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12.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 El Plan de Acción Tutorial, conlleva un seguimiento continuo del proceso 
educativo de cada individuo y del grupo - clase, que implica de forma coordinada, a los 
distintos estamentos que intervienen en el proceso educativo: profesorado, alumnado, 
EOE,  familia e instituciones. 

Realizamos este plan con un doble fin, por una parte para crear un clima de trabajo 

adecuado dentro de la clase y por otra parte dar los instrumentos para una adecuada 
participación y mejora de la autoestima del alumno.       

     El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que 

coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que  ejercerán la dirección y la 
orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 
colaboración con las familias. La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre organización y 
funcionamiento de los centros. El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de 
alumnos y alumnas y sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a 
ayudarles para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, 
para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se 
relacionen más satisfactoriamente consigo misma y con los demás. 

          Pero, además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto 

de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer 

también contactos con el área institucional y familiar. Así pues, la actuación tutorial es 
muy variada, abarcando prácticamente todas las facetas y actividades de la vida 
escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionadas con ellas: 

  

1.ª Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones 
con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., de los 
alumnos, para darles respuesta. 
2.ª Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo. 
3.ª Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la 
que representa. 

4.ª Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 
 
 
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: 
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a) En relación a cada uno de los alumnos y alumnas: 
a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 
b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 
motivaciones, etc.). 
c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de 
habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 
d) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, 
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. 
e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo 

en el grupo clase, contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el 
docente, la familia, etc y facilitando la transición entre etapas educativas del conjunto 
del alumnado. 
f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de 
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo 
intelectual. 
g) 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. 
h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, 
etc.) 
i) Colaborar en el Plan de Gratuidad de Libros llevando a cabo el control, reparto y 

recogida de los mismos, potenciando el cuidado y el respeto hacia el material escolar.  
 
b) En relación al grupo de alumnos y alumnas: 
a) Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 
b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la 
clase y sobre la propia labor tutorial. 
c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 
d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia 
en su entorno, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 
 e) 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. 

f) f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del 
grupo. 
g) Llevar el control de asistencia diaria al centro del alumnado del grupo-clase. 
 
En los años académicos en que ello es posible se dedica una sesión de tutoría 
específica para acción tutorial 
Durante dicha sesión se trabaja fundamentalmente en aspectos relacionados con el 
desarrollo de habilidades sociales, resolución de conflictos, inteligencia emocional… 
Para el desarrollo de la sesión de tutoría se ofrecen al profesorado por parte de la 
Jefatura de Estudios una serie de materiales que pueden  ayudar a realizar dicha sesión 
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de la forma más apropiada según las características propias de cada grupo de alumnos 

y alumnas. 
 
c) En relación al equipo docente: 
a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y 
el grupo. 
b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 
c) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión 
sobre la promoción del alumnado de un ciclo a otro. 
d) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 
e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 
f) Presidir las reuniones del Equipo Docente de su grupo-clase, levantando actas de las 

mismas. 
 
d) En relación a las familias: 
a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el 
centro. 
b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la 
orientación de sus hijos e hijas. 
c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la 
educación de sus hijos e hijas. 
d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar 
a la familia. 
e) Promover en la primera reunión colectiva, la figura del delegado de padres/madres 

de su grupo-clase, colaborando y facilitando el intercambio de comunicación entre el 
profesorado y las familias. 
 
e) Referidas al centro 

a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

b) Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 
c) Colaborar con aquellas entidades que intervenga, facilitando la atención a los 
alumnos y alumnas. 
d) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la 
zona. 
e) Participar en las actividades complementarias, planes y proyectos llevados a cabo y 

aprobados en el Proyecto Educativo. 
 
 
OBJETIVOS : 
 

 Formar al alumno/a en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 
 

 Inculcar en ellos/as un sentido crítico y unas actitudes de cooperación y 
responsabilidad que les permitan incorporarse activamente a la sociedad. 
 

 Capacitar al alumnado para conocerse, comprenderse y autovalorarse, así como 
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para conocer, comprender y valorar el mundo que le rodea. 
 

 Atender a título individual a cada uno del alumnado en  tutoría, intentando dar 
soluciones a su problemática específica. 
 

 Evitar la marginación de alumnos y alumnas por razones de edad, sexo, creencia o 
singularidad personal. 
 

 Informar a las familias periódicamente sobre el rendimiento, comportamiento, 
intereses y actitudes de sus hijos/as. 
 

 Contribuir  al establecimiento de relaciones fluidas entre tutores/as y  
padres/madres. 
 

 Conocer el ambiente familiar del alumno/a, su proceso madurativo y sus 
antecedentes escolares con el fin de ayudarle de forma más efectiva. 
 

 Implicar a los/as padres/madres en actividades de apoyo al aprendizaje y 
orientación de sus hijos/as. 
 

 Coordinación con el resto de profesorado que imparte clases en cada grupo. 
 

 Atención psicopedagógica y orientación educativa, con ayuda del EOE. 
 
 
ACTIVIDADES: 
 Las actividades se desarrollarán en cinco campos: 
 
A.- Padres/madres. 
B.- Alumnos-as. 
C.- Profesores-as. 
D.- Burocráticas o administrativas. 
E.- Instituciones y Equipos que intervienen en la educación del niño. 
 
 
A) PADRES / MADRES: 
 
1.- Reuniones colectivas:  
 
 Reunión general por tutorías para: 
 

1.1.- Exposición del plan global de trabajo del curso, la programación y los 
criterios de evaluación y recuperación.                                                                                       
1.2.- Comunicación de: calendario escolar, horario de clases, horario de tutoría, 
seguimiento del absentismo y justificación de faltas, R.O.F. 

 
2.- Entrevistas individuales: 
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2.1.- A petición del tutor/a (Lunes, de 16 h. a 17 h.).                                                              
2.2.- A petición de los padres/madres. (Lunes, de 16 h. a 17 h.).                                                            

 2.3.- En cualquier momento que se crea necesario. 

 
 
3.- Actos de Convivencia: 
 

Se promoverán actos de convivencia con los padres/madres para 
favorecer las necesarias relaciones de colaboración que deben existir entre 
todos los miembros de la comunidad educativa del Centro. 

 
4.- Participación y colaboración de padres/madres: 
 

A través de actividades diversas, que incluye Biblioteca, Juegos 
tradicionales, Cuenta-cuentos, Cuenta-oficios, celebraciones durante el curso,...  

 
 ALUMNADO: 
 
1.- Colectivas: 
 

1.1.- Información general (asambleas). 
1.2.- Esporádicas con temas surgidos en un momento y de máximo interés para 
la formación integral de nuestro alumnado (Días de celebraciones puntuales). 

 
 
 
2.- Individual: 
 

- Problemas de aprendizaje y conductuales (estudio de problemas y búsqueda 
de soluciones, etc.). 

 
 
C) PROFESORADO: 
 
1.- Coordinación del profesorado que participa en el desarrollo del currículum. 
 
 
D) BUROCRÁTICAS O ADMINISTRATIVAS: 
 
1.- Cumplimentado de Informes Individuales. 
 
2.- Cumplimentado de Boletines Informativos del seguimiento de los alumnos-as. 
 
3.- Seguimiento del absentismo escolar y su justificación por parte de la familia. 
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E) CON LAS INSTITUCIONES Y EQUIPOS: 
 
1.- Trabajo coordinado con las distintas instituciones que intervienen en el proceso 
educativo, sobre alumnos / alumnas puntuales. 
  
2.- Apoyo al Centro por parte de dichas instituciones y Equipos. 
 
ANEXO: LA TUTORÍA ELECTRÓNICA 
 
En las actuales circunstancias y para seguir manteniendo informadas a las familias de 
los progresos del alumnado y, al mismo tiempo, coordinar las acciones a realizar para 
culminar con éxito la tarea que conlleva la responsabilidad compartida familia-
profesorado en la educación, aportamos algunos aspectos que concretan la tutoría en 
el caso en que sea imposible la presencialidad.  
La regulación de la Tutoría Electrónica se realizará de la siguiente manera: 

 Solicitud: se solicitará día y hora, bien a través de la agenda escolar del 
alumnado, bien vía iPasen o por correo electrónico. 

 Desarrollo de la sesión: la sesión tendrá lugar habitualmente por uno de los 
siguientes medios: 

o Correo electrónico: se intercambiarán mensajes con el contenido de la 
tutoría. 

o Llamada telefónica: servirá esta vía como soporte para la tutoría, sin 
menoscabo de la validez de la misma.  

o Las sesiones tutoriales presenciales sólo se contemplarán como casos 
excepcionales a juicio del tutor/a 

 Excepciones: En caso de circunstancias que requieran aclaraciones, 
sugerencias, etc..,o en casos de pandemias, confinamiento, o cualquier otro 
tipo de restricciones, el /la tutor/a podrá acceder a una entrevista presencial, 
recabando del familiar la documentación necesaria y la constatación de que 
dicha persona cumple los requisitos higiénicos y sanitarios o de otro tipo, 
necesarios para garantizar la seguridad en la entrevista.  

 Acta: El desarrollo de la sesión tutorial se reflejará en un acta, que 
confeccionará el /la tutor/a y enviará al padre/madre/tutor legal vía correo 
electrónico o postal, recabándole su conformidad con la misma.  
En caso de correo electrónico por esa misma vía y en caso de correo postal, 
firmando el acta y devolviéndose al tutor, quien adjuntará copia de los correos 
electrónicos intercambiados en su caso.  
En caso de llamada telefónica, el /tutor/a hará consta en el Acta esa  
circunstancia, así como día y hora de la llamada, reflejando el contenido de la 
misma. 
Las sesiones tutoriales por videollamada utilizarán el mismo procedimiento.  
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MECANISMOS  DE DETECCIÓN DEL ABSENTISMO  Y ABANDONO ESCOLAR 

Durante el curso escolar 2020/21 se prestará especial atención ante el alumnado que 

por causas injustificadas no asista al centro. Atendiendo al Protocolo COVID el 

coordinador de dicho plan hará un listado diario del alumnado que ha faltado, 

distinguiendo a los que lo hacen de manera justificada (y dando traslado al SAS si hay 

sospechas  por síntomas compatibles con el COVID-19), de los que faltan de manera 

injustificada.  De esta manera el  absentismo  se detectará de manera más rápida  y  se 

podrá  trabajar con  más  diligencia   junto con  los   Servicios   Sociales del  

Ayuntamiento  de Jaén. 

Si se detecta que algún alumno o alumna falta de manera reiterada y sin justificar, se 

atenderá a lo estipulado  en la normativa  vigente y a los protocolos incluidos en 

nuestro Proyecto Educativo: 

 

Orden  de 19-12-2005, de modificación  de la de 19 de septiembre  de 

2005, por la que se desarrollan determinados  aspectos del  Plan Integral  

para la Prevención, Seguimiento  y  Control  del Absentismo Escolar. 

(BOJA 12-1-2006). 

      Orden de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del Plan     Integral para la Prevención,  Seguimiento  y Control 

del Absentismo Escolar. (BOJA 17-10-2005). 

ACUERDO de 25-11-2003, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Integral para la Prevención,  Seguimiento  y Control del 

Absentismo Escolar (BOJA 5-12-2003). 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-12-2005%20Modifica%20Absentismo.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-9-2005%20Absentismo%20Escolar.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2025-11-2003%20Absentismo%20alumnos.pdf

