académica o

de cualquier otro aspecto relacionado con sus hijos/as.

▪ Desarrollar la autoestima en el alumnado.

▪ Mantener una adecuada coordinación con las demás profesoras.

▪ Coordinar las actividades de refuerzo educativo.

▪ Destinar una hora semanal dedicada a la atención directa de los padres/madres. (**)

▪ Informar por escrito trimestralmente del aprovechamiento académico de los/as

alumnos/as.

▪
▪ Participar en la elaboración de la revista escolar Zagales.

▪ Animarles cuando están llorosos o tristes.

▪ Detectar problemas de comportamiento, celos, inmadurez, etc.
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▪ Ayudarles en su autonomía personal.

▪ Celebrar sus cumpleaños (que se sientan protagonistas).

▪ Darles pequeñas estrategias para solucionar conflictos.

▪ Incentivarles positivamente.

▪ Aprender a respetar el turno cuando hablan.

▪ Fomentar la expresión verbal de los alumnos/as.

▪ Motivar a los/as niños/as en el aprendizaje.

▪ Facilitar momentos para su desarrollo psicomotor.

▪ Fomentar hábitos de cuidado del entorno a través de proyectos trimestrales.

▪ Acompañar y colaborar en la preparación de actividades en la capilla.

▪ Celebrar la Navidad con diferentes actividades dentro y fuera del aula.

▪ Celebrar las tradiciones y fiestas populares: Ofrenda Pilar, San Jorge, S. Cultural…

▪ Animarles a que cuiden y recojan los juguetes.

▪ Subir regularmente a la página web artículos, fotos….

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Lectura, reflexión y desarrollo de las actividades.

▪ Desarrollo de trabajo por equipos.

▪ Charlas, diálogos y asambleas.

▪ Utilización de recursos audiovisuales.

▪ Visitas o excursiones.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA ED. PRIMARIA

1º ED. PRIMARIA

OBJETIVOS y ACTIVIDADES:

1. Conseguir el máximo rendimiento académico de cada niño/a. Desarrollar las

normas de convivencia y respeto entre niños y profesores/as.

- Realizar una evaluación inicial de cada área sobre los conocimientos previos de los

alumnos/as.

- Establecer hábitos de trabajo en casa a través de los deberes semanales y el libro de

lectura mensual.

- Llevar a cabo el proyecto de lectura.

2. Potenciar el compañerismo y el respeto.

- Explicar las Normas de convivencia.

- Durante la 1ª semana el tutor/a permanece toda la jornada en su clase realizando

actividades de repaso y de adaptación al curso.

- Dialogar de forma individual con cada niño/a tras una situación conflictiva y con el

resto de la clase.

3. Cuidar el material tanto del aula como del patio.

- Planificar y llevar a cabo los proyectos educativos durante el curso: almuerzo sano,

semana sin balón, patio limpio…

- Inculcar el orden del material y del aula.

4. Individualizar el trabajo del profesor/a a las condiciones de cada alumno.

- Comunicarse con el Departamento de Orientación y Apoyo para atender las

necesidades individuales del alumno/a que lo necesite.

5. Afianzar los hábitos de autonomía personal y académicos iniciados en Ed.

Infantil.

- Establecer hábitos de trabajo en casa a través de los deberes semanales y el libro de

lectura mensual.

- Establecer cargos semanales que fomenten la responsabilidad.

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORÍA

Primer trimestre (15 sesiones):

● Fomento de la convivencia.

o Lema de la provincia (9 sept.)

o Celebración del Día del Pilar (7 oct.)

o Día de la Niña (14 oct.)

o Actividades de escucha activa (4 nov.)

o Semana vocacional agustiniana/VI Día Agustiniano (11 nov.)

o Día de la eliminación de la violencia de género (25 nov.)

o Inclusión (2 dic.)

o Nuestra Señora de la Esperanza (16 dic.)

● Prevención de riesgos y seguridad personal:

o Preparación de simulacro de incendios (21 oct.)

● Autonomía y organización en el aula. 

o Cargos (16 sept.)

o Agrupamientos (23 sept.)

o Organización en el aula: mesas (30 sept.)

o Organización del pupitre (28 oct.)

o Preparar la mochila (18 nov.)

o Organización del casillero (9 dic.)

Segundo trimestre (11 sesiones)

● Autonomía y organización en el aula. 

o Juegos de autoconocimiento (24 mar.)
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● Fomento de la convivencia.

o Tarde de juguetes (13 ene.)

o Preparación del Día de la paz (20 ene.)

o Solidarios con el Minidomund (27 ene.)

o Niña y mujer en la ciencia (10 feb.)

o Carnaval (17 feb.)

o Cuaresma (24 feb.)

o Día de la Mujer (10 mar.)

o Juegos cooperativos (17 mar.)

o Semana Cultural (31 mar.)

● Prevención de riesgos y seguridad personal.

o Aprendemos a afrontar situaciones de la vida cotidiana (3 feb.)

Tercer trimestre (11 sesiones)

● Autonomía y organización en el aula. 

o Resolución de conflictos (14 abr.)

o Actividades de escucha activa (9 jun.)

● Fomento de la convivencia.

o Día del libro (21 abr.)

o Día de la Madre (28 abr.)

o Fiestas del colegio (5 may.)

o Trabajar el correcto uso de las palabras. (12 may.)

o Finalizar el proyecto de aula (19 may.)

o La Zarandilla / Senda Viva (26 may.)

o Finalizar el proyecto del lema de la provincia (16 jun.)

o Semana final de curso y actividades lúdicas (23 jun.)

● Prevención de riesgos y seguridad personal:

o Cómo afrontar situaciones de riesgo en casa (2 jun.)

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Lectura, reflexión y desarrollo de las actividades.

▪ Desarrollo de trabajo por equipos.

▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales.

▪ Visitas culturales o excursiones.

2º ED. PRIMARIA

OBJETIVOS y ACTIVIDADES:

1. Conseguir el máximo rendimiento académico de cada niño/a.

- Realizar una evaluación inicial de cada área sobre los conocimientos previos de los

alumnos/as.

- Establecer hábitos de trabajo en casa a través de los deberes semanales y el libro de

lectura mensual.

- Llevar a cabo el proyecto de lectura.

2. Desarrollar las normas de convivencia y respeto entre niños y profesores/as.

- Explicar las Normas de convivencia.

- Dialogar de forma individual con cada niño/a tras una situación conflictiva y con el

resto de la clase

3. Potenciar el compañerismo y el respeto.

- Explicar las Normas de convivencia.

- Durante la 1ª semana el tutor/a permanece toda la jornada en su clase realizando

actividades de repaso y de adaptación al curso.
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- Dialogar de forma individual con cada niño/a tras una situación conflictiva y con el

resto de la clase.

4. Cuidar el material tanto del aula como del patio.

- Planificar y llevar a cabo los proyectos educativos durante el curso: almuerzo sano,

semana sin balón, patio limpio…

- Inculcar el orden del material y del aula.

5. Individualizar el trabajo del profesor/a a las condiciones de cada alumno/a.

- Comunicarse con el Departamento de Orientación y Apoyo para atender las

necesidades individuales del alumno/a que lo necesite.

6. Afianzar los hábitos de autonomía personal y académicos iniciados en Ed.

Infantil.

- Establecer hábitos de trabajo en casa a través de los deberes semanales y el libro de

lectura mensual.

- Establecer cargos semanales que fomenten la responsabilidad.

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORÍA

Primer trimestre (15 sesiones):

● Fomento de la convivencia.

o Lema de la provincia (9 sept.)

o Celebración del Día del Pilar (7 oct.)

o Día de la Niña (14 oct.)

o Actividades de escucha activa (4 nov.)

o Semana vocacional agustiniana/VI Día Agustiniano (11 nov.)

o Día de la eliminación de la violencia de género (25 nov.)

o Inclusión (2 dic.)

o Nuestra Señora de la Esperanza (16 dic.)

● Prevención de riesgos y seguridad personal:

o Preparación de simulacro de incendios (21 oct.)

● Autonomía y organización en el aula. 

o Cargos (16 sept.)

o Agrupamientos (23 sept.)

o Organización en el aula: mesas (30 sept.)

o Organización del pupitre (28 oct.)

o Preparar la mochila (18 nov.)

o Organización del casillero (9 dic.)

Segundo trimestre (11 sesiones)

● Autonomía y organización en el aula. 

o Juegos de autoconocimiento (24 mar.)

● Fomento de la convivencia.

o Tarde de juguetes (13 ene.)

o Preparación del Día de la paz (20 ene.)

o Solidarios con el Minidomund (27 ene.)

o Niña y mujer en la ciencia (10 feb.)

o Carnaval (17 feb.)

o Cuaresma (24 feb.)

o Día de la Mujer (10 mar.)

o Juegos cooperativos (17 mar.)

o Semana Cultural (31 mar.)

● Prevención de riesgos y seguridad personal.

o Aprendemos a afrontar situaciones de la vida cotidiana (3 feb.)

Tercer trimestre (11 sesiones)

● Autonomía y organización en el aula. 

o Resolución de conflictos (14 abr.)

o Actividades de escucha activa (9 jun.)
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● Fomento de la convivencia.

o Día del libro (21 abr.)

o Día de la Madre (28 abr.)

o Fiestas del colegio (5 may.)

o Trabajar el correcto uso de las palabras. (12 may.)

o Finalizar el proyecto de aula (19 may.)

o La Zarandilla / Senda Viva (26 may.)

o Finalizar el proyecto del lema de la provincia (16 jun.)

o Semana final de curso y actividades lúdicas (23 jun.)

● Prevención de riesgos y seguridad personal:

o Cómo afrontar situaciones de riesgo en casa (2 jun.)

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Lectura, reflexión y desarrollo de las actividades.

▪ Desarrollo de trabajo por equipos.

▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales.

▪ Visitas culturales o excursiones.

3º ED. PRIMARIA

OBJETIVOS  Y ACTIVIDADES:

1. Personalizar la atención a las necesidades escolares y sociales de cada

alumno/a.

- Cumplimentar el protocolo de acogida para alumnos/as extranjeros y/o con idioma

extranjero.

- Tener una reunión informativa con los padres/madres con carácter trimestral.

- Informarse a través del tutor/a anterior y del Dpto. de Orientación de los alumnos/as

de la nueva tutoría.

- Mantener coordinación con los demás profesores/as del Equipo Docente y del Dpto.

de Orientación.

- Destinar al menos una hora semanal a la atención directa de padres/madres.

- Conocer, lo mejor posible, la situación familiar y personal del alumno/a: actividades

extraescolares, problemas o dificultades…

2. Conseguir, a lo largo del primer trimestre, una buena adaptación, tanto

emocional como académica, al nuevo curso.

- Recibir a los alumnos/as el primer día de clase.

- Poner en práctica un proyecto “Semana Cero” encaminado a lograr una buena

adaptación al nuevo curso.

3. Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia, respeto mutuo,

tolerancia…

- Organizar y acompañar a los alumnos/as en las salidas fuera del Centro y en las

actividades extracurriculares.

- Fomentar la convivencia y cohesión del grupo a través del respeto y la tolerancia.

- Trabajar en el desarrollo de actitudes empáticas y aprender a gestionar los conflictos

mediante el diálogo a través del Rincón Tagaste.

4. Incentivar a los alumnos/as para que vayan adquiriendo o afianzando su

autonomía personal y académica.

- Elaborar un listado de visitas y excursiones para el curso.

- Organizar y preparar actividades y juegos para la Semana Cero, las Jornadas

Navideñas, las Jornadas Culturales, las Fiestas del Colegio, el Día de la Paz, la Jornada

Agustiniana,…
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- Fomentar la responsabilidad y la autonomía.

- Gestionar las responsabilidades de clase (cargos).

5. Acercar al alumno/a a las reglas y normas del curso y al beneficio de su

cumplimiento.

- Explicar las normas de convivencia para la vida escolar.

- Elaborar por consenso las normas de clase.

- Explicar el uso de la Agenda escolar.

6. Iniciarlos en el conocimiento de sí mismos ayudándoles a potenciar sus

posibilidades y aceptando sus limitaciones.

- Colaborar y animar a los alumnos/as en la participación de las distintas campañas o

actividades promovidas por el Centro.

- Acompañarles en el descubrimiento de su propia interioridad como medio para tener

lograr un progresivo conocimiento de sí mismos, de sus valores a desarrollar y de sus

déficits o debilidades a superar.

- Desarrollar la autoestima de los alumnos/as.

- Animarles a desarrollar gusto por el trabajo bien hecho y la satisfacción por el

esfuerzo realizado.

- Fomentar el gusto por la lectura.

7. Gestionar toda la documentación del alumno.

- Recoger los datos personales de cada alumno para cumplimentar la hoja de tutoría.

- Recoger y guardar las autorizaciones para salidas del Centro.

- Recoger y guardar los resguardos firmados tras corregir los Refuerzos de verano.

- Cumplimentar el protocolo de solicitud de visitas y su posterior evaluación

- Cumplimentar el protocolo para salidas del Centro de alumnos/as enfermos o de

alumnos/as en horario escolar.

- Recoger y guardar la documentación de los alumnos/as hasta terminar el curso.

- Elaborar un informe individualizado de cada alumno/a al final de curso.

- Recoger datos durante las sesiones de evaluación y presidirlas.

8. Trabajar la empatía y abordar la necesidad de prevenir el acoso, mediante la

implicación de todos los alumnos/as en el apoyo a aquellos compañeros que estén

en una situación de debilidad social frente a otros/as.

- Promover dinámicas y momentos de reflexión sobre situaciones escolares o de su

entorno próximo, reales o no, que les ayuden a entender y desarrollar la empatía.

- Ayudar a los alumnos/as a descubrir su papel de elementos activos en las situaciones

de conflicto que pueden degenerar en acoso escolar.

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORÍA

a) Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el

centro, su participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la

convivencia, el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,

la construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la

identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la

mujer y el desarrollo de actitudes y cooperativas, tolerantes y solidarias.

Primer trimestre:

- Sesión mensual de interioridad (4 sesiones)

- Sesión de bienvenida – escala sociométrica – Normas de convivencia – lema de la

Provincia: Cuídala (2sesión)

- Plan de igualdad – Tolerancia (3 sesiones)

- Resolución de conflictos (1 sesión)

- Convivencia: celebramos fechas señaladas (2 sesiones)

Segundo trimestre:

- Sesión mensual de interioridad. (3 sesiones)

- Mejorar mi entorno: día de la Paz. (1sesión)

- Cuido de los demás: Minidomund y la solidaridad. (1sesión)

- Resolución de conflictos (1 sesión)

- Plan de igualdad (2 sesiones)

- Cultura y nuestro entorno (1 sesión)
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Tercer trimestre:

- Sesión mensual de interioridad. (3 sesiones)

- Plan de igualdad – Día de la madre (1sesión)

- Fiestas del colegio, nos divertimos juntos. (1sesión)

- Resolución de conflictos (1 sesión)

- Lema de la Provincia: “Cuídala” (2 sesiones)

b) Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje,

la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de

enseñanza/aprendizaje.

Primer trimestre:

- Distribución de responsabilidades. (1sesión)

Segundo trimestre:

- Revisión y renovación de responsabilidades. (1sesión)

- Inmersión lingüística “English Theatre”. (1sesión)

Tercer trimestre:

- Revisión y renovación de responsabilidades. (1sesión)

c) Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la

adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de habilidades.

Primer trimestre:

- Prevención de riesgos. (1sesión)

- Las vocaciones, mis intereses y mi tiempo con los demás. (1sesión)

Segundo trimestre:

- Seguridad vial (1 sesión)

- Prevención de riesgos (1sesión)

Tercer trimestre:

- Prevención de riesgos (1sesión)

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Lectura, reflexión y desarrollo de las actividades.

▪ Desarrollo de trabajo por equipos.

▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales.

▪ Visitas culturales o excursiones.

4º ED. PRIMARIA

OBJETIVOS  Y ACTIVIDADES:

1. Personalizar la atención a las necesidades escolares y sociales de cada

alumno/a.

- Cumplimentar el protocolo de acogida para alumnos/as extranjeros y/o con idioma

extranjero.

- Tener una reunión informativa con los padres con carácter trimestral.

- Informarse a través del tutor/a anterior y del Dpto. de Orientación de los alumnos/as

de la nueva tutoría.

- Mantener coordinación con los demás profesor/aes del Equipo Docente y del Dpto.

de Orientación.

- Destinar al menos una hora semanal a la atención directa de padres y madres.
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- Conocer, lo mejor posible, la situación familiar y personal del alumno/a: actividades

extraescolares, problemas o dificultades…

2. Conseguir, a lo largo del primer trimestre, una buena adaptación, tanto

emocional como académica, al nuevo curso.

- Recibir a los alumnos/as el primer día de clase.

- Poner en práctica un proyecto “Semana Cero” encaminado a lograr una buena

adaptación al nuevo curso.

3. Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia, respeto mutuo, tolerancia…

- Organizar y acompañar a los alumnos/as en las salidas fuera del Centro y en las

actividades extracurriculares.

- Fomentar la convivencia y cohesión del grupo a través del respeto y la tolerancia.

- Trabajar en el desarrollo de actitudes empáticas y aprender a gestionar los conflictos

mediante el diálogo a través del Rincón Tagaste.

4. Incentivar a los alumnos/as para que vayan adquiriendo o afianzando su

autonomía personal y académica.

- Elaborar un listado de visitas y excursiones para el curso.

- Organizar y preparar actividades y juegos para la Semana Cero, las Jornadas

Navideñas, las Jornadas Culturales, las Fiestas del Colegio, el Día de la Paz, la Jornada

Agustiniana,…

- Fomentar la responsabilidad y la autonomía.

- Gestionar las responsabilidades de clase (cargos).

5. Acercar al alumno/a a las reglas y normas del curso y al beneficio de su

cumplimiento.

- Explicar las normas de convivencia para la vida escolar.

- Elaborar por consenso las normas de clase.

- Explicar el uso de la Agenda escolar.

6. Iniciarlos en el conocimiento de sí mismos ayudándoles a potenciar sus

posibilidades y aceptando sus limitaciones.

- Colaborar y animar a los alumnos/as en la participación de las distintas campañas o

actividades promovidas por el Centro.

- Acompañarles en el descubrimiento de su propia interioridad como medio para tener

lograr un progresivo conocimiento de sí mismos, de sus valores a desarrollar y de sus

déficits o debilidades a superar.

- Desarrollar la autoestima de los alumnos/as.

- Animarles a desarrollar gusto por el trabajo bien hecho y la satisfacción por el

esfuerzo realizado.

- Fomentar el gusto por la lectura.

7. Gestionar toda la documentación del alumno.

- Recoger los datos personales de cada alumno para cumplimentar la hoja de tutoría.

- Recoger y guardar las autorizaciones para salidas del Centro.

- Recoger y guardar los resguardos firmados tras corregir los Refuerzos de verano.

- Cumplimentar el protocolo de solicitud de visitas y su posterior evaluación

- Cumplimentar el protocolo para salidas del Centro de alumnos/as enfermos o de

alumnos/as en horario escolar.

- Recoger y guardar la documentación relativa a los alumnos/as hasta terminar el

curso.

- Elaborar un informe individualizado de cada alumno al final de curso.

- Recoger datos durante las sesiones de evaluación y presidirlas.

8. Trabajar la empatía y abordar la necesidad de prevenir el acoso, mediante la

implicación de todos los alumnos/as en el apoyo a aquellos compañeros que estén

en una situación de debilidad social frente a otros/as.

- Promover dinámicas y momentos de reflexión sobre situaciones escolares o de su

entorno próximo, reales o no, que les ayuden a entender y desarrollar la empatía.

- Ayudar a los alumnos/as a descubrir su papel de elementos activos en las situaciones

de conflicto que pueden degenerar en acoso escolar.
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PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORÍA

a) Aprender a ser persona y a convivir: la inclusión del alumnado en el grupo y en el

centro, su participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la

convivencia, el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,

la construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la

identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la

mujer y el desarrollo de actitudes y cooperativas, tolerantes y solidarias.

Primer trimestre:

- Sesión mensual de interioridad – Refuerzo emocional (3 sesiones)

- Sesión de bienvenida – Lema Espiritualidad “Cuídala” – Normas de convivencia

(1sesión)

- Día de la tolerancia – Derechos del niño (1sesión)

- Charla “resolución de conflictos, rincón Tagaste”. (1sesión)

- Trabajando la Igualdad: Día erradicación violencia de género (1 sesión)

- Trabajando la inclusión: Día de la discapacidad (1 sesión)

Segundo trimestre:

- Sesión mensual de interioridad. (4 sesiones)

- Mejorar mi entorno: día de la Paz. (1sesión)

- Cuido de los demás: Minidomund y la solidaridad. (1sesión)

- Seguridad vial (1sesión)

- Fomento de valores: diversidad/igualdad (11 de febrero y 8 de marzo) (2 sesiones)

Tercer trimestre:

- Sesión mensual de interioridad. (3 sesiones)

- Fiestas del colegio, nos divertimos juntos. (1sesión)

- Cierre de curso Lema Agustiniano (1 sesión)

b) Aprender a aprender: la adquisición de hábitos y estrategias personales de aprendizaje,

la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de

enseñanza/aprendizaje.

Primer trimestre:

- Organización a través de mapas mentales. (1 sesión)

- Distribución de responsabilidades. (1sesión)

- Organización personal - Classroom (2 sesión)

Segundo trimestre:

- Revisión y renovación de responsabilidades. (1sesión)

- Inmersión lingüística “English Theatre”. (o actividad en streaming) (1sesión)

Tercer trimestre:

- Revisión y renovación de responsabilidades. (1sesión)

- Cierre de curso “Mis logros” (1 sesión)

c) Aprender a decidir: la toma de decisiones en relación al propio itinerario formativo y la

adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de habilidades.

Primer trimestre:

- Preparación para el simulacro de incendios (1sesión)

- Las vocaciones, mis intereses y mi tiempo con los demás. (Día Agustiniano) (1sesión)

- Dinámica “Mi muñeco de Adviento”

Segundo trimestre:

- Proyecto de Centro “Economía creativa - Ecología integral”. (1sesión)

Tercer trimestre:

- Charla riesgos en la naturaleza (1sesión)

- Proyecto de Centro “Economía creativa - Ecología integral”.  (1sesión)

METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Lectura, reflexión y desarrollo de las actividades.

▪ Desarrollo de trabajo por equipos.
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▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales.

▪ Visitas culturales o excursiones.

5º ED. PRIMARIA

OBJETIVO y ACTIVIDADES:

1. Mantener y fomentar el respeto entre los alumnos/as y hacia sus

profesores/as.

- Explicar las Normas de Convivencia para la vida escolar.

- Explicación de la flexibilización del Plan de Contingencia para la vida escolar.

- Charlas informativas y de acompañamiento emocional (en las sesiones de Tutoría)

- Documento explicativo a alumnos y familias sobre el discurrir diario en base al Plan

de Contingencia.

- Promover la convivencia y cohesión del grupo.

- Dialogar con los alumnos/as en cada situación conflictiva y hacer cumplir las reglas y

normas del centro.

- Atender a las necesidades individuales del grupo.

- Desarrollar la responsabilidad por medio de la distribución de funciones en el aula

para cada alumno/a.

- Dinámicas para potenciar el trabajo cooperativo.

- Elaboración de sociogramas.

2. Responsabilizar a los alumnos/as en el esfuerzo y trabajo diario.

- Tener una reunión informativa con las familias una vez al trimestre.

- Anotar las carencias y omisiones de las tareas diarias, así como su valoración en el

apartado de actitudes en cada evaluación.

- Asignar el cargo de controlador de agendas.

- Cargos con responsabilidades para todos los alumnos/as en cada trimestre.

- Reforzar las medidas sanitarias de distancia de seguridad, lavado de manos, uso de

mascarilla, etc.

3. Involucrar a los alumnos/as en las actividades extraescolares propuestas

desde el centro.

- Colaborar en la Ofrenda Floral con motivo del Pilar

- Organizar y acompañar a los niños/as a las visitas y excursiones del curso.

- Preparar y organizar actividades y juegos para las Fiestas del Colegio.

- Organizar las actividades propias de cada sección.

- Motivar las celebraciones religiosas.

- Colaborar con la Campaña del Minidomund.

- Participar en la elaboración de la revista escolar Zagales.

- Interesarse en la participación de los alumnos/as en actividades extraescolares.

4. Iniciar en las técnicas de estudio.

- Extraer la información más importante de un texto: subrayado, mapa mental,

esquemas, resúmenes...

- Iniciar la enseñanza de herramientas Google Suite.

- Ser capaces de gestionar el tiempo diario de trabajo en casa.

PLANIFICACIÓN SESIONES DE TUTORÍA

Las sesiones de tutoría las hemos distribuido por trimestres a lo largo del curso, indicando

el número de sesiones.

Además las estructuramos en base a unos ejes temáticos:

APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR

Actuaciones que tengan que ver con la inclusión del alumno de en el grupo y en el centro, su

participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la

convivencia,
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el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la

construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la identidad

de género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la mujer y el

desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias.

APRENDER A APRENDER

Actuaciones que tengan que ver con la adquisición de hábitos y estrategias personales de

aprendizaje, la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de

enseñanza/aprendizaje.

APRENDER A DECIDIR

Actuaciones que tengan que ver con la toma de decisiones en relación al propio itinerario

formativo y la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de

habilidades para la vida.

Primer trimestre: 15 sesiones.

● Fomento de la convivencia en y fuera del aula: (8 sesiones)

- Selección de las normas de convivencia y organización de las clases (cargos y

responsabilidades) y sociograma inicial.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Convivencia en el aula, acompañamiento emocional del niño/a. (semana 0).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Excursión aventura inicio de curso “Aves rapaces o Tirolinas.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Respeto hacia uno mismo y hacia los demás:

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 4 sesiones)

o Proyecto “Mediadores Infantiles 5º EP”

o Actividades para la prevención del acoso escolar.

o Igualdad.

- Actividad de Educación Vial (TRÁFICO).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

● Autonomía y organización en el aula: (1 sesión)

- Selección de Delegados "Campaña Electoral" .

(APRENDER A APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Desarrollo y madurez personal: ( 5 sesiones)

- Proyecto de motivación anual “¡CORRE, CUÍDALA! "

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesiones)

- Proyecto de Espiritualidad “CUÍDALA” (Acompañamiento emocional).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Semana Vocacional Agustiniana

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Taller de Convivencia Escolar

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Taller de Actualización Tecnológica

(APRENDER A APRENDER, 1 sesión)

● Fomento de la lengua inglesa: (1 sesión)

- Charla de Oxford,  Halloween, Thanksgiving” (1 sesión)

(APRENDER A APRENDER,  1 sesión)

Segundo trimestre: 12 sesiones.

● Fomento de la convivencia en y fuera del aula: (7 sesiones)

- Proyecto Centro ”CUÍDALA": Día de la Paz

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Proyecto Centro "CUÍDALA": Solidarios con el Minidomund

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 se
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- Aplicación y desarrollo de trabajos cooperativos. Actividades para trabajar las

emociones.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER,

APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

- Programación de actividades educativo-lúdicas por los alumnos/as (delegados).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER,

APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

- Concienciación y prevención Covid19

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Jornada convivencia sobre Igualdad

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

● Autonomía y organización en el aula (1 sesión)

- Selección de delegados del segundo trimestre.

(APRENDER A APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Desarrollo y madurez personal (3 sesiones)

- Proyecto de motivación anual “¡CORRE, CUÍDALA! "

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Taller de Convivencia Escolar

(APRENDER A APRENDER, 1 sesión)

- Taller de “Una Ingeniera en la Escuela”.

- Actividad Fundación Aladina.

(APRENDER A APRENDER, 1 sesión)

● Fomento de la lengua inglesa: (1 sesión)

- Proyecto bilingüe: “Saint Patrick's Day and Letters exchange”.

(APRENDER A APRENDER,  1 sesión)

Tercer trimestre: 9 sesiones.

● Fomento de la convivencia en y fuera del aula: (5 sesiones)

- Fiestas del colegio "Equipos para las pruebas de Deporte Divertido"

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Excursión aventura fin de curso "Tirolinas"

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Un día en la piscina

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Programación de actividades educativo-lúdicas por los alumnos/as (delegados).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Sociograma. Actividades de acompañamiento emocional.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

● Autonomía y organización en el aula (1 sesión)

- Elección de delegados.

(APRENDER A APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Desarrollo y madurez personal (2 sesiones)

- Proyecto de motivación anual “CUÍDALA "

- Proyecto de interioridad.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

● Fomento de la lengua inglesa: (1 sesión)

- Proyecto bilingüe: “English´s Day: Around the world in eighty days”.

(APRENDER A APRENDER,  1 sesión)
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METODOLOGÍA:

Las sesiones de cada mes se dividirán en las siguientes temáticas:

▪ Aprender a ser persona y a convivir

▪ Aprender a aprender.

▪ Aprender a decidir.

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Actividades lúdicas de cohesión de grupo dirigidas hacia el acompañamiento

emocional.

▪ Desarrollo de trabajo de forma cooperativa.

▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales y competencia digital.

6º ED. PRIMARIA

OBJETIVO y ACTIVIDADES:

1. Mantener y fomentar el respeto entre los alumnos/as y hacia sus

profesores/as.

- Explicar las Normas de Convivencia para la vida escolar.

- Explicación de la flexibilización del Plan de Contingencia para la vida escolar.

- Charlas informativas y de acompañamiento emocional (en las sesiones de Tutoría)

- Documento explicativo a alumnos y familias sobre el discurrir diario en base al Plan

de Contingencia.

- Promover la convivencia y cohesión del grupo.

- Dialogar con los alumnos/as en cada situación conflictiva y hacer cumplir las reglas y

normas del centro.

- Atender a las necesidades individuales del grupo.

- Desarrollar la responsabilidad por medio de la distribución de funciones en el aula

para cada alumno/a.

- Dinámicas para potenciar el trabajo cooperativo.

- Elaboración de sociogramas.

2. Responsabilizar a los alumnos/as en el esfuerzo y trabajo diario.

- Tener una reunión informativa con las familias una vez al trimestre.

- Anotar las carencias y omisiones de las tareas diarias, así como su valoración en el

apartado de actitudes en cada evaluación.

- Asignar el cargo de controlador de agendas.

- Cargos con responsabilidades para todos los alumnos/as en cada trimestre.

- Reforzar las medidas sanitarias de distancia de seguridad, lavado de manos, uso de

mascarilla, etc.

3. Involucrar a los alumnos/as en las actividades extraescolares propuestas

desde el centro.

- Colaborar en la Ofrenda Floral con motivo del Pilar

- Organizar y acompañar a los niños/as a las visitas y excursiones del curso.

- Preparar y organizar actividades y juegos para las Fiestas del Colegio.

- Organizar las actividades propias de cada sección.

- Motivar las celebraciones religiosas.

- Colaborar con la Campaña del Minidomund.

- Participar en la elaboración de la revista escolar Zagales.

- Interesarse en la participación de los alumnos/as en actividades extraescolares.

4. Iniciar en las técnicas de estudio.

- Extraer la información más importante de un texto: subrayado, mapa mental,

esquemas, resúmenes...

- Iniciar la enseñanza de herramientas Google Suite.

- Ser capaces de gestionar el tiempo diario de trabajo en casa.
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- Reforzar el uso de la agenda.

PLANIFICACIÓN SESIONES TUTORÍA

Las sesiones de tutoría las hemos distribuido por trimestres a lo largo del curso, indicando

el número de sesiones.

Además las estructuramos en base a unos ejes temáticos:

APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR

Actuaciones que tengan que ver con la inclusión del alumno en el grupo y en el centro, su

participación activa y responsable, el conocimiento de sus derechos y deberes, la

convivencia, el desarrollo emocional, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,

la construcción de su identidad de forma ajustada, la diversidad afectivo-sexual y la

identidad de género, la detección y prevención de diferentes formas de violencia contra la

mujer y el desarrollo de actitudes cooperativas, tolerantes y solidarias.

APRENDER A APRENDER

Actuaciones que tengan que ver con la adquisición de hábitos y estrategias personales de

aprendizaje, la mejora de las funciones ejecutivas y la participación en el proceso de

enseñanza/aprendizaje.

APRENDER A DECIDIR

Actuaciones que tengan que ver con la toma de decisiones en relación al propio itinerario

formativo y la adquisición y mantenimiento de hábitos saludables mediante el desarrollo de

habilidades para la vida.

Primer trimestre: 15 sesiones.

● Fomento de la convivencia en y fuera del aula: (7 sesiones)

- Selección de las normas de convivencia y sociograma inicial

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Convivencia en el aula, acompañamiento emocional del niño/a. (Semana 0).

- Excursión aventura inicio de curso “Aves rapaces”

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Respeto hacia uno mismo y hacia los demás:

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

o Proyecto “Mediadores Infantiles 6º EP”

o Actividades para la prevención del acoso escolar.

o Igualdad.

- Programación de actividades educativo-lúdicas por los alumnos/as para tutorías.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A

APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Autonomía y organización en el aula: (1 sesión)

- Selección de Delegados "Campaña Electoral".

(APRENDER A APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Desarrollo y madurez personal: (5 sesiones)

- Proyecto de motivación anual “¡CORRE, CUÍDALA! "

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Proyecto de Espiritualidad “CUÍDALA” (Acompañamiento emocional)

- (APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

-

- Semana Vocacional Agustiniana

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Taller Afectivo-Sexual.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

● Fomento de la lengua inglesa: (1 sesión)

- “Charlas Oxford”, Halloween, Thanksgiving” (1 sesión)

(APRENDER A APRENDER,  1 sesión)
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Segundo trimestre: 12 sesiones.

● Fomento de la convivencia en y fuera del aula: (6 sesiones)

- Proyecto Centro "CUÍDALA": Día de la Paz

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Proyecto Centro "CUÍDALA": Solidarios con el Minidomund

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Aplicación y desarrollo de trabajos cooperativos. Actividades para trabajar las

emociones.

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Programación de actividades educativo-lúdicas por los alumnos/as (delegados).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Concienciación y prevención Covid 19

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Jornada convivencia sobre Igualdad

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

● Autonomía y organización en el aula (1 sesión)

- Selección de delegados del segundo trimestre.

(APRENDER A APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Desarrollo y madurez personal (3 sesiones)

- Proyecto de motivación anual “¡CORRE, CUÍDALA! "

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Día de la Mujer “Una ingeniera en la Escuela”.

- Actividad Fundación Aladina.

(APRENDER A APRENDER, 2 sesiones)

● Fomento de la lengua inglesa: (1 sesión)

- Proyecto bilingüe: “Saint Patrick´s Day and “Letters exchange”.

(APRENDER A APRENDER,  1 sesión)

Tercer trimestre: 9 sesiones.

● Fomento de la convivencia en y fuera del aula: (5 sesiones)

- Fiestas del colegio "Equipos para las pruebas de Deporte Divertido"

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Excursión aventura fin de curso "Caspe Lake"

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Un día en la piscina

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, 1 sesión)

- Programación de actividades educativo-lúdicas por los alumnos/as (delegados).

(APRENDER A SER PERSONA y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

- Sociograma. Actividades de acompañamiento emocional.

● Autonomía y organización en el aula (1 sesión)

- Elección de delegados

(APRENDER A APRENDER, APRENDER A DECIDIR, 1 sesión)

● Desarrollo y madurez personal (2 sesiones)

- Proyecto de motivación anual “CUÍDALA”

(APRENDER A SER PERSONA Y A CONVIVIR, APRENDER A APRENDER, APRENDER A

DECIDIR, 1 sesión)

● Fomento de la lengua inglesa: (1 sesión)

- Proyecto bilingüe: “English´s Day: Around the world in eighty days”.

(APRENDER A APRENDER,  2 sesiones)
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METODOLOGÍA:

Las sesiones de cada mes se dividirán en las siguientes temáticas:

▪ Aprender a ser persona y a convivir

▪ Aprender a aprender.

▪ Aprender a decidir.

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Actividades lúdicas de cohesión de grupo dirigidas hacia el acompañamiento

emocional.

▪ Desarrollo de trabajo de forma cooperativa.

▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales y competencia digital.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA ED. SECUNDARIA

1º E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CURSO:

1. Cuidar y acompañar al alumnado y familias atendiendo las necesidades de refuerzo

emocional derivadas de las peculiaridades de este curso.

2. Concienciar sobre la importancia de las medidas personales de higiene y seguridad

sanitaria, tanto dentro como fuera del centro.

3. Incentivar el cuidado y limpieza de los espacios y el material escolar siguiendo las

medidas de prevención sanitaria.

4. Desarrollar la capacidad de organización y planificación del trabajo y estudio

personal.

5. Motivar y animar al estudio y potenciar la responsabilidad y el esfuerzo personal.

6. Aumentar la calidad del estilo de aprendizaje.

7. Aprender a trabajar de forma sistemática y organizada.

8. Capacitar para la adquisición de competencia digital y el uso de las herramientas

telemáticas.

9. Mejorar las relaciones interpersonales y habilidades sociales.

10. Potenciar la autoestima.

11. Tomar conciencia de los mensajes engañosos y las problemáticas tanto de las redes

sociales como de la publicidad.

12. Transmitir valores propiamente cristianos y agustinianos.

13. Promover una actitud crítica y el debate saludable.

2. METODOLOGÍA:

Se desarrollarán los temas mediante:

▪ Exposición, reflexión y desarrollo de las Técnicas de Trabajo Intelectual.

▪ Trabajo por equipos y aprendizaje de técnicas cooperativas.

▪ Charlas, debates.

▪ Utilización de recursos audiovisuales.

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:

1
ER

trimestre:

▪ Normas de convivencia (y medidas sanitarias de higiene y seguridad).

▪ Ficha datos de tutoría y cuestionario inicial personalizado.

▪ Elección de delegados y mediadores.

▪ Dinámicas de conocimiento de grupo.

▪ Relaciones interpersonales.

▪ Técnicas de estudio y medios informáticos (Herramientas GSuite).

▪ Revisión del desarrollo y resultados de la evaluación.

▪ Actividades promovidas por el Departamento de Espiritualidad.

2º trimestre:

▪ Preparación de convivencia (*).

▪ Técnicas de estudio / Responsabilidad.

▪ Preparación y desarrollo del Minidomund (*).

▪ Acoso escolar y ciberbullying (*).

▪ Revisión del desarrollo y resultados de la evaluación.

▪ Actividades promovidas por el Departamento de Espiritualidad.

3
ER

trimestre:

▪ Autoestima.

▪ Educación en valores (*)
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▪ Seguimiento de las técnicas de estudio / Responsabilidad.

▪ Revisión de evaluación y preparación de fin de curso.

▪ Revisión del funcionamiento del grupo y su adaptación a la etapa de Secundaria.

▪ Actividades promovidas por el Departamento de Espiritualidad.

(*) El programa está sujeto a variaciones dependiendo de las necesidades de cada grupo.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS

▪ Desarrollo de las sesiones de tutoría.

▪ Actividades en torno al Pilar.

▪ Convivencias cristianas.

▪ Minidomund.

▪ Actividades Día de la Paz.

▪ Salidas (dependiendo de disponibilidad):

o Fuendetodos.

o Acuario de Zaragoza.

o Teruel (Amantes de Teruel y Dinópolis).

o Rutas urbanas.

▪ Debates.

▪ Películas.

▪ Charlas ofrecidas por colaboradores y organizaciones externas (*).

5. TUTORÍA INDIVIDUAL

Plan individualizado de refuerzo emocional (entrevistas, cuestionarios…).

Seguimiento individualizado de los resultados académicos y de la evolución y/o incidencias

de cada alumno/a.

Atención personalizada a los padres que lo soliciten o que el profesor/a considere oportuno

(mediante cita previa y/o de forma telemática).

2º E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CURSO:

1. Seguir ayudando y apoyando al alumnado en el plano emocional a afrontar y

continuar superando la complicada situación generada por la pandemia.

2. Reforzar la competencia de aprender a aprender. Como consecuencia de la aparición

de la formación telemática, seguir transmitiendo al alumnado la necesidad de asumir sus

responsabilidades académicas para que sigan mejorando la organización de su trabajo

personal y seguir afrontando con éxito la nueva situación.

3. Ayudar al alumnado a afrontar las situaciones de teleformación.

4. Facilitar la integración de los/las alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la

dinámica del colegio.

5. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.

6. Contribuir a la personalización del proceso educativo.

7. Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos/as para detectar

dificultades y necesidades especiales.

8. Coordinar el proceso de evaluación, asesorando sobre la promoción o no de curso.

9. Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas.

10. Implicar y comprometer a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje

y orientación de sus hijos/as.

11. Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio, tanto presenciales como

telemáticos.

12. Contribuir a la adecuada relación entre los distintos integrantes de la comunidad

educativa: profesores/as, alumnos/as y padres/madres.
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13. Informar a los padres/madres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as.

14. Adquirir técnicas de habilidades sociales, utilizando el pensamiento como habilidad

básica.

15. Ayudar al desarrollo de valores éticos y de habilidades para la vida saludable.

2. METODOLOGÍA:

La realización de las actividades con los/las alumnos/as será dinámica y activa, facilitando y

potenciando la participación en las actividades que así lo requieran: autoconocimiento,

expresión emocional, integración grupal, social y familiar, etc. De cualquier modo, la

integración curricular de las tareas debería ser lo más completa posible, introduciendo

cualquier actividad en las diferentes áreas del programa.

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:

Primer Trimestre

1. Programa de acogida

● Normas de convivencia y recordatorio de las normas de prevención sanitarias.

● Recogida de información de los/las alumnos/as.

● Dinámicas de interacción para el conocimiento de los/las alumnos/as entre sí.

2. Plan de refuerzo emocional

● Actividades para conocer la situación emocional propia de los/as alumnos/as.

● Actividad para conocer la situación emocional de su entorno familiar.

● Actividad para conocer la competencia y disponibilidad digital de los/as alumnos/as

así como sus herramientas personales para afrontar la formación telemática.

● Actividad para conocer las expectativas e inquietudes de los/as alumnos/as para este

curso.

3. Programa de conocimiento del grupo

● Elección de delegado/a.

● Dinámicas de conocimiento de la estructura y del clima del grupo.

● Convivencias cristianas.

4. Análisis de resultados de la evaluación y preparación de la siguiente.

Segundo Trimestre

1. Programa de técnicas de trabajo intelectual

● Planificación del tiempo de estudio.

● Factores ambientales de estudio.

● Motivación para el estudio.

2. Programa de orientación personal.

● Escala de valores.

● Autoestima.

● Relaciones interpersonales (Charla de la Policía Local: “Adolescencia. Educando en

seguridad)..

● Salud, higiene y ejercicio.

3. Análisis de resultados de la evaluación y preparación de la siguiente.

Tercer Trimestre

1. Afectividad y sexualidad. (Talleres de Educación Afectivo-Sexual de Amaltea).

2. Programa de Drogodependencias.

2. Evaluación final de la tutoría y del curso.

* En cada evaluación se realiza una salida o visita cultural.

* El programa está sujeto a variaciones dependiendo de las necesidades del grupo, de

la disponibilidad en la oferta de las actividades y de la situación sanitaria actual.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS:

1. Recabar información sobre los antecedentes escolares, la situación personal y/o

familiar y del ámbito emocional y digital de cada alumno/a.

2. Seguimiento y apoyo de la situación emocional de cada alumno/a.
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3. Refuerzo continuado de las medidas de prevención sanitarias.

4. Utilizar el sociograma y la observación sistemática para conocer la dinámica interna

del grupo. Intervenir si es necesario para recomponerla.

5. Actividades que fomenten la convivencia, integración y participación de los/las

alumnos/as en la vida del centro, siempre que lo permita la situación sanitaria: elección de

delegado/a, actividades culturales y deportivas, fiestas del colegio, excursiones…

6. Realización de actividades solidarias, siempre que lo permita la situación sanitaria:

colaboración en el Minidomund.

7. Práctica de las técnicas de estudio.

8. Visionado de películas y dinámicas para trabajar los valores que deseamos en los

alumnos/as.

9. Asistencia a charlas sobre cuestiones relacionadas con los temas programados.

10. Realización de debates, entrevistas y otras prácticas adecuadas para conseguir los

objetivos propuestos.

SALIDAS Y EXCURSIONES

● Museo Minero de Escucha (Octubre)

● Convivencias Cristianas (Octubre-Noviembre).

● Ruta del Moncayo (Abril)

LAS SALIDAS Y EXCURSIONES ESTARÁN SUJETAS A LA SITUACIÓN SANITARIA.

5. TUTORÍA INDIVIDUAL:

Efectuar un seguimiento global de los procesos emocionales y de aprendizaje de cada

alumno/a para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular

las respuestas académicas y personales adecuadas y así recabar los oportunos

asesoramientos y apoyos. Todo ello por medio de las actividades especificadas

anteriormente con los alumnos/as y familias.

3º E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CURSO:

1. Favorecer la integración de los/las alumnos/as en el aula.

2. Dar apoyo y orientar a los alumnos/as en temas personales, académicos y sociales.

3. Establecer nexos de unión entre familia y profesorado, alumnado y profesorado.

4. Potenciar un sentido de responsabilidad compartido entre padres, profesores/as y

alumnos/as sobre el proceso de aprendizaje, deberes y obligaciones de los alumnos/as

(cuidado del material personal y del centro, agenda, etc.)

5. Enfatizar la competencia de aprender a aprender. Debemos enseñar al alumnado a

controlar sus propios procesos de aprendizaje por lo que es esencial enseñar técnicas de

estudio, organización de la información, planificar y ejecutar el trabajo.

6. Promover la competencia digital. Se trabajará en el aula el uso de la plataforma online

elegida por el centro educativo.

7. Continuar trabajando en las medidas de higiene y seguridad: enseñanza de las

medidas preventivas que se deben seguir dentro y fuera de la escuela para el control de la

pandemia (uso de mascarillas, lavado de manos, distancia social). Todo ello se tendrá en

cuenta asumiendo las directrices de la Consejería de Educación.

8. Se pondrá atención a posibles secuelas que haya dejado la pandemia en el alumnado.

2. METODOLOGÍA:

▪ Sesiones semanales de tutoría grupal en las que se abordarán temas que intenten dar

respuestas a las necesidades e inquietudes propias de los alumnos/as de 3º E.S.O. Para ello

se desarrollarán actividades como: visionado de películas, debates, encuestas, charlas

externas de profesionales gestionadas a través del departamento de orientación etc., que

fomenten tanto la participación como la reflexión individual.
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▪ Entrevistas individuales tanto de forma presencial como telemática con los/las

alumnos/as y familias.

▪ Seguimiento y análisis de la evolución académica y humana del alumnado a través de

juntas de evaluación, reuniones con el profesorado, departamento de orientación,

entrevistas con las familias...

3. SECUANCIACIÓN DE CONTENIDOS:

Primer trimestre:

▪ Presentación del curso y horario.

▪ Tutoría relacionada con el lema de la provincia.

▪ Normas de convivencia.

▪ Medidas de higiene y seguridad que impidan un posible contagio.

▪ Cuestionario personal.

▪ Elección de delegados/as.

▪ Técnicas de estudio y formación en la plataforma de Google Classroom.

▪ Preparación del VI Día Agustiniano.

▪ Visionado de películas o documentales sobre temas que se consideren necesarios.

▪ Revisión de la evaluación.

▪ Comentarios de la sesión de evaluación.

Segundo trimestre:

▪ Escalera de violencia.

▪ Documental “La sociedad aún no entiende lo que es la violencia de género”.

▪ Preparación del Adviento.

▪ El dilema de las redes sociales.

▪ Preparación del Día de la Paz.

▪ Revisión de la evaluación.

▪ Comentarios de la sesión de evaluación.

Tercer trimestre:

▪ Orientación sobre optativas.

▪ Preparación de la Cuaresma.

▪ Intolerancia y violencia. (Charlas del Movimiento contra la Intolerancia o película

temática).

▪ Televisión, publicidad, alcohol, tabaco, drogas y ocio (Charlas de AFA).

▪ Revisión de la evaluación.

▪ Tutoría final relacionada con el lema de la provincia.

Notas:

1. Se contará con el Dpto. de Orientación en el tratamiento de los siguientes temas:

Técnicas de estudio; Televisión, publicidad, alcohol, tabaco, drogas y ocio (Charlas de AFA);

Autoestima; Intolerancia y violencia (Charlas del Movimiento contra la Intolerancia o película

temática (cine y valores). Se realizará esta jornada en función de cómo evolucione la

situación del año.

2. Queda abierta la posibilidad de cambiar o añadir algún tema y sus respectivas actividades

en función de las necesidades, inquietudes, etc. de los grupos.

3. Algún tema podría ver modificada su planificación en función de la disposición de tiempo

y fechas de las personas externas que nos ofrezcan su colaboración.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS:

Las actividades previstas son las reflejadas en la secuenciación de contenidos:

▪ debates

▪ películas

▪ trabajo en grupos

▪ charlas interactivas

▪ otros
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Las excursiones, si se pueden realizar, se desarrollarán en función de las directrices que

marque la Consejería de Educación.

Primera Evaluación: excursión a Alquézar.

Tercera Evaluación: excursión a PortAventura.

Se podrán desarrollar otras actividades que cubran las necesidades de los grupos.

5. TUTORÍA INDIVIDUAL:

Las tutorías individualizadas se realizarán con aquellos/as alumnos/as que se considere

necesario. Las entrevistas con las familias tendrán que ser solicitadas a través de una cita

previa, para poder consultar la disponibilidad del tutor.

4º E.S.O.

1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CURSO:

1. Conocerse a sí mismo: conocer sus capacidades, aptitudes y principales rasgos de su

personalidad.

2. Seguir un proceso de auto responsabilidad gradual en el propio proceso de

aprendizaje.

3. Dominar las técnicas de trabajo intelectual y mejorar los hábitos de estudio.

4. Desarrollar la capacidad de relación social para una buena convivencia con sus

compañeros y en la sociedad.

5. Resolver las situaciones personales conflictivas.

6. Recibir orientación en la elección de estudios.

2. METODOLOGÍA:

Será ante todo variada, por un lado potenciando la relación entre las tutoras y el/la alumno/a

tanto en el ámbito individual como grupal; por otro lado la de la tutora con el resto de los

profesores y con el Departamento de Orientación; y por último de la tutora con las familias.

Los materiales utilizados serán fichas, encuestas, artículos, textos, películas, circulares,

boletines, entrevistas, etc. La acción tutorial se complementará con charlas de distinto tipo.

Priorizaremos el uso de Classroom para compartir los materiales que necesitemos y evitar el

uso de papel.

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:

Primer trimestre:

▪ Presentación del curso: repaso de normas de convivencia, recogida de datos

personales, elección de delegados, lema del curso…

▪ Motivación escolar.

▪ Acompañamiento personal a los alumnos mediante entrevista individualizada a lo

largo de todo el curso.

▪ Actividad para preparar la celebración del día del Pilar.

▪ Taller de Educación Afectivo-Sexual.

▪ Preparación de la Sesión de evaluación.

▪ Una actividad para desarrollar habilidades para la vida.

Segundo trimestre:

▪ Motivación escolar: comunicados de la Sesión de Evaluación.

▪ Hincapié en cuestiones personales: forja de personalidad, estudios, etc. 

▪ Jornada de convivencia.

▪ Una sesión para realizar una actividad previa a Navidad en coordinación con el

Departamento de Espiritualidad.
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▪ Sesiones sobre Orientación Profesional y estudios posteriores: Realización de

encuestas de intereses profesionales, información general en clase de las distintas opciones

que oferta el sistema educativo y la oferta concreta que hace nuestro centro.

▪ Atención personal a alumnos.

▪ Actividad Día de la Paz.

▪ Una actividad para desarrollar habilidades para la vida.

▪ Preparación de la Sesión de evaluación.

Tercer trimestre:

▪ Motivación escolar.

▪ Actividad de Pascua.

▪ Optativas del nuevo curso.

▪ Preparación del fin de curso: criterios de promoción, etc.

▪ Cuestionario individual para poder rellenar el Consejo Orientador con información

veraz sobre los intereses de cada alumno.

▪ Una actividad para desarrollar habilidades para la vida.

▪ Atención personal a alumnos.

La programación del tercer trimestre queda más abierta que en los anteriores, permitiendo

cierta flexibilidad en las sesiones semanales de tutoría, ya que siempre hay que abordar

aspectos que han quedado sin trabajar (actividades del Ayuntamiento cuyas fechas no

dependen de nosotros, etc).

4. ACTIVIDADES PREVISTAS:

▪ Entrevistas personales.

▪ Dinámicas que fomenten la comunicación personal entre los/las alumnos/as.

▪ Vídeos para trabajar determinados temas de relaciones familiares, técnicas de

estudio y motivación académica.

Excursiones: 

- Primer trimestre: Excursión al Pirineo, senderismo y contemplación del otoño.

- Segundo trimestre: Excursión al Pirineo, hacer raquetas en la nieve.

- Tercer trimestre: Excursión a San Sebastián.

5. TUTORÍA INDIVIDUAL:

Entrevistas personales con los/las alumnos/as, al menos una vez en el curso y, si es posible,

dos.
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA BACHILLERATO

1º BACHILLERATO

1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CURSO:

1. Ayudar al alumnado nuevo en el proceso de incorporación al Colegio: normas, uso de

las plataformas, procedimientos, espacios…

2. Enseñar al alumnado a controlar sus propios procesos de aprendizaje, a organizar la

información, y a planificar y ejecutar el trabajo.

3. Informar sobre la nueva etapa que comienzan y motivar al estudio y la

responsabilidad.

4. Potenciar el conocimiento dentro del grupo e integrar a los/las nuevos/as

alumnos/as y alumnas, dando cohesión al mismo.

5. Reconocer situaciones de intolerancia en diferentes ámbitos y potenciar actitudes de

respeto, igualdad y convivencia con lo distinto.

6. Informar y orientar sobre las diferentes opciones y estudios para continuar su

formación.

7. Potenciar la convivencia y relación en el grupo, el conocimiento de otros países y

culturas, desenvolverse en otros países con otra lengua, etc. (Viaje de Estudios).

8. Detectar posibles dificultades a nivel personal, tratando de resolverlas en

coordinación con el Dpto. de Orientación.

2. METODOLOGÍA:

Este año la metodología se basará en una acción tutorial doble:

a) Se tratarán temas de carácter grupal referentes a la marcha general del curso o

actividades que se desarrollen en el Colegio.

b) Se realizarán entrevistas y tutorías con todos y cada uno de los/as alumnos/as.

3. SECUANCIACIÓN DE CONTENIDOS:

Primer trimestre:

▪ Presentar las normas de convivencia, y concienciar de la especial importancia de su

cumplimiento.

▪ Recoger datos del alumnado tanto académicos, como familiares, personales,

emocionales…, y los referentes a las expectativas que tienen para el curso entrante.

▪ Elegir delegados/as de curso.

▪ Preparar y comentar la Junta de Evaluación, recogiendo y analizando los comentarios

previos y posteriores a la misma.

▪ Tratar temas que puedan surgir por distintas causas: conflictos, dificultades

académicas...

▪ Realizar entrevistas individuales con alumnos, alumnas y familias.

▪ Compartir la información relevante recogida con el resto del equipo docente y con

dirección.

▪ Realizar las actividades propuestas por el Departamento de Espiritualidad.

Segundo trimestre:

▪ Informar sobre  estudios posteriores.

▪ Preparar y comentar la Junta de Evaluación, recogiendo y analizando los comentarios

previos y posteriores a la misma.

▪ Tratar temas que puedan surgir por distintas causas: conflictos, dificultades

académicas...

▪ Realizar entrevistas individuales con alumnos, alumnas y familias.

▪ Compartir la información relevante recogida con el resto del equipo docente y con

dirección.

▪ Realizar las actividades propuestas por el Departamento de Espiritualidad.
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Tercer trimestre:

▪ Preparar y comentar la Junta de Evaluación, recogiendo y analizando los comentarios

previos y posteriores a la misma.

▪ Orientar y asesorar sobre la optatividad en 2º de Bachillerato.

▪ Colaborar en la organización de las Fiestas del Colegio.

▪ Tratar temas que puedan surgir por distintas causas: conflictos, dificultades

académicas...

▪ Realizar entrevistas individuales con alumnos, alumnas y familias.

▪ Realizar las actividades propuestas por el Departamento de Espiritualidad.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS:

● Rellenar cuestionarios.

● Controlar ausencias y retrasos.

● Recoger registros de diferente tipo.

● Convivencias Cristianas.

● Entrevistas con alumnos/as y familias.

● Coordinación de las sesiones de evaluación y elaborarción de sus actas.

● Excursión de convivencia del grupo al Monasterio de Piedra.

● Viaje de Estudios.

● Actividades organizadas por el Ayuntamiento (en estos momentos se prevé realizar la

actividad Derechos digitales).

● Excursión al Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid).

5. TUTORÍA INDIVIDUAL:

Al menos se realiza una entrevista con cada alumno/a, comenzando por entrevistar a

todos/as los/las alumnos/as nuevos/as en nuestro curso. A lo largo del curso se

mantendrán distintas tutorías con aquellos/as alumnos/as que lo requieran o necesiten.

2º BACHILLERATO

1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL CURSO:

1. Atender preferentemente a la situación emocional del alumnado. Para ello se les

facilitará un cuestionario personal para detectar su estado de ánimo y otros posibles

problemas (familiares, económicos, académicos, etc.).

2. Ayudar a los/las alumnos/as a superar el curso, elegir carrera y a enfocar los

estudios que piensan realizar al terminar el curso escolar. Se pondrá especial atención a los

distintos procesos de aprendizaje para adaptarlos, según las orientaciones de la actual

LOMLOE, especialmente para aquellos alumnos que se orienten a realizar un Grado Superior.

3. Facilitar su realización como personas en este último año de su vida escolar.

4. Informar sobre las características de las futuras pruebas al terminar Bachillerato.

5. Seguir dando orientación profesional y universitaria, e informando sobre los ciclos

formativos de Formación Profesional y las nuevas titulaciones, especialmente la oferta

educativa que el propio Colegio iniciará en el curso 23-24 con 3 Grados superiores.

6. Potenciar la capacidad de responsabilidad ante la importancia del curso en que están.

7. Potenciar el esfuerzo personal para la consecución de los objetivos(en contraposición

a la búsqueda del aprobado fácil o titulación devaluada del Bachillerato), ayudándoles a

aceptar el fracaso como aprendizaje de vida.

8. Potenciar el seguimiento personalizado del alumnado, cuya fragilidad emocional cada

vez más manifiesta, pueda hacer desembocar en el abandono del curso, problemas

psicológicos, etc.
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2. METODOLOGÍA:

1. Mediante cuestionarios se analizará progresivamente la situación psicológica y emocional

durante las 3 evaluaciones.

2. Se realizarán entrevistas personales con los/las alumnos/as cuantas veces sean necesarias

y requeridas, para conseguir el adecuado seguimiento y orientación académicos. Con las

familias, asimismo, se realizarán cuando sea necesario o solicitado.

3. Además, en algunas horas lectivas, se realizarán reuniones grupales destinadas al

tratamiento de asuntos burocráticos relativos a la EvAU e informativos (al menos 2:

presentación del curso y preparación para la EvAU).

4. Se continuará con el uso de google classroom como herramienta que ayude a trabajar

temas de tutoría.

3. SECUANCIACIÓN DE CONTENIDOS:

Primer trimestre:

▪ Elaboración del cuestionario del Plan de refuerzo emocional.

▪ Elección de delegados/as y subdelegados/as, funciones, competencias, ...

▪ Datos personales e informaciones generales.

▪ Comentar las normas de convivencia y funcionamiento del centro.

▪ Informaciones sobre el curso de 2º de Bto. y sobre las pruebas de EvAU.

▪ Entrevistas personales con alumnos/as que pueden presentar dificultades especiales

o que tienen materias pendientes del curso anterior y alumnos nuevos. Se priorizarán

también los/las alumnos/as que muestren mayor vulnerabilidad por su estado emocional y/o

académico.

▪ Revisión con los/las alumnos/as de la trayectoria seguida en esta 1ª evaluación.

▪ Preparación con los/las alumnos/as de la junta de evaluación.

▪ Entrevistas personales, una vez entregadas las notas.

▪ Jornada de convivencia.

Segundo Trimestre: (previsión en función de la evolución de la pandemia)

▪ Análisis de los resultados y comentario de la 1ª evaluación.

▪ Entrevistas personales para analizar la marcha del curso que llevan los/las

alumnos/as, a la vista de las notas de la 1ª y 2ª evaluación.

▪ Visita a la Feria de Universidades (pendiente de la fecha que nos asignen).

▪ Preparación con los/las alumnos/as de la junta de evaluación.

▪ Visita a la Universidad San Jorge (pendiente de fechas).

▪ Talleres de Educación Afectivo-Sexual.

▪ Excursión a Madrid al finalizar la 2ª evaluación.

Tercer Trimestre:

▪ Análisis de los resultados y comentario de la 2ª evaluación.

▪ Charlas de orientación profesional y de carreras universitarias.

▪ Informaciones generales sobre la oferta de carreras y otras salidas profesionales.

▪ Entrevistas personales.

▪ Sesión final de tutoría, informando de las pautas sobre la prueba de selectividad.

4. ACTIVIDADES PREVISTAS:

● Cuestionario del Plan de refuerzo emocional.

● La orientación e información profesional.

● La tutoría personalizada, mediante entrevistas individuales

● Tutorías grupales con los temas señalados en la secuenciación. 

● Visitas culturales (excursión del segundo trimestre, visita a la Universidad San Jorge).

● Viajes con talante cultural y de convivencia.

● Actividades de voluntariado.
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5. TUTORÍA INDIVIDUAL:

Dada la edad de los/las alumnos/as de 2º de Bto. y la experiencia de estos años,

consideramos que la tutoría individual es la más eficaz y provechosa a la hora de orientar a

los/las alumnos/as, por tanto se realizarán entrevistas personales con todos ellos/as a lo

largo del curso.
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN

TUTORIAL

Anualmente se realizará una evaluación del Plan de Acción Tutorial por los equipos de

profesores/as y tutores/as de cada curso. Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación

serán:

1. Nivel de consecución de los objetivos.

2. Actividades realizadas. Las planificadas y no realizadas. Las incorporadas en el

proceso.

3. Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las familias.

4. Grado de implicación de los tres sectores: padres/madres, profesores/as y

alumnos/as.

5. Necesidad o no de rectificación de la acción tutorial.

Los instrumentos que se utilizarán serán eminentemente cualitativos sobre la base de

observación, entrevistas y posibles cuestionarios o encuestas. Las fuentes de información

serán el alumnado, profesorado y las familias. Los comentarios y sugerencias quedarán

registrados en el acta de la sesión y además se recogerán las aportaciones de cambio y

mejora en la memoria de final de curso.

Además, se podrán hacer revisiones parciales de forma trimestral cuyos acuerdos quedarán

reflejados en las actas de cada sesión.
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